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Las últimas encuestas políticas
otorgan una mayor igualdad
entre el PSOE y el PP que, según
el secretario general del PSOE en
Castilla y León, puede venir oca-
sionado por el déficit de gobier-
no que, a su juicio, hay en la
Comunidad.

Apuesta por la continuidad del
actual responsable de la cartera
de Trabajo en La Moncloa -Jesús
Caldera- para seguir en el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y será tras el verano
cuando el PSOE se postule para
decidir quién será su candidato
para gobernar la región desde
mayo de 2007.

No está de acuerdo con que
unos 50 empresarios hayan
acompañado al presidente de la
Comunidad, Juan Vicente
Herrera,a Argentina,debido a que
su tiempo hubiera estado mejor
invertido en sus empresas respec-
tivas. Valora de forma positiva a
Herrera en Chile. Págs. 14 y 15

Apuesta por una igualdad en los comicios autonómicos de mayo de 2007

“En Castilla y León hay 
un déficit de gobierno”

| ENTREVISTA Ángel Villalba Álvarez | Secretario General del Partido Socialista en Castilla y León

Vallejo trae ‘El Golpe’ a la sala
de exposiciones de la FEC
El artista burgalés presenta del 20 de abril al 25 de
mayo la muestra ‘Vallejo, el arte en la memoria’

Juan Vallejo regresa a la sala de
exposiciones de la FEC con ‘Va-
llejo, el arte en la memoria’, una
muestra con la que quiere con-
memorar la proclamación de la
República hace 75 años.

La exposición incluye uno de
sus cuadros más emblemáticos,

‘El Golpe’, que retrata la transi-
ción española desde la muerte de
Franco hasta el golpe de estado
del 23-F.

Ésta es la cuarta vez que Juan
Vallejo expone en la sede de la
Federación de Empresarios de
Comercio. Pág. 9

Nuevos cambios de
tráfico en las calles
del entorno del puente
Santa María e Isla
TRÁFICO                                         Pág. 6

Dos jugadores
chinos, nuevos
fichajes del club
Montur Cid

DEPORTES                                      Pág. 19

El Consejo de Barrio
de Gamonal demanda
20 mejoras
Tráfico, aparcamientos y
Policía de Barrio son algunas
de sus exigencias para 2006

BARRIOS                                        Pág. 5

Aparicio fomenta el alquiler protegido
Pág. 3

BURGOS

Con motivo de las
celebraciones de la

Semana Santa el
periódico Gente

volverá a estar con
ustedes el viernes

21 de Abril

Próximo Gente: 21 de Abril

SEMANA SANTA 2006

San Juan muestra el Burgos del futuro
Pág. 8
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OPINIÓN

A Subdelegación del Gobierno en Burgos
daba a conocer esta semana los datos
relativos a la accidentabilidad en las

carreteras burgalesas,que en 2005 se cobraron la
vida de 62 personas y registraron 796 accidentes.
En España, la cifra de muertos da vertigo, 3.329
el pasado año.

Aunque las autoridades afirman que estamos
en el buen camino,que los accidentes de tráfico
están disminuyendo,no hay que bajar la guardia,
y es responsabilidad de cada conductor procurar
que cada vez haya menos siniestros, si bien
también la Administración debe velar por el buen
mantenimiento y estado de conservación de las
vías.

La velocidad excesiva, las distracciones, la falta
de respeto a las normas de tráfico y la conducción
bajo los efectos de bebidas alcohólicas son factores

causantes de la mayoría de los accidentes mortales
y en los propios conductores está evitarlos.

La estadística de accidentes de circulación en
carretera coincide con el inicio este viernes día
7 de abril de la operación especial de Tráfico
Semana Santa 2006 y debe hacernos reflexionar
sobre el drama que supone la pérdida de vidas
humanas por imprudencias,casi siempre evitables.

Las campañas de concienciación que
periódicamente promueve la Dirección General
de Tráfico contribuyen a mentalizar a los
conductores  sobre la necesidad de extremar la
atención cuando estamos al volante, pero será a
partir del próximo 1 de julio, con la entrada en
vigor del carné por puntos,cuando la DGT active
su principal baza para reducir la siniestralidad en
carretera.

Prácticas tan habituales todavía como hablar
por el  móvil mientras se conduce,no llevar puesto
el cinturón de seguridad, superar el límite de
velocidad permitido, conducir bajo los efectos
del alcohol o drogas,etc.no quedarán impunes y
restarán puntos de los 12 iniciales que dispondrá
cada conductor.

L 19 de abril tendrá lugar en
el hotel Fernán González

una jornada sobre Bangladesh,
en la que la embajadora Sayee-
da K. Alam presentará el pro-
yecto ‘Centro de Bienestar Social
para Mujeres y Niños’, en Dhaka;
también habrá un bazar bengalí
y se celebrará un desfile de mo-
das Oriente-Occidente. Esta acti-
vidad está organizada por los em-
bajadores de Bangladesh y la
Fundación ‘Ciudad de la Esperan-
za y la Alegría’ en Castilla y León.
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Tolerancia cero contra
la siniestralidad en

carretera

ICE el Observatorio Joven
de Vivienda en España

que el esfuerzo económico que
supone para los y las jóvenes en
Castilla y León la compra de una
vivienda libre “continúa siendo de
los más reducidos de España” ; re-
presenta el 42,5% de su salario y
en el caso de un hogar joven ya
existente el 27,5% de sus ingresos.
Eso dicen las encuestas,y otra muy
distinta,los afectados.¡No hay más
que preguntar a los jóvenes!

D

L miércoles en El Larguero
salió el nombre de Maté. El

vicepresidente de la LFP,Javier Te-
bas, afirmó que “la Liga ha paga-
do desde septiembre los viajes a
los árbitros. No nos han dado ni
un sólo justificante a pesar de los
compromisos de gente como
Juan Gaspar,Larrea,Marcelino Ma-
té...”. “Es que están acostumbra-
dos a funcionar con dinero ne-
gro...”, apostilló De la Morena.
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¿Por qué no se hizo el soterramien-
to del tren?
Deberían dar más información a los ciu-
dadanos para opinar mejor o peor sobre
el Masterplan. ¿Qué opinión tienen uste-
des de que haya sido adoptado el desvío
y no el soterramiento,como estaba apro-
bado? En vísperas del inicio de las obras
del soterramiento nos comunican que
no hay soterramiento,que se hará el des-
vío (primavera de 1996). En siete meses
se firma el desvío y las obras no comen-
zaron hasta 2002.

En 1997 se nos dijo que el desvío era
lo mejor y más barato. ¿Cómo es posible
que nuestros vecinos se hayan decidido
por el soterramiento como Palencia,
Valladolid, Zamora, León, Salamanca?
Desde esa fecha,no hay más que comen-

tarios pidiendo que se explique por qué
no se hizo el soterramiento.

En Burgos se pueden hacer muchos
bulevares. Tenemos la avenida la Paz o
Reyes Católicos, que bien podrían unir
el centro con Villímar, así que el grupo
de Aparicio no presuma de
futuro bulevar.

Si hacen un edificio alto
sería en las cercanías donde
tuvimos un símbolo como
la desaparecida chimenea
de la Cellophane, de 150
metros. Este edificio incluso
con más altura sería una
buena referencia antes de entrar en
Burgos.

FÉLIX MEDINA

Manifiesto ley de Igualdad
La Asociación para la Defensa de la
Mujer ‘La Rueda’, junto a 25 asociaciones
de mujeres de todo el país, ha firmado el
Manifiesto ante la ley de Igualdad, por el
que se hace público que esta ley no

debe promulgarse sin con-
tar con las organizaciones
de mujeres.

En dicho manifiesto se
pide al Gobierno que sea
consecuente e incorpore
algunas medidas a la ley de
Igualdad, que tiene previsto
aprobar el Consejo de

Ministros.
Entre estas podemos destacar las

siguientes:
- Paridad en las listas electorales.

- Creación del consejo estatal de las
mujeres.
- Permiso de paternidad intrasferible de
cuatro semanas para todos los trabajado-
res, similar al de maternidad y con cargo
a la Seguridad Social.
- Legitimación de las asociaciones de
mujeres.
- Fortalecimiento de los organismos e
instrumentos de igualdad.

LA RUEDA

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
administracion@genteenburgos.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en caso
de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva

el derecho de su publicación.

grupo@grupogente.es
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Entre líneas

“ ”El director de Radio Arlanzón
y candidato a la Cámara insi-
nuó un cara a cara con ‘el otro’
u ‘otros’ candidatos, si los hu-
biera, para hablar del presen-
te y del futuro de la Cámara
de Comercio antes de las elec-
ciones del día 28. ¿Se imagi-
nan un debate radiofónico o
televisivo entre ambos?

JUAN VICENTE VELASCO, CANDIDATO A LA

PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN

JUVENILES, DORMITORIOS Y SALONES
C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos

Estoy dispuesto a tener un
debate con el otro candidato

Periódico controlado por
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.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares
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I. S.
La mañana del 6 de abril fue espe-
cial para José Álvarez Calvo, un
joven de 34 años,que tras muchos
meses de espera vio cumplido uno
de sus sueños: disponer de una
vivienda.

José,que en la actualidad vive
con su madre,es uno de los adjudi-
catarios de las 48 nuevas viviendas
de alquiler construidas en el barrio
de Fuentecillas y el jueves,junto al
resto de seleccionados,recibió las
llaves de su casa de manos del
alcalde,Juan Carlos Aparicio.

Las 32 viviendas y 16 alojamien-
tos de protección pública destina-
dos a arrendamiento en el número
11 de la calle Rosa de Lima Manza-
no han sido promovidas por Bur-
goespacio en una parcela cuyo
derecho de superficie le fue adju-
dicado por el Ayuntamiento de
Burgos.

“He estado más de ocho meses
buscando una vivienda de segun-
da mano, pero no encontraba
nada;mi pareja se enteró de esta
promoción y decidimos presentar
una solicitud,con la suerte de que
nos han adjudicado una; estoy
muy contento,en dos o tres sema-
nas espero poder trasladarme”,
comentaba José en el amplio salón
de la que es ya su casa.

La suya es de las más grandes,
70 metros cuadrados distribuidos
en cocina,baño,salón y dos habita-
ciones,por los que pagará una ren-
ta mensual “que ronda los 580-590
€”, incluido el garaje y el trastero.

Los alojamientos disponen de una
superficie útil de entre 33,96 y
41,52 m2.

Tras entregar las llaves a los
adjudicatarios y recorrer algunas
de las viviendas,el alcalde de la ciu-
dad destacó que “el Ayuntamiento

pretende redoblar esfuerzos en la
fórmula de arrendamiento prote-
gido porque tiene demanda y cre-
emos que es buena para primeras
emancipación o para personas
con recursos más reducidos o
que por su edad no desean

embarcarse en la aventura de la
adquisición”.

Aparicio añadió que se trata de
viviendas de alquiler “con un pre-
cio razonable y unas calidades
comparables a las de cualquier
promoción de carácter libre”.

En los próximos meses,saldrá a
concurso la construcción de otras
110 viviendas en régimen de alqui-
ler protegido en el área de trans-
formación Flex,en la Avenida Can-
tabria.

El alcalde hace entrega de las llaves a uno de los adjudicatarios.

José Álvarez Calvo, en la cocina de su nueva casa.

El Ayuntamiento apuesta por potenciar
las viviendas protegidas en alquiler
El alcalde, Juan Carlos Aparicio, entregó el jueves 6 las llaves a los adjudicatarios
de las 32 viviendas y 16 alojamientos promovidos en el barrio de Fuentecillas

Mahou-San
Miguel, premio a
la mejor empresa
alimentaria
Gente
El Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación ha concedido
al Grupo Mahou-San Miguel el
premio a la ‘Mejor Empresa Ali-
mentaria Española 2005’ en la
modalidad de Medio Ambiente
por su política medioambiental
y la implantación de Mejores Téc-
nicas Disponibles (MTD).

Mahou-San Miguel, primer
grupo cervecero de capital espa-
ñol, obtuvo en 2004 una cifra de
negocio de 818,9 millones y al-
canzó un volumen de ventas de
más de 10,7 millones de hectoli-
tros producidos en las 5 fábricas
del Grupo (Lleida, Málaga, Bur-
gos,Alovera y Candelaria).

Vacunadas 900
personas contra
las paperas en la
Base de Castrillo

Gente
El Instituto de Medicina Preventi-
va de la Defensa acordó el jueves
6, con carácter preventivo y para
evitar cualquier riesgo, la vacuna-
ción contra la parotiditis (pape-
reas) de todo el personal militar
o civil que desarrolla su trabajo
en la Base Militar del Cid Campe-
ador, en Castrillo del Val.

Defensa adoptó esta decisión
tras la detección en lo que va de
año de diez casos de paperas. En
total se ha vacunado a cerca de
900 personas.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 7 al 20 de abril de 2006
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El Estado
invertirá más de

70 millones
El Ministerio de Vivienda tiene en
marcha proyectos en la provincia
de Burgos por un importe de
70.190.746 €, incluyendo el Plan
estatal de Vivienda, Rehabilitacio-
nes y Obtención de Suelo Indus-
trial. En 2005 invirtió en la provin-
cia 7.070.000 € dentro de un
programa de promoción, adminis-
tración y ayudas para rehabilita-
ción y acceso a la vivienda, en sub-
sidiación de intereses de
préstamos, ayuda estatal directa a
la entrada y subvenciones para ad-
quisición. Además, dentro del Plan
de Vivienda, en el Área de Rehabi-
litación del Polígono Río Vena, en
la capital, el Ministerio aportó
3.470.000 €. En total se realiza-
rán 706 actuaciones en viviendas
y urbanizaciones con un presu-
puesto superior a los 12 millones.

C/ Trinas, 3 (traseras Correos) 
C/ Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso)

ABIERTO 
SÁBADOS TARDEMercadillo

de la piel

300 
prendas de
Ante, Cuero 

y Piel Vuelta a
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BURGOS

FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

HACIENDA
1.- Propuesta de adjudicación del con-
curso convocado para contratar la pro-
moción y difusión de la movilidad y el
transporte sostenible en el marco del
proyecto Civitas Caravel
2.- Propuesta de adjudicación del con-
curso convocado para contratar el su-
ministro de productos (Hardware/soft-
ware) y servicios de implantación de
una infraestructura de servidor para el
acceso remoto a los recursos de la red
corporativa municipal y suministro de
servidor para la policía local.
3.- Propuesta de adjudicación del con-
curso convocado para contratar el su-
ministro, colocación  y sustitución de
farolas en la Avda de  la Paz.
4.- Propuesta de adjudicación del
concurso convocado para contratar el
suministro, colocación  y sustitución de
farolas en la calle Alfareros (Burgos).
5.- Propuesta de adjudicación del con-
curso convocado para contratar el
transporte del personal de Almacenes
al polígono de Villalonquejar.
6.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas que han de regir el pro-
cedimiento negociado para contratar
los trabajos de Instalación  y suminis-
tro de cableado estructurado en el nue-
vo Centro Cívico de Capiscol
7.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas y Memoria técnica
que han de regir el  procedimiento ne-
gociado para contratar las obras de
adecuación de vestuarios de la Policía
Local.
8.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de
regir el concurso para contratar la
consultoría y asistencia técnica para la
realización de trabajos de Topografía y
Control Geométrico de las obras
municipales.

INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONSUMO
9.- Aprobación del Convenio de Cola-
boración para el año 2006 entre el
Ayuntamiento de Burgos y la Asociación
de Artesanos Burgaleses del Barro, AL-
FABUR, para la organización de la XXVI
Feria de Cerámica.
10.- Aprobación del Convenio de Cola-
boración para el año 2006 entre el
Ayuntamiento de Burgos y el Colectivo
de Artesanos de Burgos, para la orga-
nización de la XVII Feria de Artesanía y
XII Mercado de Oficios.
11.- Aprobación del Convenio de Cola-
boración del Ayuntamiento de Burgos
con la Asociación de Empresarios del
Polígono de Villalonquejar para la pro-
moción y modernización del polígono.
12.- Aprobación del Convenio de Cola-
boración del Ayuntamiento de Burgos
con la Asociación de Empresarios del
Polígono Gamonal-Villímar para la pro-
moción y modernización del polígono.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
13.- Aprobación de la certificación nº 3
correspondiente al mes de febrebrero de
2006,  a favor de la UTE Tumarasa S.L.-
Construcciones Jacinto Lázaro S.A. en
concepto de prestación de los servicios
subalternos del Cementerio Municipal.
14.- Aprobación de la Certificación nº
2 a favor de la empresa Servicios Semat
S.A. por el servicio de limpieza y reco-
gida de RSU, durante el mes de febrero
de 2006.
15.- Aprobación la Certificación nº 1 a
favor de la empresa Construcciones
Arranz-Acinas S.A. por las obras de ex-
plotación de la Planta de Recuperación
y Transferencia de Residuos Urbanos,
durante el mes de enero de 2006.
16.- Aprobación  de la Certificación
nº 2 a favor de la empresa Construc-
ciones Arranz-Acinas S.A. por las obras
de explotación de la Planta de Recu-
peración y Transferencia de Residuos
Urbanos, durante el mes de febrero del
año 2006.
17.- Aprobación de la Certificación nº
40 a favor de la UTE Valle de Lora por
la explotación del Vertedero de Resi-
duos Sólidos en Abajas, durante el mes
de febrero de 2006.
18.- Aprobación del pago de la revisión
del canon en función de la variación del
IPC del año 2002 al 2003, del contrato
de construcción y explotación del ver-
tedero de Abajas.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
19.- Convocatoria y Bases para cubrir
por el sistema de libre designación el
puesto de trabajo de Jefe de la Inspec-
ción General de Servicios.

20.- Convocatoria y Bases para cubrir
por el sistema de libre designación el
puesto de trabajo de Jefe del Servicio
de Personal y Régimen Interior.
21.- Convocatoria y Bases de la Oposi-
ción Libre para cubrir en propiedad una
plaza vacante de Ingeniero Industrial.
22.- Convocatoria y Bases del Concur-
so de Méritos para cubrir una plaza va-
cante de Auxiliar de Archivo interino de
la plantilla de personal funcionario del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
23.- Convocatoria y Bases del Concurso
de Méritos para cubrir una plaza vacan-
te de Ayudante de Biblioteca interino de
la plantilla de personal funcionario del
Instituto Municipal de Cultura.
24.- Convocatoria y Bases del Concurso
de Méritos para cubrir una plaza vacan-
te de Guarda del Cementerio interino
de la plantilla de personal funcionario
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
25.- Oferta de Empleo Público para el
año 2006.
26.- Denominación de calle.

SERVICIOS Y OBRAS
Solicitud de ayudas a la rehabili-
tación dentro del Plan Especial del
Centro Histórico:

27.-  De La Comunidad de Propietarios
de la Calle Almirante Bonifaz nº 20,en
solicitud de Aumento de Ayuda Definiti-
va por un importe de 10.801,57 Euros,
para sustitución de miradores y reno-
vación de instalaciones comunes en di-
cho edificio
28.- De la Comunidad de Propietarios
de La Calle Eduardo Martínez del Cam-
po Núm. 5, en solicitud de Ayuda Provi-
sional.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
29.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle de parcela de uso terciario co-
lindante con el Centro Comercial Par-
que Burgos, promovido por Kinter In-
versiones, S.L.
30.- Aceptación del desistimiento del
Estudio de Detalle de la Unidad de Ac-
tuación 53.05 “Calle Villafranca”, pro-
movido por Hermanas Martínez de Si-
món Alameda.
31.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación
44.10 “Cortes”, promovido por D. José
Luis Serrano González.
32.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios número 1 a regir en las
obras de acondicionamiento de la Ur-
banización Cicasa-Beyre.
33.- Aprobación del Anexo I al Plan de
Seguridad y Salud a aplicar a las obras
de urbanización del nuevo Parque Félix
Rodríguez de la Fuente.

Celebrada el martes, 4 de abril de 2006

Junta de
Gobierno

Local

Lacalle justifica su viaje a la localidad francesa
de Niza por motivos políticos y profesionales

AYUNTAMIENTO

■ El portavoz del equipo de Gobierno y responsable de Urbanis-
mo del Ayuntamiento, Javier Lacalle, ha justificado su viaje a Niza
(Francia), pagado por promotores y constructores, para asistir a
una feria del sector de la construcción y del planeamiento urbanís-
tico en la ciudad mediterránea.

Lacalle indicó que son muchos los ayuntamientos que realizan
este tipo de prácticas y que es bueno para la ciudad que el Consis-
torio conozca de primera mano las novedades en el sector.“Es una
dinámica que se realiza por las empresas a los ayuntamientos, es
decir, invitar a los responsables políticos y técnicos a viajes de ne-
gocios. Es una práctica normalizada en la mayoría de los ayunta-
mientos de España”, dijo.

Fray Valentín de la Cruz publica ‘Berenguela la
Grande. Enrique I el Chico (1179-1246)’

PUBLICACIONES

■ Fray Valentín de la Cruz, cronista oficial de la provincia, presentó el
jueves 6 en el salón de estrados de la Diputación su último libro, que
lleva por título ‘Berenguela la Grande. Enrique I el Chico (1179-1246).
En la presentación estuvo acompañado por Gonzalo Martínez Díez,
Premio de Historia y Ciencias Sociales 2006 de la Junta de Castilla y Le-
ón; Álvaro Díaz Huici, director de la editorial Trea; y Vicente Orden Vi-
gara, presidente de la Diputación.

La primogénita de los reyes castellanos Alfonso VIII y Leonor de In-
glaterra se educó en Burgos y la prematura muerte de su hermano, En-
rique I el Chico, la convirtió en regente durante 27 días.

■ Viernes 7 de abril
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Sábado 8 de abril
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino ainz de la Maza, 12

■ Domingo 9 de abril
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Lunes 10 de abril
Día y noche:
Avfa. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. de Cantabria, 61

■ Martes 11 de abril
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Miércoles 12 de abril
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Jueves 13 de abril
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona. s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

C/  Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS

31 de marzo al 6 de abril 



J. V.
El Consejo de Barrio de
Gamonal ha presentado una lista
de 20 peticiones y demandas al
Ayuntamiento para 2006. Entre
las principales preocupaciones
de los vecinos siguen estando el
problema del tráfico en la zona,
aparcamientos, instalación de la
Policía de Barrio y las actuacio-
nes en el parque Santiago, Casa
de Cultura de Gamonal o centro
cívico Gamonal Norte.

El reelegido presidente del
Consejo, Carlos Temiño, volvió a
señalar la necesidad de construir
cinco nuevos aparcamientos
subterráneos en el barrio e instó
al Ayuntamiento a presentar pro-
puestas.“Hacen falta cinco apar-
camientos. Nos consta que el
Ayuntamiento está realizando
los estudios oportunos y que
seguirá los pasos adecuados para
que el Consejo [y los vecinos]
los avale”,afirmó Temiño.

El tráfico y las dobles filas
siguen siendo una de las accio-
nes prioritarias del Consejo de
Barrio de Gamonal para el año
2006.En este sentido,el Consejo

vecinal de Gamonal fue una de
las primeras asociaciones que se
sumó a la iniciativa de constituir
la Plataforma pro-circunvalación

de Burgos,para instar a las admi-
nistraciones a agilizar la ronda
exterior viaria de la ciudad.

Otra de las demandas de los
vecinos es la creación de la Poli-
cía de Barrio. Se trata “de una
asignatura pendiente”,asevera el
presidente del Consejo, quien
añade que la zona de Gamonal
necesita 27 agentes, 13 más que
los actuales.“En estos momentos
estamos bajo mínimos por falta
de previsión”,dijo Temiño.

El presidente del Consejo de
Barrio no quiso entrar en dispu-
tas y acusaciones mutuas con
otras asociaciones y colectivos
vecinales de Gamonal y pidió
respeto a las decisiones del órga-
no que preside.“Solicitamos que
a partir de ahora todo el mundo
respete al Consejo de Barrio, sin
injerencias de partidos ni de
otras asociaciones”.

Tráfico y Policía de Barrio,
demandas de Gamonal
El Consejo de Barrio reclama 20 actuaciones en Gamonal para
mejorar la calidad de vida y seguridad de los vecinos del distrito

El centro de recepción 
de turistas, pendiente 
de un estudio jurídico

Burgos registró 770
divorcios y separaciones

El edificio de la calle Nuño Rasura 7, donde
se va a construir, ya ha sido demolido 
I. S.
La Comisión de Servicios y Obras
del Ayuntamiento, celebrada el 4
de abril,dejó sobre la mesa el pro-
yecto básico para la construcción
del centro de recepción de turistas
e interpretación de la ciudad de
Burgos,en la calle Nuño Rasura,7.

La concejala de Obras,Cristina
Ayala, explicó que esta decisión
se tomó después de que el grupo
socialista advirtiera la existencia
de un documento remitido al
Ayuntamiento por un antiguo

propietario del edificio ya demo-
lido y que podría tener obligacio-
nes para el consistorio.Este parti-
cular vendió el inmueble a la
inmobiliaria Río Vena, con la que
el Ayuntamiento estableció una
permuta,y en el contrato de com-
pra venta señalaba que “cualquier
edificabilidad de más que tuviera
el edificio sería un aprovecha-
miento para el vendedor”.

A la vista de este escrito, el
Ayuntamiento “estudiará jurídica-
mente el tema”.

Gente
Tras la publicación en el BOE de la
Ley 15/2005 de 8 de julio de 2005
por la que se modificó el Código
Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de Separación y
Divorcio,la Administración de Justi-
cia ha hecho pública una primera
valoración de su impacto tomando
como referencia el ingreso de
divorcios,separaciones y medidas
cautelares en los Juzgados de Pri-
mera Instancia e Instrucción.

“Se observa que los divorcios y
separaciones, tanto consensuados
como no consensuados, tras per-
manecer estables en 2004 y los dos
primeros trimestres de 2005,sufren
el impacto de la modificación legal,
con un importante incremento de
los divorcios y una reducción de las
separaciones”,señala el informe.En
Burgos, ingresaron en 2005 en los
Juzgados 458 divorcios (277 con-
sensuados) y 312 separaciones
(212 de mutuo acuerdo).

Las dobles y triples filas y más presencia policial siguen siendo el caballo de batalla de la zona.
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El Consejo de
Barrio de
Gamonal
reclama la

construcción de
cinco parkings

Temiño:
“Pedimos que a
partir de ahora
todo el mundo

respete nuestras
decisiones”
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J. V.
Por primera vez en la historia
reciente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Burgos se pre-
sentarán a la presidencia de la
institución cameral  más de un
candidato: Juan Vicente Velasco,
por el grupo 09-C y pertenecien-
te a la empresa Radio Arlazón y
el actual presidente, Antonio
Méndez Pozo, del grupo 18-B y
del Diario de Burgos.Las eleccio-
nes tendrán lugar el próximo 28
de abril entre los 42 vocales ple-
narios de la Cámara.

La novedad, en esta ocasión,
viene de la mano del director-
presidente de Radio Arlanzón,
Juan Vicente Velasco,que presen-
tó su candidatura en público el
miércoles, 5 de abril, ante los
medios de comunicación. El
periodista señaló que su candida-
tura a la Presidencia se sustenta
en proporcionar “aire fresco”a la
Cámara de Burgos.

Por su parte, el editor de Dia-
rio de Burgos,Antonio Méndez
Pozo, comunicó a los plenarios

su intención de concurrir a los
comicios camerales el jueves,día
6, bajo una condición:“Mi inten-
ción es mostrar disposición para
presentarme a la Presidencia,
pero hay un paso previo. Si com-
pruebo que la confianza de mis
compañeros es suficiente, me
presentaré”,subrayó Méndez.

Lo primero que realizará
Méndez Pozo, indicó, es consul-
tar a todos los vocales del Pleno
de la Cámara y obrar en conse-
cuencia.

El candidato del Diario de
Burgos advirtió que la institu-
ción cameral debe “gozar del
prestigio” que ha gozado en sus
100 años de andadura, y que la
ejecutiva y Pleno de la Cámara
no puede convertirse en ‘el
espectáculo’ que aconteció con
las votaciones a vocales de Hos-
telería.“Debe haber mucho diá-
logo interno para dar el conven-
cimiento de que todos tiramos
en la misma dirección. Esa es la
única forma de que seamos

escuchados, respetados y que
nuestras ideas calen”, aseveró
Méndez Pozo.

El proyecto estrella del editor
para la próxima legislatura
cameral, de salir elegido, será
“seguir trabajando con las mis-
mas ganas” y prestando especial
atención a los sectores de la
logística y del metal.

”UNA FORMA DISTINTA DE
ENTENDER LA CÁMARA”
El candidato de Radio Arlanzón,
Juan Vicente Velasco, explicó las
razones que le han movido a
presentarse a la Presidencia de
la Cámara y que,básicamente,se
sustentan en ofrecer “aire fres-
co” a la institución y en defen-
der “una forma de entender la
Cámara”.

Velasco desmitificó el idílico
panorama industrial que vive
Burgos y anotó que “la situación
empresarial no es tan boyante
como se piensa,con deslocaliza-
ciones y momentos decepcio-
nantes”.

Juan Vicente Velasco, de Radio
Arlanzón S.L.

Antonio Méndez Pozo, de Diario
de Burgos S.A.

Juan Vicente Velasco irrumpe como
candidato a la Cámara junto a Méndez
El día 28 de abril, los 42 plenarios de la Cámara de Comercio elegirán al presidente
de la entidad cameral, que desarrollará su mandato hasta el horizonte 2010

I. S.
El cierre del puente de Santa
María,como consecuencia de las
obras de peatonalización que se
están llevando a cabo,ha supuesto
la adopción de nuevas medidas
para reorganizar el tráfico por las
zonas afectadas.

El equipo de Gobierno,a la vis-

ta de los informes de los técnicos
municipales y dos semanas des-
pués de producido el cierre del
puente,el 20 de marzo,ha dado luz
verde a varios cambios.El primero
afecta a la calle Barrantes,que ten-
drá un único sentido desde el
paseo de los Cubos hasta la plaza
de Castilla.La calle Aparicio y Ruiz

cambia de dirección al igual que el
pequeño tramo de la Avenida de la
Isla y las calles transversales que
rodean el Palacio de Justicia.“Lo
que se pretende con estas medidas
es mejorar esos posibles impactos
que conlleva el cierre al tráfico de
la plaza de Santa María”,explicó la
concejala de Obras,Cristina Ayala.

Para el grupo municipal socia-
lista, con estos cambios “vamos a
conseguir que esto sea un carru-
sel de feria”. El concejal Javier
Bartolomé criticó “el momento
que se ha elegido” para realizar
estas obras,días antes de la Sema-
na Santa y sin que esté operativo
la circunvalación.

Nuevos cambios en la organización del
tráfico en el entorno del Paseo de la Isla
Las obras de peatonalización motivaron el cierre del puente el 20 de marzo

La verdad es que
me parece muy bien, tanto el
plan de peatonalización de
todo el centro histórico como,
concretamente,el del puente
de Santa María.Por el momen-
to no tego ninguna queja en
cuanto a las obras, ni por los
ruidos ni por el tráfico. De
hecho lo calificaría como per-
fecto.

Verónica Peñacoba
23 AÑOS, HOSTELERÍA

¿Qué opina del plan de
peatonalización del centro?¿Y
del puente de Santa María?

■ LA OPINION DE LA GENTE

En principio me
parece bastante mal, porque
no lo están haciendo todo lo
bien que debieran.La peatona-
lización puede que luego esté
bien,pero las obras no me gus-
tan,ni las del centro ni las del
puente, porque creo que se
podría hacer todo de otra
manera y mejor.

Omar Vázquez 
19 AÑOS, ESTUDIANTE

Pues me parecen
muy bien.Las calles del centro
que ya están peatonalizadas se
ven mucho más animadas,con
más gente, y las obras del
puente no me molestan,y eso
que vivo aquí al lado. De
hecho, si luego queremos
tenerlo bien, tendremos que
aguantar un poco mientras lo
arreglan.

Aurora González
AMA DE CASA

Para gusto de
todos seguro que no es,pero
si lo hace el Ayuntamiento,por
alguna razón buena será. Las
obras sí que molestan,y el rui-
do también,pero tenemos que
aguantar todos un poco y
esperar que luego el resultado
sea beneficioso para la ciudad.

Pedro
JUBILADO

Mejor que lo
hagan ahora y no en verano,
que hay más turistas.Las obras
no me molestan mucho, por-
que vivo en Gamonal.Y lo de
que peatonalicen diferentes
zonas me parece bien,aunque
mientras lo hagan causen pro-
blemas de tráfico, pero hay
que aguantar.

Julio
28 AÑOS, TRABAJADOR



7
GENTE EN BURGOSDel 7 al 20 de abril de 2006

BURGOS

I. S.
2005 se saldó con 796 acciden-
tes de circulación en las carre-
teras burgalesas,en los que per-
dieron la vida 62 personas, 305
resultaron con heridas graves y
1.108 con heridas leves.

La subdelegada del Gobier-
no en Burgos, Berta Tricio, des-
tacó que “se observa una ten-
dencia a la baja del fenómeno
de la accidentabilidad; el núme-
ro de accidentes con víctimas
en la provincia de Burgos se ha
reducido desde el año 2003 y
2005 es el segundo mejor año
en datos de tráfico”.

Los accidentes por colisión
o por salida de la vía originaron
el mayor número de siniestros
con víctimas mortales.

Según el tipo de carretera, el
32,7% de los accidentes morta-
les (17) se produjo en vías na-
cionales; el 26,9% (14) en auto-
vía; la misma cifra del 13,5% (7)

tanto en las carreteras autonó-
micas y provinciales; y el 3,8%
(2) en las travesías.

Tricio subrayó el incremen-
to en la cifra de accidentes pro-
ducidos por animales incontro-
lados, que ha pasado de 383 en
el año 1998 a 979 en 2005. La
mayoría de estos accidentes
causó daños materiales -sola-
mente 19 del total registraron
víctimas- y se produjo en carre-
teras que no son de titularidad
estatal. El 54,2% ocurrió en ca-
rreteras comarcales o autonó-
micas y,dentro de la red estatal,
destacan la N-232, la N-234 y la
N-627.

PUNTOS NEGROS
La subdelegada confirmó que
las carreteras de la provincia de
Burgos contabilizan 11 puntos
negros, también llamados Tra-
mos de Concentración de Acci-
dentes (TCA). Para la Dirección

General de Tráfico (DGT), pun-
to negro “es todo aquel empla-
zamiento perteneciente a una
calzada de una red de carrete-
ras en el que, durante un año
natural, se hayan detectado tres
o más accidentes con víctimas
con una separación máxima en-
tre uno y otro de 100  metros”.

De los 11 puntos negros, 5
están en la autovía A-1–p.k.
227,4;p.k.234,9;p.k.235,4;p.k.
231,7 y p.k.235,8–,dos en la N-
1 –p.k. 304,2 y p.k. 320,3–, uno
en la Autovía A-62,p.k.14,3;dos
en la AP-1,en los kilómetros 2,2
y 62,8; y uno en la BU 1001, en
el p.k. 8,9.

En cuanto a las inversiones
del Estado en conservación de
carreteras y seguridad vial,Tri-
cio señaló que en 2005 el Mi-
nisterio de Fomento “está invir-
tiendo cuatro veces más al año
que en el periodo legislativo an-
terior”.

Tendencia a la baja en los
accidentes de circulación
La provincia de Burgos, que contabiliza un total de 11 puntos
negros en las carreteras, registró 796 siniestros en 2005

La nueve sede de
la Biblioteca
Pública abre sus
puertas el día 17
Reanudará sus
servicios en la calle
Valladolid, 3

Gente
El servicio territorial de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León ha informado que, por trá-
mites administrativos, la Bibliote-
ca Pública que estaba previsto que
reanudara sus servicios el lunes
10 de abril, no lo hará hasta el lu-
nes día 17 de abril de 2006.

En su nuevo emplazamiento de
la calle Valladolid 3, la Biblioteca
Pública ofrece varias novedades y
mejoras para el usuario como la
nueva organización de la colec-
ción para tener más fácil el acce-
so a los fondos, la ampliación del
espacio para que la circulación
sea mejor y la creación de nuevas
secciones,como la dedicada a via-
jes, cómic y jóvenes.Además, se
han creado centros de interés nue-
vos como el de idiomas en la sec-
ción infantil, el de legislación y el
de biblioteconomía.

Las V Jornadas de
Medio Ambiente
abordan la
desertificación
Las conferencias y
películas se celebrarán
en abril y mayo

J. V.
Las V Jornadas de Medio Ambien-
te de Cajacírculo,en colaboración
con la Fundación Oxígeno, abor-
darán el problema de los desier-
tos y la desertificación. Según los
organizadores de las jornadas,
aproximadamente el 6% de Espa-
ña tiene un grado de desertifica-
ción irreversible y un tercio sufre
un avance paulatino.

Los encuentros tendrán lugar
los meses de abril y mayo con
conferencias y películas que se
desarrollarán en el salón de Caja-
círculo de Plaza España.“La enti-
dad siempre ha tenido un com-
promiso firme de trabajar por el
medio ambiente”, destacó el di-
rector de la Obra Social, José Ra-
fael Briñas.

Las jornadas se completan con
un concurso nacional,talleres,ex-
cursiones y cursos de verano.

En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 - Burgos 

* FINANCIAMOS A 60 MESES: 10% ENTRADA. SIN GASTOS ADICIONALES

RENAULT LAGUNA 1.6 RT
DA/CC/EE. Pintura metaliza. Llantas. DA
Año 2002. Por 10.600 €/ 198 €/mes.

CITROËN XANTIA 1.9 TD SX 
DA/CC/EE/PM/AA.

Por 6.600 €/ 124 €/mes.

PEUGEOT 206 X LINE 1.4 
DA/EE/CC/PM/AA/CD.5p. Pocos kms.

Por 9.800 €/184 €/mes (2 años garantía) 

PEUGEOT 406 SR HDI PACK
Climatizador. ABS/DA/CC/EE/PM/CD.
Año 2003. Por 13.300 €/ 249 €/mes.

PEUGEOT 306 GRAFFIC 1.9 D 
DA/CC/PM. Pocos kilómetros.

Por 6.600 €/ 124 €/mes.

PEUGEOT EXPERT 1.9 D Combi 8
Confort. 8 plazas. DA. Poco tiempo.

Por 10.990 €/ 206 €/mes.

FIAT COMBI Confort Medio 1.9 D
Perfecto estado.

Por 7.000 €/ 130 €/mes.

RENAULT MASTER 1.9 DCI 
Furgón Corto 2800 Isotermo con frío.

Por 13.000 €/ 243 €/mes.
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I. S.
El monasterio de San Juan acoge
hasta el próximo día 23 de abril
la exposición Burgos siglo XXI,
promovida por el Ayuntamiento
de la capital para dar a conocer a
la población el estado actual de
los diferentes proyectos que se
están ejecutando en la ciudad.

Patrocinada por Cajacírculo,que
ha aportado la mitad del presu-
puesto -95.000 de los 190.000
euros que ha costado-, la exposi-
ción permite al visitante hacerse
una idea global de cómo será el
Burgos del futuro una vez conclu-
yan las obras que están en marcha
y que son responsabilidad de la cor-
poración local y de otras adminis-
traciones,Junta y Estado.

La carpa transparente instalada
en el patio del monasterio contie-
ne a modo de saluda al público una
gran fotografía del término munici-
pal de Burgos con la ubicación de
las principales infraestructuras,
desde el nuevo hospital, la nueva
estación,el aeropuerto,el comple-
jo de la Evolución Humana,el bule-
var,los centros cívicos,etc.

La exposición continúa con
espacios propios dedicados al plan
de peatonalización del Centro,el I
plan municipal de vivienda,el des-
vío del tren,el programa viaria y las
rondas,además de los proyectos ya
citados del nuevo hospital,el com-
plejo de la Evolución Humana,el
bulevar,etc.

Según explicó el alcalde de Bur-
gos, Juan Carlos Aparicio, la mues-
tra “pretende acercar al ciudadano
de forma didáctica las políticas
urbanísticas municipales y de las
restantes administraciones”con el
fin de que conozca los retos actua-
les y futuros de la ciudad.“Quere-
mos dar una visión global de los
proyectos”,añadió Aparicio.

La zona expositiva continúa en
el interior del claustro, donde se
exhiben paneles informativos

referidos a proyectos que son
competencia exclusiva del Ayun-
tamiento, tales como el programa
de regeneración de los barrios,
los nuevos parques y viarios, el
plan de aparcamientos,el plan de
accesibilidad, las áreas de rehabi-
litación integral y las instalacio-
nes deportivas,etc.

En esta zona se ha dispuesto
un espacio para que el público
infantil pueda participar de una
manera activa en la exposición
con actividades didácticas.

La exposición, que se articula
en torno a más de cien fotografías
de alta resolución,‘plotters’y tele-
visiones de plasma, ocupa una
superficie de 1.000 m2 y ha conta-
do con la colaboración de doce
empresas constructoras.

De martes a sábado, ‘Burgos
siglo XXI’puede visitarse en hora-
rio de mañana,de 11.00 h.a 14.00
h., y de tarde, de 17.00 h. a 21.00
h.Los domingos por la tarde y los
lunes, la muestra permanecerá
cerrada.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, y el presidente de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos, en la inauguración, el día 3.

La exposición estará abierta en el Monasterio de San Juan hasta el día 23.

Un viaje al Burgos del futuro

La exposición
pretende dar una

“visión global”
de los diferentes

proyectos en
marcha

BURGOS SIGLO XXI / SAN JUAN MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE LAS PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS ■ GALERÍA

Trabajadores de RNE en Burgos

UE RTVE tiene mala prensa
es una verdad de Perogru-

llo.También lo es que los princi-
pales grupos mediáticos de este
país aplauden con las orejas
cualquier anuncio de adelgaza-
miento del Ente Público por
aquello del reparto de la tarta.
Entre menos, a más toca. Pero
hay más verdades.Por ejemplo,
que RTVE no es la radiotelevi-
sión pública con mayor número
de empleados de las de su
entorno europeo (9.200,cuan-
do la BBC supera los 20.000, las
alemanas ARD y ZDF rondan los
40.000, la RAI tiene 11.800…).
Verdad es que la SEPI pretende
adelgazar a RTVE poniendo en
la calle al 40% de sus trabajado-
res y centralizando su actividad
en Madrid mediante la reduc-
ción de los informativos de TVE
y RNE en los distintos centros
territoriales y suprimiendo la
programación radiofónica pro-
pia de las emisoras provinciales
y locales (cuyo coste de funcio-
namiento supone un 1% del
presupuesto global del Ente).
También es cierto que en Casti-
lla y León no existe ninguna
cadena de radio y televisión de
titularidad autonómica,aunque
la SEPI esgrime continuamente
el argumento de la superposi-
ción del servicio público que
prestan la cadena Estatal y las
autonómicas para justificar sus
planes con respecto a RTVE.Por
cierto. ¿Cómo se financian las
cadenas autonómicas?, ¿Cuánto
dinero gastan las diferentes
Administraciones en los medios
privados?

Sin entrar en épocas bélicas,
Radio Nacional lleva en Burgos
desde 1984, entonces como
centro territorial de Castilla y
León aunque también es verdad
que cinco años después la sede
regional fue trasladada a Vallado-
lid y la de Burgos se quedó
como emisora provincial. Las
emisoras públicas de Aranda,
Miranda y Burgos (las antiguas
‘Radiocadena’, nacidas en las
décadas de los años 50 y 60)
fueron absorbidas por Radio
Nacional,hasta que en 1991 fue-
ron cerradas las dos primeras.
En Burgos sí que ha adelgazado
la radio pública sin la ayuda de
la SEPI.La dieta prescrita para el
futuro es aún más dura:adelgaza
y calla.

Que hay que reorganizar
RTVE con criterios de econo-
mía de medios, eficacia, inde-
pendencia y calidad de servicio
público… Todos de acuerdo.
Pero no como pretenden algu-
nos.

RNE adelgaza
y calla

Q



P.A.
'Vallejo, el arte en la memoria' es
para el artista burgalés “una reivin-
dicación de la memoria histórica
desde la rebeldía”. 'El Golpe', uno
de los cuadros más emblemáticos
de Vallejo que retrata la transición
española desde la muerte de Fran-
co hasta el golpe de estado del
23F, regresa con esta exposición a
la FEC, después de 10 años, para
conmemorar, junto a sus bocetos
y lienzos, la proclamación de la
República hace 75 años.

'Homenaje a los fusilados en los
montes de Estépar' o el 'Homena-
je a Marcos Ana' son alguno de los
lienzos que se podrán ver en la
exposición.Precisamente Marcos
Ana dedica a Vallejo en el catálogo
el poema 'Arlanzón,díselo al Sena'
que el poeta burgalés escribió en
1965 con motivo de la alianza de
países europeos en Francia para
reivindicar la Democracia en Espa-
ña.Además de este autor,han cola-
borado escritores de la talla de
Óscar Esquivias, Carlos de la Sie-
rra,Luis Castro, Javier López Gil,el

profesor de Historia de la Univer-
sida de Burgos Ignacio Fernández
de Mata y la presidenta del Colec-
tivo 8 de marzo y de la Asociación
'La Rueda',Natividad Cabello.

Es la cuarta vez que Vallejo
expone en la sala de exposiciones
de la FEC. La primera fue en
1996, una exposición que fue la
más visitada después de ‘Las eda-
des del hombre’.‘Vallejo,el arte en
la memoria’ será inaugurada el 20
de abril a las 20.30 h. y permane-

cerá hasta el 25 de mayo.
Además, el artista burgalés in-

augurará a finales de año la ex-
posicion 'La Divina Comedia de
Vallejo' en el Palacio de Abran-
tes de Madrid, sede del Instituto
Italiano de Cultura.

1. ‘El Golpe’ en la exposición en la
FEC en el año 1996. Óleo sobre

lienzo. 2,75 x 7 m.
2. ‘Homenaje a Marcos Ana’.

Collage sobre tabla. 1,16 x 7,6 m.

Vallejo vuelve a la FEC con su obra ‘El Golpe’
La exposición 'Vallejo, el arte en la memoria' será inaugurada el 20 de abril a las 20.30 h. y permanecerá

hasta el 25 de mayo. Es la cuarta vez que la FEC acoge una exposición del artista burgalés.
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Arlanzón, díselo al
Sena
Dile que en la Noche
escuchas
mi soledad, mis 
cadenas. 
Háblale de mis hermanos,
vivos en tumbas de
piedra.
Dile que escriba en los
puentes
de su libertad mi
pena.

Que su corazón me
lleve.

Que su corriente me
extienda.

Que en cada hoja del
agua

el pueblo francés me
lea.

Arlanzón, díselo al
Sena.
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J. V.
La Consejería de Agricultura ha
convocado un concurso de ideas
entre los alumnos de primaria de
los 1.200 colegios existentes en
la región para sensibilizar a la
población en la protección de
los animales de compañía. La
Administración pretende con
esta medida concienciar a la
población sobre el abandono de
los perros y gatos durante los
periodos vacacionales.“En Casti-

lla y León hay una media de
250.000 mascotas, de las cuales,
al menos el 20% se abandonan
antes del primer año”, afirmó el
consejero José Valín.

En el concurso de ideas
podrán participar todos los esco-
lares de educación Primaria de la
región. Los interesados deberán
presentar una sola idea,constitui-
da por una frase original de una
extensión no superior a diez pala-
bras, así como un dibujo alusivo

al lema presentado que no supe-
rará el tamaño de DIN A3.Los tra-
bajos creativos deberán presen-
tarse en los registros de las distin-
tas delegaciones territoriales.

Por otro lado,la Junta ha pues-
to en marcha una campaña obli-
gatoria de identificación electró-
nica de canes mayores de tres
meses. El microchip se aplica al
perro como una inyección indo-
lora, en donde se asigna un
número a cada animal.

Contra el abandono de los
animales de compañía
La Junta estimula el respeto a las mascotas convocando un
concurso de ideas entre los alumnos de Primaria de la región

‘En la tierra burgalesa’,
antología poética de
Federico Salvador Puy
Los familiares del fallecido poeta burgalés
editan una antología en homenaje a Castilla

J. V.
Familiares y amigos del poeta
burgalés Federico Salvador Puy
se reunieron el miércoles 5 en el
Círculo de la Unión para homena-
jear y presentar un recopilatorio
de versos del escritor fallecido
recientemente.‘En la tierra burga-
lesa’ es un libro de poemas clási-
cos que versa sobre lo más pro-
fundo de Burgos y de Castilla. Se
trata de una composición poética
que homenajea y ensalza las vir-
tudes naturales, personales y
patrimoniales de la ciudad: Bur-

gos Milenaria, Catedral, Cristo de
Burgos, Cristo de San Gil,Cartuja
de Miraflores, Retablo de San
Nicolás, Río Arlanzón, Diego Por-
celos,Antiguo Espoloncillo,Anti-
guo Gamonal, Mujer Castellana o
Castillo de Castrojeriz,entre otros
versos.

Federico Salvador Puy fue
recordado como un “enamorado
de la poesía, del soneto, del
romance,de la octava real y de su
tierra”. No en vano, recibió 50
premios y distinciones y editó
más de 30 libros de poesías.

Campistas de
España y Portugal,
en Fuentes Blancas
Las instalaciones del camping de
Fuentes Blancas acogen desde el
pasado 31 de marzo la vigésimo
novena acampada internacional de
jubilados de España y Portugal. Más
de 150 personas llegadas de diver-
sos puntos de la Península, que tras
su estancia en Burgos continuarán
viaje a Logroño, para participar en la
42 Acampada Nacional de la Fede-
ración Española de Camping y Cara-
vaning.

XIX ACAMPADA INTERNACIONAL DE JUBILADOS Y RENOVADOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Presentación del libro de poemas en el Círculo de la Unión.

La Junta promueve a los grupos musicales 
de la región con el festival ‘CYL Music’

BURGOS, CAPITAL DE LA MÚSICA

■ La Administración regional quiere convertir a Burgos en referente
regional de la música joven. Para ello, la Dirección General de Juven-
tud ha creado el 'CYL Music Festival' que pretende dar a conocer a
los nuevos talentos musicales de la Comunidad y posibilitar la graba-
ción y edición de un disco seleccionado. Entre las líneas del Festival
se incluyen actuaciones musicales, promoción del grupo, grabación
de un disco y distribución del mismo.
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

MERCEDES E 50 AMG
Año 1997, Kit AMG, Cuero, Xenón, Techo
solar, Elevalunas, Cambio automático,

Climatizado. 16.000 €

MERCEDES A 170 CDi Largo Año 2001,
2 Airbags, ABS, Climatizador, RadioCD,

Elevalunas. 9.000 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,
Suspensión Neumática, alarma, Cuero, 

Año 2001. 32.000 €

BMW 328 I
Año 1999, Cuero, Teléfono, Volante multifun-

cional, Control de velocidad, RadioCD, 
Llantas 17’’.14.000 €

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 2 Airbags,
ABS, CC, Espejos calefac.y abatibles,

Estriberas, Enganche, P. metaliz.Varias
unid., Años 98-99.Desde 12.000 €

PEUGEOT 206 GTI
Año 2004, 4 Airb., ABS, Climatizador, 

RadioCD, Impecable. 
13.500 €

HYNDAY SONATA 2.0 GLX Año 2003,
Cuero, 4 Airbags, ABS, TCS, RadioCD.

13.600 €

BMW 530 D. 
Años 98/01, 6 Airbags, ABS, TCS, Cargador de
CD’s, Xenón, Climatizador Dual, C. Manual y
automát. V. unidades. Desde 17.000 €

PEUGEOT 406 HDI COUPE
Año 2001. 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Mando a distancia, TCS, Elevalunas. 
15.000 €

AUDI A6 2.4
Año 1998, 4 Airb.,Cuero, Climatizador, ABS,
RadioCD, Elevalunas, Llantas de aleación.

11.000 €

MERCEDES C 200 CDI ELEGANCE
Año 2001, 8 Airbags,Climatizador Dual,

ABS, ESP, RadioCD. 
Desde 21.000 €

RENAULT MEGANE 1.9 DTI CLASSIC
2 Airbs., ABS, Radio CD, AA, Elevalunas,

Mando a distancia. 7.000 €

ALFA ROMEO 166 241 TD
Año 2003,  6 Airbags, ABS, TCS, Control de
Velocidad, Espejos Abatibles. Clima., Tel.,

Sensor de Lluvia. 21.500 €

MERCEDES E 220 CDI Avantgarde
Año 2002-2004, 8 Airb., ABS, ESP, Cambio

automático y manual, Techo, Cargador CD’s,
Xenón. Desde 32.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 130 cv.
Climatizador, CD, 4 Airbags, ABS, TCS,

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
Año 1999, 4 Airbags, TCS, ABS, Climatizador,

Elevalunas, Llantas.
13.500 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO 
Año 2001. 4 Airbags, ABS, AA, Elevalunas,

Cargador de CD’s, Asientos deportivos,
Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XARA VTS 2.0
Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €
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■ VIERNES DE DOLORES, 7 de
ABRIL
20,30 h.: ROSARIO PENITENCIAL. Sa-
lida Iglesia de San Pedro de la Fuen-
te. Organiza: COFRADÍA DE LA ORA-
CIÓN DEL HUERTO
■ SÁBADO DE PASIÓN,
8 de ABRIL
18,30 h.: ANUNCIO DE LA SEMANA
SANTA. Plaza Mayor. Organiza: JUN-
TA DE SEMANA SANTA.
20,00 h.: PREGÓN DE LA SEMANA
SANTA. Iglesia Catedral. Pregonero
FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ, Arzo-
bispo Castrense y director nacional
de las Obras Misionales Pontificias.
Organiza: JUNTA DE SEMANA SANTA.
20,30 h.: CONCIERTO DE MÚSICA RE-
LIGIOSA. Iglesia Catedral. Coral Cas-
tilla. Organiza: IMC DEL AYUNTAMIEN-
TO DE BURGOS.
■ DOMINGO DE RAMOS,
9 de ABRIL
10,45 h.: MISA DE RAMOS. Iglesia de
San Lorenzo el Real. Organiza: CO-
FRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ES-

PINAS Y DE CRISTO REY.
11,00 h.: BENDICIÓN DE LAS PAL-
MAS. Iglesia Catedral.
11,00 h.: PRELUDIO MUSICAL DE LAS
BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES.
Plaza de España.
11,45 h.: PROCESIÓN DE LAS PAL-
MAS. Salida de la Iglesia de San Lo-
renzo El Real. Organiza: JUNTA DE SE-
MANA SANTA.
12.00 h.: CELEBRACIÓN DE RAMOS
EN GAMONAL. Santa Misa en la Pla-
za de Santiago. Organiza: ARCIPRES-
TAZGO DE GAMONAL
■ LUNES SANTO,
10 DE ABRIL
20,30 h.: VÍA CRUCIS PENITENCIAL
CON ANTORCHAS. Laderas del Cas-
tillo. Salida de la iglesia de San Este-
ban Protomártir. Organiza: JUNTA DE
SEMANA SANTA.
■ MARTES SANTO,
11 de ABRIL
20,30 h.: ROSARIO PENITENCIAL
OBRERO. Salida Círculo Católico
Obreros. Organiza: CÍRCULO CATÓLI-

CO DE OBREROS. COFRADÍA DE LA
SANTA COLUMNA.
■ MIÉRCOLES SANTO,
12 de ABRIL
11,00 h.: MISA CRISMAL CONCELE-
BRADA. Iglesia Catedral.
20,30 h.: VÍA CRUCIS PENITENCIAL.
Salida de la iglesia de San Lesmes
Abad. Organiza: COFRADÍA DE JESÚS
CRUCIFICADO Y DEL SANTÍSIMO SA-
CRAMENTO.
22,00 h.: ROSARIO PENITENCIAL. Salida
de la iglesia de San Lorenzo El Real.
Organiza: COFRADÍA DE LA
CORONACIÓN DE ESPINAS Y DE CRISTO
REY, en colaboración con la
ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO Y DE JESÚS CON LA
CRUZ A CUESTAS.
■ JUEVES SANTO,
13 de ABRIL
10,00 h.: OFICIO DE LECTURAS Y LAU-
DES CANTADOS. Iglesia Catedral.
17,00 h.: MISA VESPERTINA DE LA CE-
NA DEL SEÑOR. Santa Iglesia Catedral.
Interviene la Coral Santa Mª la Mayor.

19,30 h.: PROCESIÓN DEL ENCUEN-
TRO. Salidas de las iglesias de San
Cosme y San Damián y San Gil Abad.
A las 20,30 h. entrarán ambas imá-
genes en la plaza del Rey  San Fer-
nando. Organiza: JUNTA DE SEMANA
SANTA. ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍ-
SIMO SACRAMENTO Y DE JESÚS CON
LA CRUZ A CUESTAS. REAL HERMAN-
DAD DE LA SANGRE DEL CRISTO DE
BURGOS Y DE NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES.
■ VIERNES SANTO,
14 de ABRIL
10,00 h.: OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS. Iglesia Catedral.
12,00 h.: VÍA CRUCIS PENITENCIAL.
Salida iglesia de San Esteban Proto-
mártir. Organizan: PARROQUIA DE
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR. CO-
FRADÍA DE LA FLAGELACIÓN DEL SE-
ÑOR. (Si el mal tiempo lo impide, el
acto se celebrará en la iglesia de San
Nicolás de Bari).
12,00 h.: VÍA CRUCIS PENITENCIAL.
Salida de la iglesia de San Fernando

Rey. Organiza: COFRADÍA DE LAS SIE-
TE PALABRAS.
12,00 h.: EJERCICIO DE LAS SIETE
PALABRAS. Iglesia de San Lesmes
Abad. Organiza: PARROQUIA DE SAN
LESMES ABAD.
17,00 h.: CELEBRACIÓN DE LA PA-
SIÓN DEL SEÑOR. Iglesia Catedral.
20,00 h.: TRASLADO DE CRISTO YA-
CENTE. Iglesia Catedral. Salida de la
capilla del Corpus Christi. Organiza:
JUNTA DE SEMANA SANTA.
20,30 h.: PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO. Concentración en la calle
Eduardo Martínez del Campo. Organiza:
JUNTA DE SEMANA SANTA.
■ SABADO SANTO,
15 de ABRIL
07,30 h.: SABATINA A LA SOLEDAD
DE LA VIRGEN. Catedral. Organiza:
ASOCIACIÓN SANTA Mª LA MAYOR.
10,00 h.: OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS. Iglesia Catedral.
10.30 h.: ROSARIO PENITENCIAL. Sa-
lida de la Iglesia de Nuestra Señora
de Fátima. Organiza: COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA MISERI-
CORDIA Y DE LA ESPERANZA.
20,30 h.: PROCESIÓN DE LA SOLE-
DAD DE MARÍA. Salida de la Iglesia
de Santa Águeda. Organiza: COFRA-
DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SO-
LEDAD Y DE SANTIAGO.
23,00 h.: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.
Iglesia Catedral.
■ DOMINGO DE RESURRECCIÓN,
16 de ABRIL
10,00 h.: PROCESIÓN DEL ANUNCIO
PASCUAL.
Salidas: iglesias de la Sagrada Fami-
lia y San Nicolás de Bari. Acto central
en la calle General Santocildes, don-
de Cristo se reunirá con su Madre
anunciándose el júbilo pascual con el
Aleluya de Hendel y la danza del San-
to. Organiza: JUNTA DE SEMANA SAN-
TA.COFRADÍA DE CRISTO RESUCITA-
DO. COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA
ALEGRÍA Y DE LA CARIDAD.
12,00 h.: SOLEMNE MISA ESTACIO-
NAL. Iglesia Catedral. Interviene la
Coral Santa María la Mayor.

Desde el 7 de abril hasta el día 16 saldrán en procesión 21 pasos.

El arzobispo castrense, pregonero de la Semana Santa
2.500 cofrades protagonizan las treinta representaciones religiosas o devocionales de la Semana

Santa burgalesa. Francisco Pérez González pronunciará el Pregón, el sábado 8, en la Catedral
Las obras de peatonalización
que se están realizando en
diversas zonas del centro
histórico van a modificar el
recorrido de algunos de los
desfiles procesionales de la
Semana Santa burgalesa.
Unos 2.500 miembros
pertenecientes a las 16
cofradías que integran la
Junta de Semana Santa
participarán en las
procesiones previstas desde
el 7 de abril,Viernes de
Dolores, hasta el día 16,
Domingo de Resurrección.
Nueve días en los que
saldrán en procesión 21
pasos. La Junta de Semana
Santa ha abierto la web
www.semanasantaburgos.co
m en la que se puede
conocer el origen y la
historia de los diferentes
pasos procesionales y de las
cofradías, así como
consultar el programa de
actos.

ALQUILER DE APARTAMENTOS AMUEBLADOS
Alójese a todo confort en el centro de la ciudad

SALÓN, DORMITORIO/S, COCINA (CON MENAJE) - BAÑO
AIRE ACONDICIONADO - TELÉFONO

CONEXIÓN A INTERNET - T.V.

DESDE UNA SEMANA, CON SERVICIO DE LIMPIEZA
CAMBIO DE ROPA DE CAMA Y BAÑO

Tel. 947 256 655 
Fax: 947 272 927 - wwwgrupojeda.com
ojeda@apartamentosojeda.com

C/ Vitoria, 5 - Pza. de la Libertad (entrada por C/ Condestable, 2) 09004 Burgos

INFORMACIÓN Y RESERVAS:



Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
ha realizado una visita institucio-
nal a Argentina y Chile, acompa-
ñado por el consejero de Presi-
dencia y Administración
Territorial,Alfonso Fernández Ma-
ñueco, y el vicepresidente segun-
do y consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva Rodríguez.

Visitaron el Centro Región Le-
onesa de la Federación de Socie-
dades Castellano Leonesas de Ar-
gentina, donde se dieron cita
delegaciones de todas las institu-
ciones de la comunidad radica-
das en Argentina, y se inauguró
el sistema de videoconferencia
entre Argentina, Chile  y España
correspondiente al programa
‘Acércanos’.

Herrera manifestó que los nue-
vos equipos adquiridos median-
te una subvención de la Junta de
Castilla y León pronto estarán
prestando servicios en cada una
de las 27 casas regionales exis-
tentes en América.

El presidente de la Junta des-
tacó que son tres los objetivos
del viaje a Argentina y Chile: el
encuentro con las casas de Casti-
lla y León en ambos países;el apo-
yo al sector empresarial de Cas-
tilla y León, fundamentalmente
en Chile, acompañando a 53 em-
presarios de la Comunidad que
quieren expandir sus negocios
en Chile; y estrechar los vínculos
con las autoridades argentinas y
chilenas, precisamente para brin-
dar apoyo a los empresarios cas-
tellano leoneses y a sus paisanos
en el exterior.

EN EL HOSPITAL ESPAÑOL DE 
BUENOS AIRES
Tras la actividad desarrollada en
la Federación de Sociedades Cas-
tellano Leonesas de la República
Argentina, sede del Centro Re-
gión Leonesa, Herrera y el resto
de la delegación se trasladaron al
Hospital Español de Buenos Ai-
res, que está a punto de cumplir
154 años de su fundación por es-
pañoles para españoles y para to-
da la gente de bien. Este centro
tiene 12.000 socios, siendo el
80% de ellos españoles o hijos de

españoles.
El Gobierno autonómico se

comprometió a concretar una co-
laboración inmediata, con mate-
rial y equipamiento necesario pa-
ra que los profesionales puedan
brindar un efectivo servicio a
quienes lo necesitan.

Posteriormente, la delegación
castellano leonesa se trasladó a
la sede del Centro Galicia de Bue-
nos Aires, donde fue recibida por

numerosos miembros de la co-
munidad castellano leonesa en
Argentina.

Juan Vicente Herrera se diri-
gió a sus paisanos, agradeciendo
su presencia y les dijo que se sien-
te orgullosos de ellos, que no se
olvidan de ellos,que son una par-
te del proyecto de presente y de
futuro para Castilla y León y que
por eso  trabaja y está presente
la delegación de la Junta.

Herrera brinda apoyos a sus
paisanos en Argentina y Chile
El presidente de la Junta realiza una visita a las colectividades de
castellanos y leoneses y a las autoridades de ambos países

La comunidad extranjera más habitual en Burgos es la ecuatoriana.

Herrera: “Sois una
parte del proyecto de
presente y de futuro

para la Comunidad de
Castilla y León”
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| ENTREVISTA Ángel Villalba Álvarez | Secretario General del Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León

“Para 2007 habrá igualdad entre PSOE y PP”

En la sede regional del PSOE,
situada en la vallisoletana calle
de Medina del Campo, nos recibe
en su despacho Ángel Villalba.
Leonés de nacimiento y de devo-
ción, licenciado en Filología His-
pánica y catedrático de Lengua y
Literatura Española de Educación
Secundaria, no esquiva ninguna
pregunta; mantiene sus cualida-
des futbolísticas, por lo que sabe
regatear muy bien y, tal vez lo
más relevante que pudimos per-
cibir es su confianza de que la
vida política de la región cambia-
rá, según las últimas encuestas.

José-Luis López/Valladolid
–¿Qué tal está el secretario
general del PSOE en Castilla y
León -en adelante CyL-?
–Bien de salud, excelente de áni-
mos, y dispuesto a afrontar este
último periodo de legislatura. Será
complicado porque por primera
vez después de muchos años hay
miles y miles de ciudadanos de
CyL que creen en el cambio y que
apuestan por él.   
–Juan Vicente Herrera ha afir-
mado que Ud. está en fase ter-
minal. 
–Bueno, lo dijo un día antes de
desayunar, es el peor momento de
Herrera. No es extraño que tenga
tantas dificultades para encontrar
compañía a esas horas.   
–¿Qué opina del viaje institu-
cional por Hispanoamérica?
–Me gusta más su trabajo en Chile
que su presencia en Argentina.
Sobre todo me disgusta que haya
tenido a 50 empresarios ociosos 4
días en Argentina. El tiempo de
todos es muy valioso, especial-
mente el de los empresarios.   
–¿Cuándo se rompió la buena
sintonía entre ambos? Si se ha
roto alguna vez.
–Creo que nos llevamos básica-
mente bien. Es verdad que hay
altibajos producidos por el debate
político que a veces se vuelve
excesivo, pero enseguida retoma-
mos el sendero cordial.  
–¿Será Ud. el candidato del
PSOE a presidir la región?
–Estoy preparado para ello, pero
serán los compañeros quienes lo
digan a partir de septiembre.  
–¿La posibilidad de Jesús Cal-
dera como candidato es real?
–Caldera está haciendo un exce-
lente trabajo en el Gobierno de
España y creo que tiene mucho
tajo en el Ministerio de Trabajo. 
–¿Está Ud. de acuerdo con
aquella tesis de que España es
un país sociológicamente de
izquierdas?
–Hay claramente una base de
izquierdas, progresista, muy

amplia, pero también la hay de
ciudadanos que están situados
ideológicamente en sectores más
de centro derecha y derecha. Los
partidos tenemos que ganarnos el
respeto de la gente y el de una
franja intermedia que al final da y
quita gobiernos. 
–¿Por qué en CyL parece que
no hay alternativa al PP? 
–Es verdad que ha tenido una
amplia mayoría hasta ahora. Hay
varias razones para ello. Una es
que no hemos llegado con un
mensaje claro a los ciudadanos ni
los hemos convencido de que el
PSOE puede ser una alternativa.
La otra es un dibujo sociológico
de las familias de la región que
quizá las sitúe en un espectro de
centro derecha. Y que no haya

partidos nacionalistas también
dificulta ese objetivo. 
–¿Por qué cree que no termina
de cuajar un partido naciona-
lista en CyL? 
–No hay elementos identitarios
suficientes. Donde los hay como
en León, se han sostenido estas
formaciones. En Burgos, Tierra
Comunera se mantiene con cier-
tas dificultades. Parece que esta
Comunidad camina hacia el bipar-
tidismo o, como mucho, a un sis-
tema con dos fuerzas de izquier-
da. Una con menos apoyos -IU- y
el PSOE como alternativa de
gobierno frente al PP.
–Si Ud. pudiera haber partici-
pado en la decisión de unir
Castilla con León en una mis-
ma Comunidad como ahora,
allá a principios de los años
80, ¿qué hubiera hecho?
–Yo pertenecía entonces a un
pequeño grupo de gente que en
León miraba con simpatía hacia
Asturias. Creo que 25 años des-
pués el buen, regular o mal resul-
tado del mapa autonómico de
algún territorio depende más del
trabajo efectivo o no, de quien ha
gobernado esa Comunidad. Aquí
hay un déficit de gobierno, no un
déficit identitario.
–¿Quién ganaría más, Castilla
por sí misma o León? 
–Hay comunidades uniprovincia-
les que están teniendo muchas
dificultades para crecer y hay
comunidades muy parecidas a la
nuestra que caminan con una
potencia tremenda. Por ejemplo,

en Castilla La Mancha, que ha uni-
do dos regiones y sin embargo, en
población, crecimiento, PIB,
número de empresas, está doblan-
do a CyL. Esto quiere decir que
alguien ha gobernado bien Casti-
lla La Mancha, y alguien está
gobernando mal en CyL.  
–Alguien ha hablado de la
nacionalidad histórica en CyL. 

–Creo que lo han retirado y ade-
más han pedido disculpas por
ello. 
–Le ruego máxima sinceridad,
¿se ha sentido abatido políti-
camente alguna vez ante la
mayoría del PP en esta región? 
–Me he sentido mal en las autóno-
micas de 2003. Muy mal, no por
perder, sino por no lograr los 3 ó

4 escaños que perdimos en el últi-
mo momento. Nos hubiera dado
una configuración muy diferente
desde el punto de vista parlamen-
tario. A lo largo de la tarde de ese
domingo llegamos a tener 36 pro-
curadores, casi 37 y nos queda-
mos en 32. 
–En las últimas encuestas del
Barocyl, el PP sólo le saca 3
puntos al PSOE. 
–Hay una tendencia del PSOE
hacia el crecimiento y otra del PP
hacia el desgaste. En mayo de
2007 podemos encontrarnos y
ahí van a estar las fuerzas muy
igualadas. El PSOE se presentará a
esos comicios para gobernar CyL.
–¿Cómo cooperaría Ud. para
promover más la vertebración
de nuestra Comunidad?  
–Vertebrar es un verbo útil y nece-
sario, pero tal vez demasiado utili-
zado. Cuando seamos capaces de
lograr que los ciudadanos y las
familias estén cómodos en su pue-
blo, en su comarca y en su provin-
cia habremos vertebrado CyL. Y
la comodidad significa buenos
servicios, empleo, calidad de vida
y oportunidades de futuro.  
–Tras decisiones políticas
como el ‘Estatut’ de Cataluña,
¿cree que Zapatero ha inicia-
do el principio del fin de la
Constitución española como
la conocemos actualmente?
–Todo lo contrario. Ha logrado
acomodar el Estatuto de Cataluña
aprobado en el parlamento cata-
lán, al marco constitucional. Ha
logrado además un amplio con-
senso de las fuerzas políticas cata-
lanas, ha incorporado a Conver-
gencia i Unió, por ejemplo. Ha
solucionado un debate como era,
respetar una decisión parlamenta-
ria soberana catalana, y acomo-
darlo al texto constitucional. Creo
que José Luis Rodríguez Zapatero
ha apostado por una España de las
autonomías más moderna, más
completa y por un mejor Estado,
y todo ello cabe en la Constitu-
ción. Justo lo contrario.   
–En la reforma del Estatuto de
CyL,  hay acercamiento entre
el PP y el PSOE. 
–Hemos vencido algunas dificul-
tades que surgieron a finales de
2005 y que se han prolongado 3
meses. El PSOE tiene la voluntad
de hacer un buen trabajo y si es
posible vamos a presentar antes
de este verano un proyecto de
Ley para ser aprobado en el Parla-
mento de España.  
–¿Está de acuerdo con el pro-
pio término político de Estado
español, o es partidario de
aglutinar todo como España?
–Creo que son sinónimos y per-
fectamente utilizables en según
qué contexto. Estado español es
España y no cabe ninguna duda al
respecto. Otros términos como

Las últimas encuestas le otorgan al Partido Socialista un destacado grado de confianza de cara a los comicios
autonómicos de 2007. El secretario general de los socialistas de CyL percibe menos distancia con los populares.

Familiar, deportista, culto 
y amante de su pueblo    

La vida diaria de Ángel Villalba pasa
por conocer cada jornada cómo se
encuentra una región tan extensa, tan
multicultural y, sobre todo, con
muchas poblaciones, lo que le obliga
a circular en automóvil de forma fre-
cuente. Un día normal  en su vida polí-
tica pasa por “el coche, la oficina, los
encuentros con colectivos y con la
gente, el debate político y la lectura”.
El momento para leer después de un
día de ajetreo es la noche. 

Otra de sus facetas más intere-
santes es su deseo por mantener un
buen estado de forma. Ha jugado al
fútbol con gente que ha pasado por
la Primera División. Para continuar
con una buena forma “intento reser-
var la mañana para hacer deporte.
Juego al fútbol, ando en bici, y me
gusta también el esquí o el tenis,
pero el fútbol siempre. He gastado
muchos pares de botas y espero
seguir haciéndolo”, afirma y ahonda
en la cuestión futbolística.”He juga-
do con gente que se ha dedicado al
fútbol profesional en Primera como

Villafañe en el Oviedo; Mantecón en
el Pontevedra; César, portero del
Oviedo, Hércules, Almería...”    

Durante la entrevista, el momento
más entrañable y ante el cual no pudo
ocultar su afecto fue el familiar y su
pueblo. Villalba es de León y pasa habi-
tualmente su tiempo libre en la peque-
ña localidad leonesa de Villasecino de
Babia. “Nosotros somos de pueblo. Por
eso tenemos todo el pueblo para noso-
tros. Mi esposa, mis hijos... Además
disfrutamos de León. Y si tuviera que
elegir algún paisaje no habitual diría....
Asturias, siempre”.

Tranquilo, afable, sonriente y,
sobre todo, muy seguro, el secreta-
rio general de los socialistas caste-
llanos y leoneses muestra una per-
sonalidad muy identificada con su
tierra. Tras una estancia con él de
una hora aproximadamente, de for-
ma rápida recibió a sus compañeros
de partido para compartir aquellas
inquietudes políticas que son tema
de actualidad en nuestra comunidad
autónoma. 

“Me disgusta
que Herrera haya

tenido a 50
empresarios

ociosos 4 días en
Argentina”
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| ENTREVISTA  Ángel Villalba Álvarez Secretario General del Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León

‘país’, ‘pueblo’, ‘región’ o ‘nación’
tienen una definición o término
semántico más amplio, abstracto
y permiten que haya un País Vas-
co, un pueblo gallego y una
comunidad como CyL. 
–Acerca del ‘alto el fuego per-
manente’ de ETA, ¿cómo se va
a llevar a cabo el acercamien-
to de los presos etarras?  
–Todos hemos convenido que es
una tarea del Gobierno de España
el  gestionar este anuncio de ETA.
Y ya no sólo quienes apoyamos al
Gobierno y formamos parte del
partido que en este momento rige
los destinos de España, sino quien
está en la oposición ha anunciado
públicamente su disposición a
caminar junto con el Gobierno en
cualquier decisión.  
–Estamos al lado de Euskadi.
–Somos vecinos y eso nos ha cos-
tado víctimas y sangre. No hay
que olvidar que hay 240.000 ciu-
dadanos de la región -sobre todo
de Burgos y Palencia- viviendo en
Euskadi y 43.000  ciudadanos vas-
cos viviendo en CyL.  
–¿Zapatero ha prometido para
CyL más de lo que realmente
puede hacer?
–Tenemos un presidente que
conoce bien la Comunidad.
Conoce la deuda histórica que
España ha tenido con esta región
y está decidido a ponernos al día.

Quiero recordar los 1.750 millo-
nes de euros anuales de inversión
de los presupuestos de Zapatero
para 2005 y 2006. El grado de
cumplimiento es óptimo según la
Cámara de Contratistas de CyL,
por lo tanto no sólo hace sino que
gestiona sus compromisos. 
–¿Hay alguna Marbella en CyL?
–No. Creo que es excepcional.
Además de lamentar y criticar
que haya sucedido este hecho lo
único que echamos de menos es
una respuesta contundente des-
de el punto de vista de la admi-
nistración tributaria. Dejando
aparte Marbella, hay más de
8.400 ayuntamientos en España
con gran esfuerzo de alcaldes y
concejales. Tiempo y esfuerzo
que restan a su vida personal y
familiar. El municipalismo tiene
buena salud, pero también hay
situaciones peculiares y ya
denunciadas en CyL. 
–Por cierto, Ud. fue presidente
del Consejo de Administra-
ción de Caja España, ¿cuál es
el futuro de esta presidencia?
–Hemos apostado por la unión de
sensibilidades sociales y ciudada-
nas para alejar de la política a las
entidades financieras. Espero que
el PP contribuya. 
–En el programa del PP figura
la supresión del Impuesto de
Sucesiones, ¿qué se ha hecho

en este tema?
–Lo está haciendo el PP de forma
gradual. Cada año ha subido el
listón del tramo que debe que-
dar exento. Primero fue 15.000

euros, luego pasó a 30.000 y
ahora está en 60.000. La inten-
ción del PP es completar la exen-
ción total. Nosotros pensamos
que las grandes fortunas o las

herencias de mayor volumen no
deben quedar exentas porque
eso generaría injusticia social.
Proponemos la exención de las
herencias hasta 125.000 euros y
luego una tabla. 
–Por último, en Castilla y León
no hay precedentes de que un
presidente de una Federación
no obedezca una resolución
del Comité de Disciplina
Deportiva de la región, como
es el caso de Marcelino Maté,
presidente de la territorial de
Fútbol. ¿Qué opina?
–Sí, es verdad, y quiero decir
varias cosas. Maté lleva muchos
años al frente del fútbol de CyL,
ha hecho muy buena labor en la
renovación de infraestructuras
deportivas y ha colaborado con
los clubes de forma notable. Creo,
sin embargo, que por haber lleva-
do demasiado tiempo al frente de
la federación, se ha excedido en
algunas de sus atribuciones o ha
limitado la trasparencia en la toma
de sus decisiones y, ésta puede ser
una de ellas. Siempre he pedido al
Gobierno Regional y a la Direc-
ción General de Deportes que
tuviera diálogo permanente y exi-
gencia continua a las federacio-
nes, que no pueden campar a sus
anchas. Si el control federativo
por parte de la Junta existiera,
habría menos problemas. 
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“Con un control
federativo 
de la Junta 

habría menos
problemas 

en el fútbol”

“Zapatero en
Castilla y León no

sólo hace cosas
sino que además

gestiona sus
compromisos”
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RESTAURANTE

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Avda. Reyes Católicos, 8

947 264 455 
Quintanadueñas: 947-29 28 16

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa

Excelentes pescados
Comuniones, bautizos 

comidas familiares y de empresa

Bar Restaurante del
Círculo Católico

JUEVES SANTO Y VIERNES SANTO CERRADO

Seguiremos con nuestras especialidades
en -Arroz con bogavante - Olla podrida

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encargo

Carnes - Postres caseros
EL EQUIPO DE LA CANTINA DE SAN

MILLÁNSE TRASLADA A BURGOS
C/ CONCEPCIÓN, 21

BAR RESTAURANTE DEL CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS

947 277 487 / 607 677 595

Disfruta los
fines de
semana
de una
estupenda
velada con
música en
directo

Villa Trajano Ristorante es el
lugar indicado tanto para
celebraciones como para tus
comidas diarias.

En Villa Trajano Ristorante
ofrecemos una amplísima variedad
de platos,para satisfacer todo tipo
de paladares. Desde nuestra
elaboración diaria de pastas y pizzas,
hasta las más exquisitas carnes y
pescados, acompañado de unas
ensaladas como sólo en Villa Trajano
sabemos preparar; todo con los
mejores y más frescos productos,
porque la calidad de nuestros platos

y postres está a la altura de la cuidada
presentación. Los diversos vinos,
tanto nacionales como italianos,
comprometen al visitante a la hora
de elegir.

Con nuestro menú del día, de

lunes a viernes,en el que les damos
a elegir entre diez primeros, diez
segundos y cuatro postres,incluido
el pan y el vino o agua; y con las
cenas para dos,de domingo a  jueves,
que les permite disfrutar de un
primero para compartir, dos
segundos, dos postres, pan y agua
o vino, facilitamos que sus visitas
sean cada vez más frecuentes.

La música en directo sigue
amenizando la velada durante el fin
de semana, y junto a la cuidada
decoración,hacen de Villa Trajano
Ristorante un lugar irrepetible.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA

A elegir entre 10

primeros, 10 segundos y

cuatro postres, pan y

agua o vino. 

De lunes a viernes

CENAS PARA DOS

Un primero para

compartir, dos segundos,

dos postres, pan y agua

o vino.

De domingo a jueves.

PASTAS Y PIZZAS

Elaboración diaria.

Villa Trajano Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55.

Capacidad: 100 personas. Especialidad:  Pasta fresca

Villa Trajano



EXPOSICIONES

Arquitectura de interiores
Hasta el  28 de abril
Exposición de los trabajos de alumnos de 4º
curso de Arquitectura de Interiores de la Uni-
versidad de Burgos sobre propuestas de ac-
tuación en el entorno urbano del Espolón. 
Lugar: AmábarDOS. C/ Condes de Castilfalé.

Aprende a mirar de cerca
Hasta el 15 de abril
Imágenes y textos de autores como Juan
Goytisolo, José Antonio Marina, Isabel Allen-
de, Sebastiao Salgado, Eduardo Galeano, Je-
sús Vázquez... y el burgalés Javier Abel Con-
de. Exposición que se enmarca dentro de la
campaña ‘Aprende a mirar de cerca’, de Cruz
Roja Española.
Lugar: Monasterio de San Agustín.

La sal del mundo
Hasta verano
La exposición pretende ofrecer de un modo
didáctico diversos aspectos relacionados con
la cultura de la sal y divulgar la importancia
ecológica y medioambiental del patrimonio
salinero.
Lugar: Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos.

Txomin Badiola. ‘Rêve sans
fin’
Hasta el 4 de junio
La muestra reúne cuatro construcciones de
gran formato, realizadas en madera, metal y
plástico.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

Dibujar la mirada
Hasta el 16 de abril
El Centro Cultural de la Casa del Cordón acoge
hasta el 16 de abril la exposición ‘Dibujar la
mirada. Fondos del Museo de Bellas Artes de
Córdoba’, que reúne obras de artistas españo-
les, italianos, franceses y flamencos. 
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.

Enrique Reche
Hasta el 12 de abril
Lugar: Galería de Arte Paloma, 18. Plaza Es-
paña, 10 bajo.

José Luis García Pascual
Hasta el 7 de abril
Óleos.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, C/Vi-
toria, 182. 

Ignacio Santos de Quevedo
Hasta el 21 de abril
Muestra sobre la obra del arquitecto burgalés
Ignacio Santos de Quevedo, autor, entre otros
edificios, de la Escuela de Aparejadores de la
Avenida de Cantabria.
Lugar: Colegio de Arquitectos de Burgos. Pla-
za Virgen del Manzano, 1

La India: fotografías
Hasta el 21 de abril
Es una muestra de 40 fotografías que enseña
una visión panorámica de la India y de sus
gentes. La exposición es de Luisan Gómez
Hermoso, que es fotógrafo, empresario y pro-
fesor.
Lugar: Sala Polivalente de  la Biblioteca
Universitaria.

Estructuras habitables y 
dibujos habitados
Hasta el 30 de abril
Muestra escultórica del madrileño Fausto
Blázquez, que plantea un recorrido por el pro-
ceso de creación plástica.

Lugar: Museo de Burgos

Hermenegildo Lomas
Hasta el 16 de abril
Hermenegildo Lomas es arquitecto de profe-
sión, pero artista de vocación. Se expresa en
múltiples técnicas pictóricas, como dibujo,
pastel, acuarela, grabado, óleo, acrílico..., sin
olvidar otras posibilidades como el retrato,
bodegón o el paisaje.
Lugar: Sala Consulado del Mar.

Paula Sampelayo
Hasta el 23 de abril
Acercarse a la exposición de pintura ‘Walls’ es
sumergirse en una serie impactante de imá-
genes que trasladan al espectador al sentido
más visual de la pintura.
Lugar: Sala del Arco Santa María.

Susana Esteban
Hasta el 23 de abril
Una intensa expresividad late constantemen-
te en estos cuadros de tonalidades muy fun-
didas y rostros y actitudes dibujadas con gran

caracterología.
Lugar: Sala del Teatro Principal.

TEATRO

Estrategia de la luz
Viernes, 7 de abril
Juana La Loca y Teresa león son tratadas en
esta obra con soltura, sin ataduras del tópico
y del mito. Se trata de dos pasiones y un en-
cuentro.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-8.
Horario: 20.30 horas.

MÚSICA

Insolent club
Viernes, 7 de abril
Live act y djs en la sala alternativa La Bolera,
en la calle Soria esquina con la avenida Reyes
Católicos.Tras el éxito inaugural del pasado 10
de marzo, Insolent Club presenta un nuevo
cartel de úsica electrónica para que Burgos se

pasa a la página 18
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

26

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82

libroslib

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

vídeo y
DVD

INMERSIÓN LETAL (DVD). John Stockwell. Int. Jessica
Alba, Paul Walker, Scott Caan. Acción.

LA MADRE DEL NOVIO (DVD). Robert Luketic.Int. Jenni-
fer López, Jane Fonda, Michael Vartan. Comedia.

AUSENTES (DVD). Daniel Calparsoro. Int. Ariadna Gil,
Jordi Mollá, Nacho Pérez.Thriller psicológico.

REAL, LA PELÍCULA (DVD). Borja Manso. Int. Javier Albalá,
Carlos Coppo, Jessica Bohi.Documental.

KING-KONG
Dir. Peter Jackson. Int.
Naomi Watts, Jack Black,
Adrien Brody. Acción.

ELIZABETHTOWN
Dir. Cameron Crowe. Int. Or-
lando Bloom, Kirsten
Dunst. Comedia dramática.

CRUCERO DE VERANO. Truman Capote. Novela.

LAS MURALLAS DE HARAR. Camila Gibb.Novela.

EL FUEGO DEL CIELO. César Vidal. Novela histórica.

CUENTOS DE MEDIANOCHE. Luis del Val. Novela.

LA CIENCIA DE LA SALUD
Valentín Fuster.
Ciencia.

SOBRE EL DUELO Y EL DOLOR
Elisabeth Kübler-Ross y David Kessler.

Ensayo.
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viene de la página 17...

Viernes 7 de abril en la sala Elventorro (Briviesca) actuación
de Habeas Corpus. El grupo dejó el pabellón muy alto cuando
abrieron para Rosendo en Montorio. Ahora vienen a
presentarnos su último trabajo ‘Basado en una historia real’.

El viernes 7 en el teatro Clunia, a las 22.00 horas Kaotico.
Anticipada 10 euros y taquilla 12. Kaotico lanza el próximo
10 de abril su cuarto trabajo ‘Destino escrito’ (Universal)
y lo presentan en nuestra ciudad.

El sábado 8 de abril en el teatro Clunia, a las 20.30 horas,
Medina Azahara (15 euros). Vuelven a nuestra ciudad para
presentar su último CD ‘La estación de los sueños’ y despedirse
en una gira por locales pequeños (la próxima cita en grande
será en el Viña Rock, el domingo 30 de abril). Quizá sea la
mejor banda de rock nacional, porque de rock andaluz ya
lo es. Seguro que tocarán ‘Paseando por la mezquita’, ‘El
lago’, ‘Otoño’, ‘El vaiven del aire’, ‘Vientos de cambio’... Si
no los has visto nunca, esta es tu oportunidad, no te los
pierdas.

Se inaugura una sala en Saldaña (Palencia) a 100 km de
nuestra ciudad y por allí pasarán algunos artistas de Burgos.
Discoteca Nuevo Dipos. La programación es la siguiente:
12 de abril, La Frontera; 13 de abril, Mubajito; 14, Lola
Massey y Pino D’angio; 15, Tuco y los Definitivos; y 16 de
abril, Pablo Líquido y Daria Ras.

Atención al festival Q los días 29 y 30 de abril y 1 de
mayo en la explanada del Quinta Avenida. Tres días de
conciertos en una gran carpa (la que utilizó Bumbury en
su última gira). Serán conciertos de pop-rock-heavy y habrá
de todo. Seguiremos informando: www.quintavenida.com
y www.lamano.es

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

convierta en referente de este tipo de música.
El precio de la entreda es de 10 euros y se
pueden adquirir en Café Mármedi, Época
moda y Big Bolera.
Lugar: Sala alternativa de La Bolera.
Horario: 24.00 h.

Kaotiko
Viernes, 7 de abril
Producciones Artísticas y la Concejalía de Ju-
ventud organizan el concierto de Kaotiko en
el teatro Clunia. El grupo alavés presentará su
último trabajo ‘Destino escrito’, que saldrá a
la luz el 10 de abril con el sello de Universal.
Las entradas anticipadas constarán 10 euros
y estarán a la venta en tiendas Tipo, Moda Lui
e lei y bar Chigre Astur.
Lugar: Teatro Clunia
Horario: 22. 00 h.

Isis
Viernes, 7 de abril
Isis, solista de música mejicana actuará el
viernes, 7 de abril, en el salón de actos del
monasterio de San Agustín, organizado por
Cruz Roja.
Lugar: Salón de actos monasterio de San
Agustín.
Horario: 19. 30 h.

Las siete palabras en la cruz
Sábado, 8 de abril
La coral de Castilla y León interpreta en la Na-
ve Mayor de la Catedral Las siete Palabras de
Cristo en la cruz. La obra consta de siete nú-
meros que glosan las Siete Palabras e intro-
duce textos del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento.
Lugar: Nave Mayor de la Catedral.
Horario: 20. 30 h.

Orquesta sinfónica
de Castilla y León
Sábado, 8 de abril
El programa elegido para esta ocasión
consta de Divertimento en Si bemol ma-
yor, KV 138 de Mozart, concierto para
trompa en Mi bemol mayor, KV 447 de
Mozart y Arias de ópera de Mozart.

Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

Medina Azahara
Sábado, 8 de abril
Medina Azahara significa el punto más
vanguardista y duro del flamante rock an-
daluz. Su último trabajo ‘Aixa’ hizo mere-
cedor al grupo de dos premios de la Músi-
ca por el mejor disco de rock del año y me-
jor canción por ‘Córdoba’. A sus espaldas
tienen 16 discos, 25 años de carrera profe-
sional, discos de oro y platino.
Lugar: Teatro Clunia
Horario: 21.00 h.

CONFERENCIAS

V Ciclo de conferencias sobre
medio ambiente 2006 
Cajacírculo. Año Internacional
de los desiertos y la 
desertificación
Martes, 11 de abril
Conferencia sobre ‘Desertificación y otras
manifestaciones del cambio global’ imparti-
da por Martí Boada, premio nacional de Me-
dio Ambiente 2004
Miércoles, 18 de abril
Conferencia sobre ‘El suelo, la piel viva de la
tierra. Riesgo de desertificación’ impartida
por José Luis Rubia, presidente de la Asocia-
ción Europea Conservación del Suelo.
Lugar: Salón de Actos Cajacirculo. Plaza
España.
Horario: 20.15 h.

ACTIVIDADES

Estimulación en domicilio a
enfermos de alzheimer con
voluntarios
Martes, 18 de abril
Este proyecto tiene por finalidad captar y for-
mar voluntarios y ofrecer a los cuidadores y
familiares de una persona con demencia, el
apoyo de una persona en el domicilio.Se pre-
tende poder llegar a más afectados con la
ayuda y colaboración de voluntarios que de-

bidamente formados, puedan realizar activi-
dades de estimulación con personas que su-
fren demencia, en su domicilio un día a la se-
mana durante 45 - 60 minutos. 
Información: 947.239.809
Lugar: Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Burgos (C/ Loudun nº 10)

Feria del Gusto de
productos selectos
de alta gama
9 y 10 de abril
Presentación y catas de bodegas, ibéricos y
conservas de marisco.
Lugar: Hotel Abba Burgos

Apnea del sueño
7 de abril
Hasta las 14.00 horas del viernes 7 de abril se
podrá visitar en la Plaza España la carpa de la
Fundación Respira sobre las características y
peligros de la apnea del sueño. Se trata de
una muestra que pretende acercar a la ciuda-

danía una enfermedad que afecta a entre 5 y
7 millones de personas en España. Según es-
tudios científicos, los pacientes que padecen
esta enfermedad tienen entre 7 y 10 veces
más de padecer un accidente de tráfico que
el resto de la población.
Lugar: Plaza de España.

‘Instinto básico’ nunca fue una
gran película, aunque el mítico
descruce de piernas la convirtió
en un éxito. Paul Verhoeven, que
acababa de rodar dos cintas im-

prescindibles como ‘Robocop’
y ‘Desafío total’, consiguió ha-
cer un thriller entretenido y de
digna factura, apoyada por la fo-
tografía de Jan de Bont y la mú-
sica de Jerry Goldsmith, muy en
la línea de Bernard Hermann. Lo
peor fue el guión de Joe Eszter-
has, que tras una efímera fama
firmó una mediocridad tras otra
hasta caer en el olvido.

Los puntuales aciertos se han
esfumado en esta innecesaria se-
cuela. Es como si Sharon Stone
hubiera aceptado hacerla al dar-
se cuenta de que tras bodrios co-
mo ‘La casa’ o ‘Catwoman’ era
difícil que su carrera empeora-
se. El resto del equipo técnico y
artístico ha sido sustituido por
otro de nivel mucho más bajo.

El guión se limita a repetir el
esquema de la película original,
intentando mantener el misterio
sobre si Catherine Tramell es la

asesina, aunque no creo que nin-
gún espectador llegue a tener
dudas de cómo va a acabar la co-
sa. En esta ocasión la escritora
seduce a un psiquiatra, horroro-
samente interpretado por un Da-
vid Morrisey inexpresivo y ca-
rente de carisma, por supuesto
con un pasado turbio que le ator-
menta, igual que el Michael Dou-
glas de la primera parte. Algunas
escenas se copian con total des-
caro, los giros son predecibles y
la supuesta provocación de Cat-
herine ya nos la conocemos.

‘Instinto básico 2: adicción
al riesgo’ es aburrida, sosa y cu-
tre, con un aire rancio y desfa-
sado fruto tanto de
la pobre puesta en
escena de Michael
Caton-Jones como
de una fotografía
plana y fea. Para ol-
vidar.

JAIME A. 
DE LINAJE

Instinto básico 2.
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Ice age 2, el deshielo 
V de Vendetta (estreno)  
Instinto básico 2 
Firewall 
El pozo (estreno) 
El caso Slevin (estreno)   
Hostel  

5:00    6:45 8:45     10:30          10:45*
5:00                 7:45     10:30

8:10     10:30 10:45*

5:30                 8:10     10:30

5:30  8:00    10:30          10:45*
5:30                 8:10     10:30 10:45*
5:30                 8:10     10:30 10:45*
5:15 8:00     10:30

8:30     10:30          

Tirante el blanco (estreno)   
Volver    
Agua 
Bienvenido a casa (estreno)
Azul oscuro casi negro   
La verdad oculta  
Lifting de corazón 
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**S y D
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4:00      6:00       8:00       10:00       12:30*
4:30      7:15                    10:00       12:30*
4:10      6:15       8:20       10:30       12:30*
4:45                  8:10        10:30       12:45*
5:00                   8:00       10:20       12:45*
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Hostel
Crash     
Buenas noches y buena suerte
Ice age 2, el deshielo         
V de Vendeta
La niñera mágica
El caso Slevin
Instinto básico 2
La última señal

CARTELERA

**S y D

5:30     6:45         

5:30

*V y S

*V y S      **S y D

5:15                 8:00     10:30 

Date movie                              12:20 (D)     4:20 6:20

Firewall 8:00 10:20 12:20*

Volver 12:00 (D) 5:15 7:45 10:15 12:45*

V de Vendetta                          12:00 (D)     5:00 7:35 10:15 12:45* 

Instinto básico 2                      12:05 (D)     5:30 7:50 10:30 12:50*

La niñera mágica                    12:05 (D) 4:00 6:00  8:05 10:00 12:00*

El caso Slevin                        12:00 (D) 4:00 6:00 8:05 10:25 12:35*

Ice age 2, el deshielo              12:10 (D) 4:10 6:10 8:10 10:10 12:10*  

Bo
x

4:15      6:15       8:15       



P.A.
Son los primeros fichajes extran-
jeros de la historia del club burga-
lés de baloncesto en silla de rue-
das Montur Cid.Yang Lei y Ding
Hai son de origen chino y han lle-
gado a Burgos fruto de un conve-
nio entre el club y el Comité Para-
límpico Chino y la Federación de
deportes de China para Discapa-
citados.

“Sólo gracias al convenio nos
hemos podido permitir el contar
con jugadores extranjeros porque
el Montur no puede salir al merca-
do debido a su bajo presupuesto”,
señaló el gerente del club Carlos
Alonso durante la presentación de
los nuevos fichajes. La presencia
de estos dos jugadores en España
“es beneficiosa para ambas partes”
porque, según el entrenador del
equipo,Juan Bedia,“ellos se prepa-
rarán para los Juegos Olímpicos de
Pekín 2008 y nosotros contaremos
con dos de los mejores jugadores
chinos del momento”.Yang Lei y
Ding Hai se quedarán hasta que
termine la temporada, aunque el
club espera contar con ellos para
el año que viene. Junto a ellos se
ha trasladado un técnico de la
selección china para observar la
metodología de trabajo técnico-
táctico de su entrenador, Juan
Bedia, que además ha sido selec-
cionador nacional desde enero de
2000 hasta julio de 2003.

LA MEJOR DEL MUNDO
A pesar de que China es la gran
potencia mundial del deporte
paralímpico, constancia de ello
quedó en los Juegos Olímpicos de
Atenas donde lograron llevarse a
su país la mayor cantidad de meda-
llas, no ocurre lo mismo con el
baloncesto.“Aunque ambos juga-
dores estén en la Seleccion Nacio-
nal de China, no han disputado

muchos partidos debido a la dis-
tancia entre las capitales chinas”,
señala el técnico del Montur.Ade-
más, el alto nivel de países como
Australia,Japón o Corea les impide
clasificarse para los campeonatos
del mundo.

Ambos jugadores son jóvenes.
Yang Lei, con 23 años,comenzó a
jugar como profesional en 2000
en el equipo de Pekín y Ding Hai,
de 21, tan sólo lleva jugando cua-
tro años y empezó en el equipo de
Talian. El primero, que vestirá la
camiseta con el número 11, se
caracteriza por ser un jugador
muy rápido y con gran capacidad
reboteadora y de anotación.Por su
parte, Ding Hai, que llevará el
número 6, es una de las mayores
promesas del baloncesto en silla
de ruedas asiático, pues con su
corta edad ya cuenta con una
notable experiencia con la selec-
ción absoluta de China. Su juego
se caracteriza por la intensidad de
su defensa y su ayuda en las labo-
res de anotación y rebote.

EL EQUIPO
El Montur Cid es el equipo espa-
ñol de baloncesto en silla de rue-
das que más fichas posee,un total
de 16.Todos ellos son burgaleses,a
excepción del maño Iván Alonso,
que se incorporó esta temporada
y que ha jugado en la Selección
Española.Tres mujeres completan
el equipo,de las cuales dos juegan
con la Selección Femenina.

El club gestiona además,desde
hace nueve años, la Escuela Muni-
cipal de Deporte adaptado.Duran-
te dos horas,el polideportivo Tala-
millo acoge todos los viernes a
niños que practican esta modali-
dad deportiva.Para Carlos Alonso
“es una manera de que los escola-
res que están en silla de ruedas
practiquen deporte”.

Yang Lei, a la izquierda, y Ding Hai a la derecha, durante presentación celebrada el día 6 en el José Luis Talamillo.

Presencia ‘oriental’ en el Montur Cid
El club ha fichado a dos jugadores de origen chino, “los mejores del momento en su país”, que

participarán en la fase de ascenso a División de Honor A que se celebrará en Burgos el 13 y 14 de mayo  
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La División de Honor A, más cerca
El Montur Cid ya ha logrado el objetivo marcado para esta
temporada. A base de trabajo y del pundonor puesto por
todo el equipo técnico, la junta directiva y los jugadores se
ha conseguido el objetivo. Ha ascendido a División de
Honor B y además ha logrado clasificarse para la fase de
ascenso a la categoría A cuyos partidos se van a disputar
en la capital burgalesa  los próximos días 13 y 14 de mayo.

Para el técnico asturiano, Juan Bedia, los fichajes de
los dos jugadores chinos son importantes porque van a
“subir notablemente el nivel del equipo” de cara a la fase
de ascenso. Tan sólo quieren huir del Polaris World Mur-
cia, un equipo que según el entrenador, “es mucho más
superior que el resto” y con el que tendrían problemas
para clasificarse.

Este fin de semana, el conjunto de Bedia se trasladará a
Madrid donde se enfrentará al Alcorcón a partir de las
18.00 horas. El técnico espera contar con la presencia de
los dos nuevos fichajes para que vayan conociendo el jue-

go del equipo.A partir de este fin de semana comenzarán a
entrenar todos los días mañana y tarde para prepararse
para la fase de ascenso.

Será el martes, 25 de abril, a partir de las 13.00 horas,
cuando el equipo conozca sus rivales después del sorteo
que se celebrará en Burgos. Serán ocho equipos, los tres
mejores del grupo B1 y B2 y los dos mejores del B3 los que
lleguen a disputar en la capital burgalesa la fase de ascen-
so a División de Honor A.

1º Amiab Albacete
Bizkaia Zuharrak
Polaris World Murcia

2º MONTUR CID
Elche/Rangers Valencia
FAMF Málaga/Dos Hermanas

3º CMM Getafe
Elche/Rangers Valencia
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ATLETISMO

El domingo 9 vuelve
la V Clásica del Euro 
Gente
La carrera que comenzó con la
entrada en vigor del euro en Es-
paña, la Clásica del Euro, vuelve
este domingo,día 9,a Burgos con
la quinta edición. Será una ca-
rrera única, para todas las cate-
gorías, que saldrá del Palacio de
la Isla a las 11.00 horas con un
recorrido de 15 km.

Las inscripciones pueden re-
alizarse en la Asociación de Bur-
galesa de Atletas Veteranos, or-
ganizadores del evento; en

Deportes Manzanedo, Deportes
Pestaña y en Ciclos García. Para
los que dejan todo para última
hora, podrán apuntarse hasta
media hora antes de la prueba
en la salida de la carrera. Habrá
obsequios para todas las catego-
rías y tres primeros premios pa-
ra cada categoría.Deportistas de
varias comunidades asisten ca-
da año a esta cita, muchos de
ellos para preparase para el ma-
ratón de Madrid que se celebra-
rá dentro de tres semanas.

Lugar

Cafetín Belle Epoque - Bar Bárcena Zalduendo

Alegría - Luis Alberdi Villacienzo

Yagüe - Trompas Rover Cavia

Hormigones Temiño Pérez - Virutas Cavia

Valle Transportes Tano - San Pedro Damesa* Rubena

New Park - Fudres Tele Computer* Zalduendo

Villanueva Land Rover - Campezo Arranz Acinas V. Río Ubierna

Peluquería Eku’s - Birras Bar Equus* Quintanapalla

Peña S. Juan del Monte - Deportivo Trébol Villangómez

Bigotes - Centro Argentino Zalduendo

Emperador Areniscas - Verbenas Villaquirán

Todos los partidos se juegan el domingo, 9 de abril a las 10.00 h. 
excepto los marcados con * que son el día 8 a las 17.00 h.

Partido

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
1ª Nac. Fem. Big Mat Fontecha - Oviedo Moderno J. M. Sedano 12.00 D

Liga Nac. Juv. P.Antonio José - C. Leonesa SAD L. P.Arribas 17.00 S

Río Vena - SD Ponferradina M. de Tardajos 11.00 D

Reg. Afic. G-A. P.Antonio José - Cristo Atlético Pallafría 6 17.00 S

Mirandés B - AD Villada Ence (Mirnda) 17.00 D

Ptvo. Salas - CF Briviesca S. Isidro 17.00 D

Burgos CF B - CD Pinillos A. J. Ortiz 17.00 S

Prov. Aficionados CD Belorado - CD San Cristóbal El Calvario 17.00 D

Alcázar CD - CD Raudense Chus Pereda 17.00 S

Univ. Burgos - CD Gamonal Pallafría 2 17.00 S

UD Trespaderne - Montija CF Virgilio Urquijo 17.00 D

CD F. Díaz Reig - Alba Castellae J. L. Preciado 12.00 D

Frías CF - CD Casco Viejo C. de Frías 17.00 S

R. Lermeño B - Villarcayo Nela Arlanza (Lerma) 17.00 S

CD Villadiego - AD Pradoluengo A. de la Riva 17.00 D

BALONCESTO
Liga Femenina Arranz Jopisa - Perfumerías Avda. El Plantío 19.00 S

1ª Div. Masc. Univ. Burgos - Univ.Valladolid  Ptvo. Univers. 18.15 S

BALONMANO
2ª Div. Fem. Mabuvi Vidrio - Pola de Siero Carlos Serna 19.30 S

HOCKEY PAT.
1ª Div. G-Norte C. Patín Burgos - Santutxu  Pistas El Plantío 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

C U R S O  G R A T U Í T O
SOLDADOR DE ESTRUCTURAS

METÁLICAS LIGERAS
PLAN F. I .P.

DURACIÓN: 955 horas
REQUISITOS: Desempleados y trabajadores, con una jornada

inferior a 20 horas semanales, inscritos en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.

Gestionado:                  Financiado: 

INFORMACIÓN:

CENTRO DE PREPARACIÓN
OCUPACIONAL ARRESTE S.L.

Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Telf. 947 29 10 01

COMIENZO INMEDIATO

C U R S O  G R A T U Í T O
SOLDADOR DE TUBERÍAS Y 

RECIPIENTES DE ALTA PRESIÓN
PLAN F. I .P.

DURACIÓN: 825 horas
REQUISITOS: Desempleados y trabajadores, con una jornada inferior a 20 horas

semanales, inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y cumplir alguno
de los requisitos siguientes:

- FPI: Construcciones Metálicas + 1 año experiencia en el sector
- Curso: Soldador de Estructuras Metálicas Ligeras
- Dos años de experiencia laboral en el sector EGB o ESO

Gestionado:                  Financiado: 

CENTRO DE PREPARACIÓN
OCUPACIONAL ARRESTE S.L.

Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Telf. 947 29 10 01

COMIENZO INMEDIATO

INFORMACIÓN:

FUTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Real Sociedad B. - Burgos CF. desde Zubieta 17.00 h. Sábado
VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA
Adecor - Universidad de Burgos desde Córdoba 20.30 h. Sábado

■ Los campos de fútbol de
arena de los barrios de Bur-
gos serán sometidos a una re-
modelación, según lo acorda-
do en el Consejo de
Administración de Instalacio-
nes Deportivas el lunes, 3 de
abril.Todos ellos se drenarán
para que no se formen char-
cos de agua, serán vallados,
iluminados y se instalarán ca-
setas.Además, se acordó tam-
bién el dotar de  vestuarios a
los polideportivos Mariano
Gaspar y Javier Gómez.

El Ayuntamiento
remodelará los
campos de los barrios

FÚTBOL

■ El sábado, 8 de abril, desde las
10.30 horas, el polideportivo de
Lavaderos acogerá el V Torneo Ca-
ja de Burgos de Pelota mano que
enfrentará al CD S.Cristóbal con-
tra Argantzun. Se disputará en to-
das las categorías: benjamín, ale-
vín, infantil, cadete, juvenil y
senior. La entrada al recinto sera
gratuita. Por su parte, el Club De-
portivo San Cristóbal, en su cate-
goría Promesas, ha ganado el
Campeonato de España y ha as-
cendido a Primera División.

V Torneo Caja de
Burgos, sábado 8, en el
polideportivo Lavaderos

PELOTA

BALONCESTO

Gente
El sábado, día 8, a partir de las
19.00 horas, el Arranz Jopisa reci-
be en El Plantío al equipo salman-
tino de Perfumerías Avenida. El
equipo de Alberto Ortego se
enfrenta a un conjunto fuerte que
ocupa la segunda posición de la
tabla y al que no pudo vencer en
el partido de ida quedando con un
resultado de 49-42.

Por otro lado,el Club Balonces-
to Ciudad de Burgos celebra el
sábado una jornada denominada
‘Un día en Burgos con Betty
Cebrián’,nombre que pertenece a
la ex-capitana de la selección espa-
ñola de baloncesto que ostenta el
récord de partidos jugados con la
selección.La actividad comenzará
a las 10.00 h. con una charla del
técnico del Arranz Jopisa hasta cul-
minar a las 12.00 h.con una charla-
coloquio con Betty Cebrián.Todas
ellas en el José Luis Talamillo.

Basket espectáculo entre el
Arranz Jopisa y Salamanca 
Sábado, a las 19.00 h. en El Plantío. El club celebra ese día una
jornada técnica de basket, ‘Un día en Burgos con Betty Cebrián’

El Arranz Jopisa, en un encuentro frente al Universitario de Ferrol.



6 KM DE Burgos.Cardeñadijo,
chalet individual parcela 380
m, 4ha, 2b, aseo,cocina amue-
blada, urbanizacion privada en-
trega finales 2006 oportuni-
dad. Tel. 947218126, de 22 a
24 h, solo particulares
A 12 km Riocerezo, fantástica
casa con terreno 15 m2 y ga-
raje, totalmente reformada, en-
trar a vivir, calefacción y co-
cina equipada no pierda
oportunidad. Tel. 649032022
A 19 KM. CARRETERA San-
tander, vendo chalé individual,
tres habitaciones, dos baños
completos, salón con chime-
nea, porche cubierto, garaje,
parcela 810 m. Tel. 676372102
A 35 KM vendo casa, Villa-
hoz,120 m por planta, construc-
ciones adosadas,  cochera y
patio, en el centro del pueblo.
Para reformar. 381 m en to-
tal. 72.000 euros negociables.
Tel. 947481635 ó 616699512
A QUINTANADUEÑAS dú-
plex en construcción de 76 m2,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y garaje.
159.000 euros. Entrega junio
2007. Abstenerse agencias.
Tel. 610555885
ADOSADO Cardeñajimeno
amplio salón, tres dormitorios,
dos baños completos, dos ase-
os, cocina equipada, ático
acondicionado, jardín, terraza,

garaje, soleado, orientación
sur. Veálo. Particular. Tel.
669935741
ADOSADO en Barrio de Bur-
gos, con bus urbano, cuatro ha-
bitaciones, dos baños y aseo,
cocina y merendero equipados,
garaje, dos trasteros y jardín.
Tel. 629429681
ADOSADO en Villatoro, cua-
tro dormitorios, tres baños, 1
aseo. Salón, cocina, ático 30
m2, gimnasio, terraza más jar-
dín. Garaje dos coches más
trastero. 420,000 euros a ne-
gociar. Tel. 655357795
ADOSADO vendo nuevo a es-
trenar en Villagonzalo Peder-
nales. 5 habitaciones con ar-
marios empotrados, amplio
salón, cocina, garaje, jardín, 3
baños y varias mejoras. Tel:
630763744. 659 957254
ALICANTE a 10 minutos pla-
ya, todo amueblado, tv. Cuatro
habitaciones, salón, terraza
hermosa a calle principal. Co-
cina completa, para entrar a
vivir.  120.000 euros. Tel.
646280727
ALICANTE Torrevieja vendo
apartamento seminuevo y ga-
raje junto ó separado, a tres
calles de la playa del cura.
Buena situación y orientación.
Tel. 679467964
AMPLIO PISO c/ Rebolledas.
Cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Garaje y
trastero. Buena altura. Sol de
tarde. 46,000,000 ptas. Llamar
tardes 626114781

Amplio piso frente al Plan-
tío. Orientación sur, todo
exterior, 90 m2 construidos,
tres dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina amue-
blada, garaje amplio, tras-
tero, calefacción central.
Tel. 699315844

Amplio piso Regino. Refor-
mado. Impecable, 140 m
construidos, cuatro, salón,
dos baños, empotrados, co-
cina grande superamue-
blada, garaje, trastero. Fa-
cilidades de pago los
meses que necesite. Más
de 69 millones. Tel.
609270327

ANTIGUOS ALMACENES
CAMARA vendo piso 3º, cua-
tro habitaciones,dos baños,
garaje,trastero.Orientación su-
roeste.Entrega  llaves  proxi-
mo Junio. Tel. 629140203
APARTAMENTO 81 m2 ex-
terior en Barrio de Cortes, a
5 min. del centro. Abstener-
se agencias. 177.900 euros.
Tel. 630289054
APARTAMENTO céntrico, C/
Vitoria, 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño. Reformado. Orien-
tación sur. Solo 19.000.000
ptas. Abstenerse agencias. No
lo dejes escapar. Tel.
659584884
APARTAMENTO CÉNTRI-
CO reformado. Tel. 678938282.
Llamar mañanas
APARTAMENTO centro. De
Lujo, junto aparcamiento de
caballería, seminuevo. Abste-
nerse agencias. Tel.
616453043
APARTAMENTO dos habita-
ciones, dos baños, cocina, sa-
lón comedor, garaje y trastero.

Zona San Pedro de la Fuente.
Tel. 947261347. 686319281
APARTAMENTO dos habita-
ciones, dos baños completos,
salón, cocina semiamueblada,
trastero, garaje. Todo exterior.
Buena zona, altura ideal. Tel.
947390020. 620959849
APARTAMENTO dos habita-
ciones, salón- cocina, baño,
trastero y garaje opcional. Tel.
677429734
APARTAMENTO en cons-
trucción. Residencial Camara.
San Pedro y San Felices. Una
habitación, cocina indepen-
diente y tendedero. Garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
676413115
APARTAMENTO en zona Va-
dillos, vendo reformado y
amueblado. Totalemtne exte-

rior. Orientación sur. Tel.
654536827
APARTAMENTO reformado
una habitación, salón, cocina,
un baño. Trastero. C/ Santa
Ana, 7. 16.000.000. Amuebla-
do. Tel. 666845673
APARTAMENTO zona Juzga-
dos, 130 m2, dos habitaciones,
vestidor, dos baños, 4 emptra-
dos, dos terrazas, seminuevo,
garaje, trastero, cocina equi-
pada, gas ciudad, ascensor.
55.000.000 ptas negociables.
Tel. 947204425. 652948434
ARCOS de la Llana vendo
chalet individual. Cuatro habi-
taciones, tres baños, garaje
dos coches. Parcela 500 m.
Abstenerse agencias. Tel.
675411780
ASTURIAS Llanes, aparta-
mento reformado de dos habi-
taciones, exterior, muy solea-
do, salón-comedor, amplia
cocina, baño, calefacción pro-
pano, garaje y trastero. Tel.
637378901, tardes
AVDA Castilla y León 70 ven-
do piso, a estrenar, dos habi-
taciones. Tel. 947217647.
620101355. 616561884
AVDA del Cid, 17, vendo piso,
4º con ascensor, dos habitacio-
nes, salón, cuarto de baño, co-
cina, despensa y trastero, ca-
lefacción individual gas ciudad.
Tel. 686994494
AVDA del Cid, 36-6º, Frente a
la Salle. Se vende piso. No
agencias. 635 028319
AVDA del Cid, vendo piso cua-
tro habitaciones y salón. Pza.
de Garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947212301
AVDA Reyes Católicos, 8, ven-
do piso, tres dormitorios, ba-
ño, salón y cocina. Tel.
654440472
BARRIADA Illera. Vendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias

BARRIADA INMACULADA
vendo piso exterior, para en-
trar a vivir, muy luminoso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño con ventana, despensa, te-
rraza cubierta, 150.000 euros.
TEl. 654885686 ó 653584907
BARRIO San Pedro se ven-
de piso, dos habitaciones, dos
baños, totalmente exterior,
trastero, garaje opcional. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 617861660
BDA. ILLERA vendo casa 400
m2 parcela 180 m2 vivienda.
Cuatro dormitorios, tres baños
amueblados. Hidromasaje.
Merendero. Pisicina. Calefac-
ción radiante.Tel. 670781970.
618551939 (tardes) Solo par-
ticulares
BDA. INMACULADA vendo
piso tres habitaciones, cocina,
baño, muy soleado, reforma-
do, abstenerse agencias. Tel.
947219653, llamar horario co-
mercio
BENIDORM apartamento de
1 dormitorio en plaza Triángu-
lar, a 1 minuto de las dos pla-
yas por zona peatonal. Tel.
615649400. Tardes. 120.000
euros
BENIDORM edificio Atrium,
particular vende apartamento
amueblado, dos, salón, baños,
terraza, garaje privado, pisci-
nas, 500 m playa, construcción
lujo, 210.000 negociables, po-
sibilidad subrogación. Tel.
609635188
BENIDORM vendo aparta-
mento céntrico cerca de la pla-
ya. Tel. 947224196
C/ FRANCISCO Grandmon-
tagne, 2. Se vende piso 3 ha-
bitaciones y salón. Solo par-
ticulares. Tel. 661231300
C/ FRANCISCO Sarmiento,
dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado, arma-
rio empotrado, calefacción gas
natural. 23.750.000 ptas. Lla-
mar preferentemente 14:00-
17:30h. Tel. 636854297.
947210414
C/ SALAS frente colegio Pa-
dre Manjón, vivienda de 1 dor-
mitorio, baño y cocina- come-
dor, para dar llaves en Mayo.
Exterior. Interesados. Tel.
947261093. 667206838

C/ SAN Juan de Ortega, 13.
Particular vende piso. Tres ha-
bitaciones, cocina amueblada,
baño, ascensor, completamen-
te reformado. Llamar al telé-
fono 695393841
C/ SAN Juan, se vende buhar-
dilla para reformar. 100 m2, as-
censor. 126.000 euros. Abs-
tenerse Agencias. Tel.
697544569. (a partir 2 tarde
C/ SANTA Dorotea, vendo
apartamento  50m2, dos y sa-
lón, más amplia terraza. Al-
tura, ascensor y reformado.
25,200,000. Tel. 696686921-
947277973
C/ TINTE reformado, calefac-
ción, dos habitaciones, salón,
cocina equipada y baño. 5º sin
ascensor. Llamar al teléfono
656526884
C/ VITORIA altura Alcampo.
Vendo piso. Tres habitaciones,
salón, trastero con ventana.
Totalmente exterior. Orienta-
ción sur. Reformado hace 4
años. Llamar al teléfono
617023572. 947204316
C/ VITORIA Gamonal) piso
para entrar a vivir. Un primero.
Tel. 660800623. Tardes
C/ VITORIA Gamonal) Ven-
do piso tres dormitorios, come-
dor, cocina, baño y despensa.
Tel. 676023585
C/ VITORIA Gamonal) vendo
piso, tres habitaicones, un ba-
ño, cocina y salón a calle Vito-
ria. Tel. 686312021
CALVARIO Vendo piso, cua-

tro habitaciones y salón. Baño
y cocina, trastero, completa-
mente amueblado, calefacción
individual. Buena orientación.
Para entrar a vivir. 27.000.000
pts. Solo particulares. Tel.
947200194
CALLE CARMEN Se vende
piso 2 habitaciones, cocina, of-
fice, salón comedor y baño.
Llamar al Tel. 606618849
CALLE Doña Berenguela, ven-
do piso, amueblado, salón, dos
habitaciones, buena terraza.
Tel. 630821424
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 100 m2, tres habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje, trastero. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE Merced. Vendo ático,
dos dormitorios, dos baños
completos, cocina amueblada,
dos ascensores pie de portal,
muy soleado, en buen estado.
Llamar al teléfono 619991124
ó 669321929
CALLE SAN Juan. Se vende
apartamento reformado y muy
soleado. Dos habitaciones, sa-
la, cocina, baño y despensa. 4º
piso sin ascensor. De particu-
lar a particular. Precio 126.000
euros. Tel. 947 250088. 675
386777
CALLE Vitoria, Gamonal, ven-
do apartamento nuevo, buena
altura y orientación, dos habi-
taciones, cocina y baño. Tras-
tero. Tel. 947242204
CALLE Vitoria, Gamonal, ven-
do  piso, 125 m2, cuatro dor-
mitorios, dos baños, 3 terrazas
cerradas, trastero, para entrar
a vivir. TEl. 619415249

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52 
Fax: 947 27 33 01

Local en
venta, junto a

Plaza de
España. 60 m2

Calle
Santander,
oficinas en

alquiler.
Económicas

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

APARTAMENTO EN RESIDENCIAL. Piscina, tenis, jardines,2, salón,baño,amplia
terraza. Entrar a vivir. 10 min de la catedral.

JUNTO A LA CALLE MADRID. 3 dormitorios, salón, cocina, baño con ventana,
despensa.Semiexterior. 128.000 euros.

Pº PISONES. 3, 2 baños, salón, 2 terrazas, cocina equipada, amueblado de lujo,
2 trasteros y garaje. Totalmente exterior.

SANTA AGUEDA. 2, salón, cocina y baño. Reformado a capricho. 2º sin ascensor.
126.213 euros.

CELLOPHANE. Bajo con jardín de 62,45 m2. 3, 2 baños, empotrados, garaje y
trastero.

ALFAREROS. 3,salón,cocina y baño,2 terrazas,garaje. Ascensor. Vistas. 189.319
euros.

¿HIPOTECAS AL 1,25%?
¡¡Sí, es posible!!

SOLUCIONES HIPOTECARIAS
615 242 040

AHORRO ESTIMADO PARA HIPOTECA DE

150.000 €, APROX. 300 €/MES

•Preferentes••Preferentes••Preferentes•
MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

■ Media jornada o fin de semana
■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque

Burgos y rellena una solicitud.
¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

•Pre feren tes•

•Pre feren tes•

•Pre feren tes•

•
P
re

fe
re

n
te

s •
•
P
re

fe
re

n
te

s •

C/ Vitoria, 50 bajo
(Villa Pilar III)
947 27 30 34

ALQUILERES
410 EUROS. GAMONAL 3, salón, sin muebles, ascensor.
500 EUROS. PRINCIPIO DE REYES CATÓLICOS 2, salón, garaje.
Ideal oficina.
PRINCIPIO AVDA. DEL CID 4, salón, 2 baños, garaje, amueblado.

VENTAS
URGE. 110.000 EUROS. ALFAREROS, 2 dormitorios, salón, cocina
equipada. Para entrar a vivir.
126.200 EUROS. FUENTECILLAS 3 dormitorios, salón, gas.
168.300 EUROS.GAMONAL 2 dormitorios. salón,cocina amueblada,
opción garaje. Seminuevo.
SAN MAMÉS 2,salón, cocina amueblada, trastero. 131.620 euros.
CARDEÑAJIMENO 3 dormitorios, parcela de 300 m2. Garaje.
Posibilidad de ático.
180.000 EUROS.VALDORROS Pareado,3, salón,cocina equipada,
chimenea, riego, terrazas.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

CID Local alquiler acondicionado.
CTRA. DE POZA Seminuevo, 2, salón, garaje y trastero.
CID Seminuevo. 2 dormitorios. Soleado. 174.300 euros.
VILLATORO Dúplex. 3, garaje. 231.400 euros.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios, Cardeñadijo.
G-3 2 y 3 dormitorios, garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Pareado con 200 mts. de terreno.
PISONES Reforma de lujo. 2 dormitorios, acensor, exterior.Cocina amueblada.
ALQUILER GAMONAL 3 dormitorios, amueblado.

www.desantamaria.com

BERENGUELA piso reformado,
2 hab., salón, baño,cocina con
electrodomesticos nuevos.

VILLAGONZALO adosado  3
plantas + terraza 30 m2 .Co-
cina equipada salón 25m. 3
hab. Baño+aseo. Ático acaba-
do, garaje

SAN JULIÁN3 hab.Baño y aseo
completos, cocina con todos los
electrodomesticos nuevos, tras-
rero 5 m2, halogenos.

LUIS ALBERDI. 3 hab., baño
completo, empotrados, cocina
equipada, terraza cubierta,
amueblado , entre a vivir ya

SE VENDE FINCA URBANA en
Modubar de San Cidrian 660 m.
Linda con el río lo más interesan-
te su precio.
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ZONA SUR: Apartamento totalmente reformado
y amueblado con salón, cocina equipada con
office, baño y terraza cubierta. Trastero.
136.429euros.
SAN PEDRO Y SAN FELICES: Apartamento
para entrar a vivir de 2 dormitorios,
completamente exterior. Con las mejores vistas
de la ciudad. 158.066 euros.
PARRALILLOS: Apartamento de 2 dormitorios,
salón,cocina equipada y baño. Garaje y trastero.
170.687 euros.
ZONA CRUCERO: Piso amplio de 3 dormitorios
dobles, salón con terraza, cocina y baño. Sol
todo el día. 179.702 euros.
CENTRO HISTÓRICO: Apartamento de 2
dormitorios,salón,cocina y baño. Ascensor Viva
en pleno centro por sólo 124.000 euros.
FUENTECILLAS: Amplio piso  de 3  dormitorios,
salón, cocina equipada y 2 baños. Garaje y
trastero. El mejor precio de la zona. 225.000
euros.
REYES CATÓLICOS: Apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Terraza amplia y con las mejores vistas. Por
sólo 176.697 euros.
VILLATORO: Pisos en construcción desde una
habitación, con materiales de primera calidad
y desde el mejor precio. 146.646 euros. Venga
a verlos.
“Le buscamos la mejor financiación que

se adapte a sus necesidades”

C/ VITORIA, 103
947 491 774 
947 491 775 

C/ FRANCISCO SARMIENTO, 6
947 04 71 71

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

A 10 MIN. DEL CENTRO.
Estupenda casa para dejar a
su gusto con garaje y jardín.
Informate. 
9.000.000 ptas.

ZONA FUENTECILLAS.
Tres habitaciones, cocina
amueblada. Exterior. Muchas
posibilidades. 
13.000.000 ptas.

CENTRO HISTÓRICO.
2 dormitorios y salón, cocina
equipada. Totalmente exte-
rior. Inversión asegurada.
20.000.000 ptas.

AVDA. DEL CID.
Dos dormitorios y salón.
Cocina equipada. Totalmente
amueblado. Por menos que
un alquiler. 
23.000.000 ptas.

GAMONAL.
3 dormitorios y salón. Cocina
equipada. Ascensor. 2 terrazas.
Urge vender.
26.000.000 ptas.

APARTAMENTOS Con ático, garaje, merendero.
Urbanización con piscina y pista de paddel.
Desde 15.500.000 ptas. A 10 min. del centro.

ADOSADOS Desde 25.500.000 ptas. 
A 5 min. de Burgos. 

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468
www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ G-2. 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior. Excelente
altura y orientación. 70 m2. Ref. 1505. 
✓ CENTRO HISTORICO.  2 dormitorios +
salón.  Para entrar a vivir. 138.233 €. Ref.
1496.
✓ CASA EN BARRIADA INMACULADA.
3 dormitorios + 2 baños. Completamente
reformada. 2 plantas. Ref. 1516.
✓ VILLIMAR SUR. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Seminuevo. Excelente
orientación. Todo exterior. Ref. 1474.
✓ AVD.  DEL CID FRENTE A LA SALLE.
3 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Excelente altura. Servicios
centrales. Ref. 1499.
✓ PLAZA SAN BRUNO.  3 dormitorios +
salón. Exterior. Buena altura y orientación.
Servicios centrales. 149.653 €. Ref. 1514. 
✓ ZONA SUR: 2-3-4 dormitorios +salón.
Reformados.Diferentes alturas y
orientaciones.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL) 110 m2. 4
dormitorios + 2 baños. Trastero.  Buena
altura, y orientación. Ref. 1470.
✓ G-3. 2-3 dormitorios . Garaje y trastero.
Completamente exteriores. Diferentes
alturas. 
✓ CARCEDO DE BURGOS. Impresionante
casa de principios de siglo. Piedra de sillería.
3 dormitorios + 2 baños + ático acondicionado.
Un capricho. Ref. 1501. 
✓ IBEAS DE JUARROS. Adosado seminuevo.
3 dormitorios + 2 baños. 2 plantas. Amplio
jardín. 
✓ ÁTICO EN GAMONAL. 120 m2. 4
dormitorios + baño + aseo. Terraza de 43
m2.Orientacion sur - oeste. Para entrar a
vivir. Ref. 1512. 

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

ZONA SAN FRANCISCO. UNIFAMILIAR.
Parcela de 560 m2, dos plantas, cuatro dormi-
torios, salón, comedor, cocina, baño y aseo. UR-
GE VENDER. 240.400 euros. PRECIO NEGOCIA-
BLE. OPORTUNIDAD ÚNICA. 
QUINTANADUEÑAS. Vivienda de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior. muy soleada. Lo
mejor su precio: Sólo 168.283 euros.
REYES CATÓLICOS. 195 m2. todo exterior. 5 dormi-
torios, salón, dos baños y aseo. URGE VENDER.
SAN FRANCISCO. Piso totalmente exterior. Altura
ideal. 3 dormitorios. salón dos ambientes. 2 terra-
zas. Sol mediodía.  OCASIÓN. 
ZONA FUENTECILLAS. SEMINUEVO. Totalmente
mejorado. Amplio dúplex con garaje y trastero. Bue-
na orientación. Sólo por 236.197 euros.
BARRIO SAN PEDRO. 3. salón, cocina, baño, tras-
tero. Orientación sur. Hueco para ascensor. 108.182
euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

SAN CRISTÓBAL.  3 dormitorios, cocina, baño.
Completamente exterior. Reformado. Por sólo
150.000 euros.
BDA. INMACULADA.  Casa unifamiliar para dise-
ñar a su gusto por menos de lo que se imagina. IN-
FÓRMESE.
EL CHOLLO DEL MES Francisco Grandmontag-
ne. 3 dormitorios. Para entrar a vivir.
LAS TORRES. 3 dormitorios, baño, cocina mon-
tada, terraza. completamente exterior. 156.000
euros.
LUIS ALBERDI. 3 dormitorios, baño, cocina mon-
tada, terraza. completamente exterior. 156.000
euros.
CALLE VITORIA. Gamonal. Amplio piso de 3 dor-
mitorios. Amplia cocina equipada con terraza. OCA-
SIÓN.

Pisos Locales Solares

VILLÍMAR Apartamento de 1 habitación, salón, coci-
na y baño. A estrenar.
BDA. ILLERA Casa con terreno para construir de 390
m2. Precio intersante. Parcela soleada. Ref.: 1030.
ZONA RESIDENCIA SANITARIA Apartamento a es-
trenar de 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, gara-
je, trastero, soleado. Terminaciones de lujo. Ref.: 1055.
VILLÍMAR SUR Apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina amueblada, garaje y trastero. Ref.:
1043.
PABLO CASALS Piso de 3 habitaciones, salón, baño,
cocina. Soleado. Reformado. Ref.: 1044.
G-3 Dúplex de 115 m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, garaje y trastero. Muy bonito y
soleado. Ref.: 1054.
VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Impecable.Totalmente reformado. Muy so-
leado. Precio: 135.830 euros (22.600.000 ptas.). Urge
venta. Ref.: 1012.
SOTOPALACIOS Venta de adosados en construcción.
Desde 176.000 euros. Avalados por BBVA.
CASTAÑARES Pareado de 2 habitaciones grandes,
salón, 2 baños, aseo, ático terminado con velux.
Merendero de 50 m2, garaje, jardín. Terminación de lu-
jo. Ref.: 1023.
VENTA DE NAVE DE 175 M2 En Ctra. Madrid-Irún.
Gamonal. Con agua y luz.
CARCEDO DE BUREBA Casa de planta baja a 30 km.
de Burgos. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terre-
no construible de 80 m2. Para entrar a vivir. 57.096 eu-
ros (9.500.000 ptas.). Ref.: 1024.
BRIVIESCA Apartamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Amueblado completo. Con vistas.
Soleado. Para entrar a vivir. Ref.: 1028.
VIZCAÍNOS Casa de 3 plantas a 60 km. de Burgos. 3
habitaciones, salón, cocina, 3 baños y ático grande con
terraza. Vistas a la Sierra de la Demanda. Ref.: 1025.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95
BDA.INMACULADA Excelente vivienda de 3 dormitorios,
cocina equipada, salón y baño. Totalmente exterior.
Servicios individuales. Reforma a estrenar.  PRECIO:
142.440 EUROS.

C/ CÓRDOBA. Amplísimo apartamento de 2 dormitorios,
cocina de 14 m2, salón, 1 baño. Totalmente exterior.
Altura intermedia. Garaje y trastero. SEMINUEVO.

AVDA.CONSTITUCIÓN Piso de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo. Gran terraza.
Completamente exterior. Garaje y trastero. EXCELENTE
ZONA.

ZONA EL CARMEN Fabuloso piso de 95 m2 con tres
habitaciones. Bonitas vistas,muy luminoso. Altura ideal.
VENGA A CONOCERLO. 

RESIDENCIAL CÁMARA Bonito apartamento de 67 m2
de dos dormitorios, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. En construcción. PRECIO: 205.000 EUROS.

REYES CATÓLICOS Piso en una de las mejores zonas
de Burgos con 87 m2 de 3 habitaciones y salón. Muy
luminoso. Venga a conocerlo. Precio: 237.400 euros.

VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios y
apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.Avala
Caja Círculo.

IBEAS DE JUARROS Adosado de 220 m2. Ático
terminado. Garaje para 3 coches. Jardín. Muchas
mejoras. PREGÚNTENOS.

CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.

SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

CAFETERÍA zona centro. 50 m2. to-
talmente instalada. Traspaso 24.000
euros.

RESTAURANTE Centrísimo. 300 m2.
Totalmente instalado. Para 140 co-
mensales. Vendo.

LUIS ALBERDI 3 dormitorios, salón,
cocina equipada. Para entrar a vivir.
225.379 euros.

G-2 Apartamento seminuevo, 2 dormi-
torios, salón, dos baños (uno con hi-
dromasaje. 225.379 euros.

AVDA. DEL CID. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada de 12 m2. Exterior.
Gas ciudad.

AVELLANOS. 80 m2, tres dormitorios,
salón, cocina equipada, gas ciudad. Pa-
ra entrar a vivir.

CARMEN 90 m2. Cuatro dormitorios,
salón, terraza. Central. Todo exterior.
Precio: 210.000 euros.

C/ VITORIA (Gamonal). 75 m2. 3 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada de
15 m2, gas ciudad. Para entrar a vivir.

PISOS-APARTAMENTOS en alquiler,
con-sin muebles. 2, 3 y 4 habitacio-
nes. Diversas zonas. Precio desde
450 euros/mes.
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CALLE Vitoria, Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, gas. Solo
particulares. Llamar al teléfo-
no 605668355
CAMPOFRÍO vendo piso, sa-
lón, dos dormitorios, dos ase-
os, cocina amueblada, traste-
ro y garaje. Tel. 947487072
CANTABRIA Mogro, piso 60
m2,  entrada independiente,
calefacción, terraza 60 m2, a
5 minutos playa y campo de
golf. 31.000.000 ptas ó
186.313  euros. Tel. 670836466
CARCEDO de Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habita-
ciones  (2 con vestidor una con
empotrado) dos baños y aseo
amueblados, salón con chime-
nea. Cocina equipada, ático,
bodega. Acabados. Amuebla-
dos. Garaje, jardín 70 m2. So-
lo particulares. Tel. 616733185
CARCEDO Vendo adosado en
construcción. Cocina, salón,

tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje. Tel. 609100194
CARDEÑADIJO dúplex de lu-
jo75 m2, dos habitaciones, un
baño, garaje, trastero, urbani-
zación privada con piscina y zo-
nas verdes. 160.000 euros. So-
lo particulares. Llamar al
teléfono 615553540
CARDEÑADIJO Pareado es-
trenar, bodega, ático acondi-
cionado, habitación planta ba-
ja. 220 m2, garaje, jardín 160
m2. 310.000 euros. Solo parti-
culares. Tel. 658513184.
947450093. De 21:30 a 24:00h
CARDEÑAJIMENO adosa-
do 200 m2, tres, salón 28 m2,
cocina equipada, ático termi-
nádo, jardín, terraza, garaje y
trastero. Muy soleado. 223.000
euros. Tel. 629602845 ó
606938400
CARDEÑAJIMENO vendo
adosado, a estrenar, cuatro ha-
bitaciones, garaje, jardín 150

m, ático 75 m acabado.
37.000.000 pts. Llamar al telé-
fono 617324314
CARDEÑAJIMENO Vendo
pareado en construcción. 3
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina, amplio salón, jardín, fa-
chada en piedra natural. Ático
opcional. No agencias. Tel.
625470030 ó 665666020
CARDEÑUELA Río Pico, ado-
sado en construcción, a 10 km.
de Burgos, 19.800.000 pts. Tel.
947209296
CARRETERA Poza. Villimar
sur. Dos dormitorios y salón.
Garaje.Trastero. Seminuevo.To-
do exterior. Solo particulares.
Tel. 677355490
CASA de piedra para reformar
a 10 km de Burgos. 2.200 m2
entre casa y parcela. Ideal ca-
sa rural o residencia. Tel.
656626464
CASA vendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar

a vivir, totalmente amueblada.
Tel. 615273639
CASA vieja individual de 300
m2 en Cavia a 10 minutos de
Burgos. Tel. 627714503
CELLOPHANE 2º de altura,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina, ar-
marios empotrados, garaje,
trastero. Bien orientado, en-
trega de llaves diciembre
2006. 318,000 con Iva inclui-
do. Tel. 630771940
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar.
Cocina equipada con electro-
domésticos nuevos, listo para
entrar a vivir. Buen precio. Só-
lo particulares. Tel. 619816360.
Blanca
CENTRO Histórico, vendo es-
tudio reformado. 40 m2, lumi-
noso, vistas a la catedral y al
ayuntamiento. 115.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
947233540 ó 645730390
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

CASTELLANA:
Dúplex de 1 amplio dormitorio.
Orientación sur. Empotrados.
Cocina nueva.
REFORMA A ESTRENAR.

AVDA. DE LA PAZ:
Piso de 129 m2, 4 dormitorios y 2
baños, 2 terrazas. Garaje y trastero.
Buena altura. Sol de mañana y tarde.
330.560 €.

ZONA VENERABLES:
Piso de 82 m2 para reformar a su gus-
to. Una de las zonas más deseadas.
Buena altura.
NO DEJE DE VERLO.

PLAZA VADILLOS:
Piso de 3 dormitorios con hidromasaje
en los 2 baños. Garaje y trastero.
Persianas automáticas. Excelente altura
y orientación. Reforma de lujo.
324.457 €.

JUNTO A URB. VALMORAL:
Finca de 2.930 m2 con merendero de
57 m2. Completamente vallada.
117.200 €.

ALFAREROS:
Estupendo piso de 3 dormitorios.
Servicios centrales. Trastero. Cocina de
lujo. Sol de mañana.
MEJOR QUE NUEVO.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

C/SAN ESTEBAN (ZONA DEL CASTILLO) Aparta-
mento de 45 m2, un dormitorio, un baño, amplio
salón con balcón, cocina independiente y trastero.
Preciosas vistas. A un paso del centro Precio:
125.611€/ 20.900.000 pts. Para entrar a vivir !!!

VILLATORO Maravilloso duplex de dos dormitorios,
dos baños, salón-comedor, cocina equipada, dos
terrazas con orientación sur y garaje. LO MEJOR EL
PRECIO!!!!!!!!.Precio: 179.101 €/29.800.000 pts.

MELCHOR PRIETO Local acondicionado de 70 m2

útiles, amplio escaparate, ideal para cualquier ne-
gocio, junto al Mercadona. Precio:89.551
€/14.900.000 pts.

ALQUILER OFICINA REYES CATOLICOS Magnífi-
ca oficina de 63  m2 útiles en Reyes Católicos. Jun-
to a los nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abo-
gados. Totalmente acondicionada, dos despachos,
recibidor, baño, cocina equipada, con orientación
sur. Precio: 600€/mes.

VALDORROS Chalet pareado con 300 m2 de par-
cela. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres
baños, salón de 26,5 m2, amplia cocina. Bonito en-
torno. Entrega en Diciembre del 2006. Precio:
153.258 €/25.500.000 pts.

APARTAMENTO EN BAKIMET Apartamento de 42
m2 útiles. A estrenar y con entrega inmediata. Sol
de mañana. Buena distribución, salón, cocina in-
dependiente con tendedero, dormitorio con em-
potrado y baño. Garaje y trastero. Un 3º de altura.
Precio: 161.672 €/26.900.000 pts.

EL PARRAL Precioso local en esquina y muy bue-
na distribución, posibilidad de dos entradas y am-
plia fachada, 280 m2, perfecto para banco, super-
mercado… Precio: 360.600 €/ 60.000.000 pts.

Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

P/ SAN BRUNO ¡Compre hoy y gane
mañana, revalorización asegurada! Orientación oeste.
Servicios centrales. Portal reformado. 3 amplios
dormitorios. ¡No busque más! Por sólo 143.642 euros
(23.900.000 ptas.).

SAN JUAN DE ORTEGA ¡Para entrar a vivir
ya! Rehabilitado. Calefacción gas. Amueblado. Cocina
equipada. Baño con ventana. Amplia terraza. ¡Viva
en el corazón de Gamonal por menos de lo que imagina!
164.076 euros (27.300.000 ptas.).

P/ LAVADEROS Ideal primera vivienda. 3
dormitorios, 2 terrazas. Sol de mañana. Ventanas
con climalit. Instalación de luz y tuberías nuevas.
Calefacción gas ciudad. Altura ideal ¡No dude en
venir a verlo!  185.708 euros (30.900.000 ptas.).

ZONA PLANTÍO Construcción. Próxima
entrega. Cantidades avaladas. Urbanización priva-
da. Exterior. Orientación este y oeste. Garaje y tras-
tero. Amplia terraza. ¡Estrene vivienda! 198.990 eu-
ros (33.110.000 ptas.).

G-3 ¡Ocasión! Seminuevo. Exterior. Sol
todo el día. Calefacción gas. 2 amplias habitacio-
nes. Cocina equipada. Garaje y trastero. ¡Viva en
una zona de máxima expansión! 210.354 euros
(35.000.000 ptas.).

ANTIGUO CAMPOFRÍO ¡Maravillosas vistas!
Seminuevo. Orientación sur. 2 baños completos,uno
de ellos en la habitación principal. Empotrados. Cocina
equipada. Salón dos ambientes. Garaje y trastero.
¡No deje escapar esta oportunidad!

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
SAN AGUSTIN Piso totalmente reformado de cua-
tro dormitorios,salón,calefacción de gas,cocina amue-
blada, buena altura, POR SÓLO 37.500.000 ptas. o
225.379 €.

PARQUE EUROPA Piso en buen estado de dos dor-
mitorios,salón de 24 m2. Aprox. Calefacción,poca co-
munidad, orientación sur, exterior, POR SÓLO
18.900.000 ptas. o 113.600 €.

REY DON PEDRO Piso totalmente reformado de ha-
bitaciones dobles, salon, calefaccion de gas, vis-
tas, soleado mañana y mediodia, POR SÓLO
24.700.000 PTS. ó 148.449 €.

ZONA CTRA. POZA Piso totalmente exterior, sol to-
do el día, la mejor altura del edificio, tres habitaciones
con armarios, chimenea francesa en el salón.
¡¡¡ 25.900.000 ptas. o  155.662 €!!!

A 10 MINUNTOS DE BURGOS Pareado en esquina
a estrenar,175 mts aprox. de jardín,cuatro habitacio-
nes con armarios,dos baños y aseo,GARAJE A PRE-
CIO DE HACE DOS AÑOS ¡¡¡ 24.500.000 PTAS. O
147.479 €!!!

ALCAMPO Piso a estrenar, exterior, sur, suelos en
roble,dos baños completos con hidromasaje,seis ar-
marios empotrados,ascensor a cota cero,VISTAS PRI-
VILEGIADAS ¡¡¡28.800.000 PTAS. O 173.091 €!!!

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 04 10 30.

ZONA G-2 Ático de 120 m2, cuatro habitaciones, salón con
chimenea, cocina amueblada y 2 baños. 46.000.000 ptas.
MUY BUENO.

FRAY ESTEBAN DE LA VILLA 74 m2, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. 30.000.000 ptas. REFORMADO.

C/ VITORIA Piso de 75 m2 de tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. 28.000.000.ptas. COMO NUEVO .

ZONA AVDA. DEL CID 68 m2. Apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 29.000.000. ptas. 

DESPREOCUPESE DE PEDIR PRÉSTAMOS. NOSOTROS LE
ENCONTRAMOS LA HIPOTECA QUE MEJOR SE ADAPTE
A SUS NECESIDADES.

AVDA. DEL CID 2 habitaciones, salón, cocina y baño. EN-
TRAR A VIVIR. 29.000.000. ptas. 

BARRIADA INMACULADA Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 22.000.000 ptas. ECOONÓMICO.

ALFAREROS Apartamento de 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. 23.000.000 ptas. RECIÉN REFORMA-
DO PARA ENTRAR A VIVIR.

VILLARMERO Magnífico chalet de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 1 aseo, jardín, garaje. 35.000.000
ptas. A 5 MINUTOS DE BURGOS.

VILLAGONZALO Chalet de 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje y jardín.  38.000.000 ptas. ¡¡¡A 4 KM.
DE BURGOS!!!

ALBILLOS Adosado de 3 habitaciones, salón, cocina
con despensa, garaje y jardín. 30.500.000 ptas. ¡ A 9
KM. DE BURGOS!

MESÓN EN CTRA. DE SANTANDER 400 m2, seis habi-
taciones, salón de 60 m2. Cocina completa.

ALREDEDORES

PISOS
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PARQUE SAN FRANCISCO apartamentos
en plento centro de Burgos. Un dormitorio,
salón con cocina americana, reformados en
su totalidad recientemente. Reg: 79.198.
SANZ PASTOR apartamento supercentrico:
dos dormitorios, salón, amplia cocina, baño
completo y aseo con ducha,  a extrenar. Reg:
76.926.
VILLAFRÍA vivienda a extrenar,  dos dormito-
rios, cocina independiente, baño, aseo, gara-
je ytrastero, infórmese. Reg: 79181.
LOUDUM tríplex en perfecto estado, tres dor-
mitorios, (habitacion principal muy amplia),
cocina recién renovada,  buena orientación.
Reg: 78.782.

AVDA. ARLANZÓN-VILLAPILAR zona privi-
legiada,  cinco  dormitorios, salón, baños, ga-
raje. Viva en plento centro. Reg: 77.432.

ISLAS BALEARES cuatro dormitorios,  dos
baños, estupenda distribución,  la mejor altu-
ra. En perfecto estado. Reg 79.229.

C/ SAN PABLO/MIRANDA: apartamentos en
construcción con trastero, posibilidad de ga-
raje. Exteriores. Viva en pleno centro. Reg:
78.911

C/ AVDA. PALENCIA apartamento de  un
dormitorio, con garaje y trastero. Zona de la
castellana. Reg: 78.247.



CENTRO tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño , dos ascen-
sores, servicios centrales. Tel.
630549119
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo unifamiliar
a estrenar 500m de
parcela,170m construidos, dor-
mitorio en planta baja.
29.000.000 pts.Tel.947209296
CRUCERO San Julián, ven-
do un tercer piso de 5 plantas.
Cocina, baño, tres habitacio-
nes, salón- comedor y terra-
za soleada. Tiene ascensor. Tel.
628221846. 947489600
CTRA Poza, vendo apartamen-
to, 3º, dos habitaicones, coci-
na americana, todo sur, ascen-
sor, garaje y trastero. Llamar a
partir de las 17 horas. Tel.
667546784
CHALÉ independiente vendo,
de lujo, merendero, garaje dos
coches, pozo, parcela 1.000
m2, a 9 km. de Burgos autovía.
Buen precio. Tel. 659422622
CHALET lujoso sin estrenar
junto universidad, 4 plantas,
380 m2. Entre particulares. Tel.
607449468
DOS CASA se venden bara-
tas en Villusto cerca de Villa-
diego. Tel 947223290
EDIFICIO CÉNTRICO Vendo.
Planta baja, más cuatro altu-
ras, libre. Rehabilitar. Informes
C/ La Puebla, 12 bajo
EDIFICIOS viejos se venden
para construir, aproximada-
mente 500 m, a 11 km. ciudad.
Buena situación. Tel.
947208087
ELADIO Perlado, piso semi-
nuevo, sol de mañana, cuatro
habitaciones, salón, baño,
aseo, terrazas, hilo musical,
garaje, trastero. Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Tel.
6291846130. 947489433
ELADIO PERLADO vendo pi-
so, tres habitaciones, dos ba-

ños, salón, cocina con terra-
za cubierta. Garaje y traste-
ro. Muy luminoso. Abstenerse
agencias. Tel. 630404790
EN CONSTRUCCIÓN en
Arroyal, salón, cocina, tres ha-
bitaciones, dos baños, meren-
dero, garaje y terreno. 170.000
euros. Tel. 947463032
EN EL CENTRO de Laredo,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, dos terrazas, sole-
ado. Ascensor. Precio a conve-
nir. Amueblado. Tel.
699701877
ESTEBAN Saez Alvarado,
vendo piso, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero. Tel.
947480147 ó 676936226
FINCA urbana 250 m2, más
edificio de piedra de dos plan-
tas, 110 m2 cada planta. Agua
y luz. Cerca de Burgos. a 35
km. 24.000 euros. Tel.
637766143
FRAY Esteban de la Villa, ven-
do piso exterior, calefacción de
gas, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, galería, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
675477786
FUENTECILLAS seminuevo,
totalmente exterior, tres habi-
taciones y salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 630567877.
606137859. Llamar tardes
G-3. CONDESA Mencía, jun-
to iglesia, orientación suroes-
te. Muy luminoso, tres dormi-
torios, dos baños, terraza,
garaje y trastero. 264.000 eu-
ros negociables. Tel.
605850874. 947223881
G -3, exterior, dos, salón, coci-
na con terraza, baño, garaje
y trastero. Sólo particulares.
Tel. 947232726, tardes
G -3. Nuevo. Tres habitacio-
nes, cuatro terrazas. 100 m2,
Un sexto. Todo exterior. Sol tar-
de. 325,000 euros. No agen-
cias. Tel. 638840676
G-3. PRECIOSO piso,  cuatro

habitaciones, dos baños, coci-
na equipada, terrazas cerra-
das, garaje y trastero.  Venga
a verlo.  312.500 euros. Tel.
607827683. 649876578
G -3. Precioso piso, dos dormi-
torios, baño, salón, cocina, te-
rraza, garaje y trastero.
213.000 euros. Solo particula-
res. (Mañanas ó noches) Tel.
669895857. 616919442
G-3. VENDO piso, dos habi-
taciones, baño, salón comedor,
cocina. 65 m2 útiles. Regalo
muebles, buena altura, todo
exterior, garaje y trastero. TEL.
606069165
G-3 Vendo piso lujo, tres ha-
bitaciones, salón 30m2, dos
baños en mármol. Cocina en
Roble macizo. Garaje. Traste-
ro. Tel. 647423546
GAMONAL Pablo Casals pi-
so de tres habitaciones en muy
buen estado. Luminoso. Para
entrar a vivir. Tel. 947487436
GAMONAL se vende casa,
planta y piso para reformar de
madera,  2ª manzana. Abste-
nerse agencias. Tel.
605797290
HNO Rafael (Zona San Pedro
y San Felices) Excelente. Tres
amplios dormitorios, cocina
equipada. Baño completo. Ur-
ge su venta. Tel. 618753841
HONTORIA DE LA CANTE-
RA se vende casa de
73m.Tel.947228858 -
947222636
HURONES vendo casa, gran-
de de piedra, luz y agua para
reformar. Tel. 947485482
IBEAS de Juarros se vende
cochera. 6.500.000 ptas.Tel.
630262521. 675084667
IBEAS de Juarros, vendo ado-
sado de reciente construcción,
con muchas mejoras, garaje,
trastero, jardín. Tres habitacio-
nes, dos baños y aseo. Julia.
Tel. 652957402
IBEAS vendo adosado a es-
trenar, tres habitaciones, dos
baños, aseo, ático, garaje, jar-
dín. Tel. 947294020.
616952365. Abstenerse agen-
cias
IBEAS vendo adosado, con
jardín y garaje. Tel. 947294120
IGLESIAS a 32 km  Burgos.
Autovía Valladolid. Casa 135
m2, tres habitaciones 15 m2,
dos baños completos. Salón-
cocina 60 m2, tarima,  puertas
roble, despensa. 90.000 euros.
Tel. 609202366
ISLA., SANTANDER se ven-
de apartamento de lujo, con
jardín particular y piscina co-
munitaria. Prellezo en San Vi-
cente de la Barquera se ven-
de apartamento con vistas al
mar y jardín precioso. Tel.
617074665 ó 947207025
ITERO del Castillo vendo ca-
sa vieja con terreno. Aprox.
1.050 m2. Ideal casa rural en
el Camino de Santiago. Tel.
619078325
JOSE Mª de la Puente, vendo
apartamento en construcción,
próxima entrega, una habita-
ción, cocina americana, exte-
rior, garaje y trastero, abste-
nerse agencias. TEl.
687917582
JUAN XXIII particular ven-
de piso, tres habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina y baño, to-
do exterior, altura ideal.
Abstenerse agencias. Tel.
648149070
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela
300 m2 con terreno a 23 km.
de Burgos. Tel. 616453001
JUNTO Hacienda C/ Vitoria
se vende piso. Tel. 947270275
LA PUEBLA Vendo piso refor-
mado. Dos habitaciones, gas
ciudad, portal y tejado rehabi-
litado. Amueblado. Entrar a vi-
vir. Sólo particulares. Tel.
654922004
LAÍN CALVO vendo ático 90
m2 con ascensor. 210.000 eu-
ros. Tel. 669193590
LAVADEROS vendo ático 120

m2, terraza 40 m2, más dos te-
rrazas una cubierta, cuatro, sa-
lón chimenea, baño, servicio,
todo exterior, sol todo el día.
Tel. 639229140 ó 947234602

Legión Española, piso 85
m2, seminuevo, tres y sa-
lón 26 m2, cocina amuebla-
da, dos baños, tres empo-
trados, garaje y dos
trasteros. Solo particula-
res. Tel. 686971727

LERMA se vende casa, tres,
salón, cocina, baño, calefac-
ción patio 40 m y cochera, me-
rendero, trastero. Subida San
Miguel. 606048045
LERMA vendo pareado en
construcción 350 m2 planta,
con posibilidad de doblar.
25.000.000 ptas. Tel.
639141731
LOS TITOS vendo piso zona
Gamonal, 110 m2, 4 amplias
habitaciones, despensa, salón
30 m, cocina, 2 baños amue-
blados, todo exterior, muy lu-
minoso, amplio trastero. Tel.
947238058 ó 697453039
LUIS Alberdi, precioso piso,
servicios centrales. Orienta-
ción sur. Tres habitación más
un estudio. Gran salón, amplia
cocina terraza cubierta. Gara-
je y trastero. Semiamueblado.
Tel. 947470608. Tardes, noches
MADRIGALEJO del Monte,
se vende casa, 25 km. de Bur-
gos, autovía Madrid, tres ha-
bitaciones amplias, salón, co-
cina, dos baños, piscina,
garaje, jardín. 1.000 m2 aprox,
piscina y jardín. Tel. 660513538
MELCHOR Prieto, zona Va-
dillos, tres y salón, un baño,
servicios centrales. Abstener-
se agencias. Tel. 947222522.
947218210
MERENDERO vendo, a 20
minutos de Burgos, con bode-
ga subterránea, chimenea,
amueblado. Tel. 677207899
MODUBAR de la Empareda-
da se vende casa con terreno
en el centro del pueblo. Tel.
690675666
MODÚBAR de la Empareda-
da vendo casa vieja. 120 m2.
7.000.000 ptas. Tel. 947224204
NOJA Cantabria) apartamen-
to- ático, magnificas vistas
mar/ montaña, 400 metros
playa Ris. Cocina americana.
Salón- comedor. Dos habita-
ciones, dos baños, 3 terrazas,
dos plazas garaje cerradas. Ur-
banización privada, piscina. Tel.
677010538
NOJA Cantabria) vendo apar-
tamento duplex, 80 m, todo
amueblado, amplias habitacio-
nes, garaje cerrado. Tel.
647606300
NOJA Vendo apartamento,
céntrico, junto a la playa, ex-
terior, con garaje cerrado. TEl.
626919173
PABLO Casals, vendo piso,
dos habitaciones, salón, co-
cina independiente, baño, con
amplia terraza. TEl. 678231321
ó 947486962
PADILLA de Abajo, vendo ca-
sa habitable, dos plantas, 150
m2, patio 200 m2. Fachada
piedra. Precio inmejorable. Tel.
947214801
PADILLA de Abajo vendo ca-
sa muy grande para reformar.
6.000.000 ptas. Tel.
630262521. 6750845667
PADRE SILVERIO, se vende
piso, 5 habitaciones, comedor,
2 baños, 2 terrazas. Entero ex-
terior buena altura. Tel.
696011458. Tardes
PAREADO vendo en construc-
ción Arcos de la LLana. Tres
habitaciones una en planta ba-
ja, dos baños, garaje dos co-
ches, parcela 350 m2. Tel.
649426889
PARQUE San Francisco 2º sin
ascensor, esquina, soleado, tres
dormitorios, comedor, cocina,
baño. Calefacción gas. Bus a 15
metros. 130.000 euros. Opción

cuartito bicis. Tel. 679279345.
Abstenerse agencias
PARTICULAR Ctra. de Arcos,
2-6º. vendo piso. Recién refor-
mado, Muy rebajado de su
precio inicial, soleado.
Tel.657356410
PARTICULAR vende piso
Nuestra Señora de Belén. Cua-
tro y salón, dos baños. Tel.
947220683. 661420259
PASAJE del Mercado, Gamo-
nal, vendo piso seminuevo,
cuatro habitaciones, salón, dos
baños equipados, cocina equi-
pada, garaje, trastero. 275.000
euros. Tel. 947214150, de 15
a 16 h
PASEO Isla. Beire. Vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos
baños, cocina y salón 30 m, to-
talmente reformado. Abstener-
se agencias. TEl. 605271591
PINEDA DE LA SIERRA ven-
do casa con jardín compartido.
Junto iglesia. Excelentes
vistas.Tel.629477321
PISO reformado como nuevo,
soleado, terraza cubierta, ca-
lefacción gas. No agencias.
Tel. 947216250
PISO vendo, zona sur, 85 m2,
tres habitaciones dobles, sa-
lón, cocina amueblada, baño
completo, ascensor, dos terra-
zas, 29.500.000 pts. Garaje op-
cional. Edificio 25 años. Tel.
947204425 ó 652948434
PLAZA Aragón, vendo piso
seminuevo, dos habitaciones,
amplio salón dos ambientes,
terraza 20 m2, 26.000.000
ptas. Muy buen estado. Tel.
699315929
PLAZA Francisco Sarmiento
nº2- 5º, vendo piso. Tres, salón,
baño, cocina, despensa y te-
rraza, seminuevo, opción ga-
raje. Abstenerse
agencias.Tel.628464929
PLAZA Vega, se vende piso,
tres, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Tel.
947207925. Solo particulares

POZA DE LA SAL vendo ca-
sa y piso, listos para entrar a
vivir, céntricos y soleados, vis-
tas, calefacción. Tel.
947302087 ó 625497569
POZA de la Sal, vendo casi-
ta acojedora, reformada por
dentro, amueblada, dos coci-
nas (una fresca para los días
de calor), otra decarbón, 1 ca-
lentador en cada una. Grifos
giratorio en fregaderas. Sol de
mañana.  Tel. 947238112
PRECIOSO apartamento, nue-
vo, C/ Severo Ochoa, 2 habita-
ciones, baño, aseo, garaje,
trastero, 237.000 euros. Tel.
617817885
PRECIOSO apartamento re-
formado, de dos dormitorios,
salón, cocina y baño. Despen-
sa. Amueblado. Tel.
606147347
PRECIOSO ático, tres dormi-
torios, cuatro terrazas, impre-
sionantes vistas, buen precio
zona Quesos Angulo. Tel.
628716200
PRESENCIO vendo edificio
planta baja, 60 m2 antiguo la-
gar, 16 m2 de sótano  ideal pa-
ra bodega, merendero, con ha-
bitación y servicio de agua, luz,
a 12 m carretera Burgos. Roa.
Tel. 947160148
PRÓXIMA entrega en mayo,
vendo piso tres habitaciones,
dos baños, hidromasaje, zo-
na futuro bulevar, con mejoras.
Tel. 661328919
PZA. MAYOR apartamento
tres habitaciones. Ascensor.
Gas natural. 155,000 euros.
Tel. 617379780
QUINTANADUEÑAS vendo
casa toda de piedra. Cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón y
cocina. Dos plazas de garaje.
Tel. 947292517
QUINTANADUEÑAS vivien-
da pareada, 150 m2 útiles, 70
jardín, garaje 2 plazas, ático
terminado en madera amue-
blado. Cocina completa. Alar-

ma, verjas, completamente
acabada, sin comunidad.
258.000 euros. Llamar al telé-
fono 655134452
QUINTANAR de la Sierra
vendo finca de 500 m, con
agua. Tel. 650935665
QUINTAÑAORTUÑO vendo
pareado, salón con chimenea,
dos baños y ase amueblado,
cocina 22m2, empotrados, áti-
co y trastero. Garaje doble,
porche- merendero. Jardín 340
m2. Muy reformado. Llamar al
teléfono 686276792
RESIDENCIAL Galdós, Barrio
del Pilar. Vendo piso en cons-
trucción, 65 metros, dos ha-
bitaciones, dos baños, empo-
trados, terraza 9 metros, garaje
y trastero. Exterior, urbaniza-
ción privada con piscina. Tel.
947221311. 639072045
REYES CATÓLICOS nuevos
juzgados, vendo piso 90 m,
tres, salón, baño, aseo, cocina
grande, terraza cubierta, refor-
mado, calefacción central, por-
tero. Tel. 630915157, mañanas
y 19 a 22 h
REYES Católicos vendo piso,
tres habitaciones, salón, baño,
cocina, terraza cubierta, tras-
tero. Portal reformado. Sole-
ado. TEl. 947227213
RIOSERAS vendo casa para
reformar. Llamar al teléfono
609919003
ROMANCEROS piso grande.
Exterior, reforma total a estre-
nar. Tres dormitorios dobles,
salón 25 m2, 2 baños, traste-
ro 15 m, cocina amueblada, ca-
lefacción individual, sol de tar-
de. Amplias vistas. Llamar al
teléfono 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada.
138.250 euros. Llamar al telé-
fono 616180407

SALDAÑA de Burgos, ven-
do casa de dos plantas en el
centro del pueblo, para refor-
mar. Llamar al teléfono
639307774 ó 686405539, lla-
mar a partir de las 16 h
SAN Cristobal, vendo precio-
so piso, tres habitaciones, sa-
lón- comedor, amplia cocina.
Todo exterior, muy soleado.
Completamente nuevo. Tel.
625318704
SAN Julián piso nuevo, tres
habitaciones, baño, aseo, con
garaje y trastero. Llamar a par-
tir de las 18 horas. Tel.
600351166
SAN Pedro la Fuente, cuatro
habitaciones, salón, baño, am-
plia cocina con terraza y des-
pensa. 175.000 euros. Solo
particulares. Llamar a partir 21
horas. Tel. 947273929
SAN Pedro San Felices, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Vistas, reforma-
do. 4º. 150,000 euros. Tel.
696211350
SAN PEDRO y San Felices se
vende apartamento. Totalmen-
te reformado, dos habitaciones,
salón, cocina y baño equipado
SAN PEDRO y San Felices
vendo piso dos dormitorios, sa-
lón y baño grande, cocina, em-
potrados. 186,000 euros. Lla-
mar al teléfono 650185521.
947273331
SANTANDER Mogro, vendo
apartamento, 15 minutos de
Santander por autopista, dos,
salón, cocina y baño, jardín 80
m2, dos plazas garaje cerra-
das, buenas vistas al mar.
218.000 euros. Llamar al telé-
fono 651638667
SANTANDER Soto de la Ma-
rina, chalé unifamiliar, 3 plan-
tas, jardín privado, piscina in-
dividual climatizada, 266 m2
útiles, parcela 500 m, cinco,
salón con chimenea, 4 baños,
garaje. 540.912 euros. Tel.
628019010
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HORARIO:  DE 10  A 14 Y DE 16 A 20:30 DE LUNES A VIERNES
DE 11:00 A 14 LOS SÁBADOS.

Santa Clara
Hab:2. Baños:1. Apartamento completamente re-
formado. Cocina equipada. Terraza. Soleado.
142.500 €.
Parralillos
Hab:2. Baños: 2.Amplio apartamento. Cocina equi-
pada. Armarios empotrados. La mejor altura del
edificio. Exterior. Garaje y trastero. 215.162 €.
Cardeñadijo
Hab: 2. Baños:1. Casa a 5 minutos de la ciudad.
Soleada. Patio. Habitaciones y salón forrados de
madera. 150.000 €.
C/ Vitoria
Hab: 2. Baños:1. Apartamento completamente re-
formado. Cocina equipada. Estupenda altura y
orientación. Posibilidad de Garaje. 200.000 €.
Victoria Balfé 
Hab:4. Baño: 1. Aseo: 1. Amplio piso de casi 120
metros. 6 armarios empotrados. Completamente
exterior. Terraza. Estupenda altura. Garaje y traste-
ro. 344.400 €.
Junto Avda del Cid
Hab: 2 Baños:1. Estrena apartamento. Cocina
amueblada. Ven a conocer tu primera vivien-
da.173.693 €.
Junto C/ Madrid
Hab: 3. Baños:1. Piso completamente reformado.
Cocina equipada. Exterior. Lo mejor su precio.
180.000 €.
Bº San Pedro de la Fuente
Hab: 3. Baño:1.Aseo:1.Amplio piso para entrar a
vivir. Armarios empotrados. Terraza. La mejor al-
tura del edificio. Garaje y trastero. 244.960 €.



SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, gara-
je. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTANDER vendo piso,
tres habitaciones, dos baños,
terraza, plaza garaje y traste-
ro, amueblado, zona residen-
cial, tranquila, piscina, pista te-
nis. Ideal para vacaciones. Tel.
606217841 ó 620075435
SE VENDE casa con proyec-
to para construir dos casas.
A 25 km de Burgos económi-
ca. Tel. 678815356
SE VENDE casa en construc-
ción a estrenar. a 15 minutos
de Burgos. 90.000 euros.
Tel.609202366
SUANCES Cantabria) piso a
estrenar de dos habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Zona infantil comuni-
taria cerrad. 165.000 euros. Tel.
666902381
TARDAJOS Piso nuevo a es-
trenar vendo, tres y salón, em-
potrados, garaje individual.
Muy soleado. 140.000 euros.
Tel. 651882572  ó 616106388
TARDAJOS vendo casa con
garaje. Dos plantas, patio in-
terior. Muy económica. Tel.
636511184
TORREVIEJA vendo ático de
un dormitorio 55 m2, a la ca-
lle, con piscina, dos terrazas,
amueblado, playa el cura.
78.130 euros. Tel. 615144853
TORREVIEJA vendo ó alqui-
lo apartamento seminuevo, 1
habitación, totalmente equipa-
do a 800 metros playa La Ma-
ta, Urbanización privada con
explendida piscina, todos los
servicios cercano edificio. Tel.
639 219642
UNIFAMILIAR en construc-
ción vendo, junto a Villafría, va-
riedad de diseño, bonita urba-

nización con piscina y padd-
le, 29.800.000 pts. Tel.
947209296
URBANIZACIÓN Bahía San-
tander. Dos habitaciones, una
con empotrado completo, ba-
ño, aseo, cocina instalada,
trastero anejo a plaza de ga-
raje. Tel. 645910660
URBANIZACIÓN Rioseras,
chalé independiente420 m par-
cela. Zonas deportivas comu-
nes, dos porches, solo particu-
lares  Tel. 659476345
URGE vender piso Reyes Ca-
tólicos, 6º, exterior, reformado,
98 m2. Tel. 607449477
URGE venta duplex impeca-
ble, dos habitaciones, dos ba-
ños, coicna completa, salón y
una pequeña terraza con vis-
tas. C/ Hospital Militar, 4 (Pza.
Vega). Tel. 649089584
VALDORROS ADOSADO
cuatro, salón, tres baños, co-
cina, chimenea, mejoras va-
rias, parcela 300 m2, 151.000
euros. Campo golf. Entrega
otoño. A 18 km. autovía. Abs-
tengase inmobiliarias.Tel.
656784936
VENDO apartamento super-
céntrico dos y salón, totalmen-
te exterior, cocina amuebla-
da con electrodomésticos y
baño. Mínimos gastos de co-
munidad. Particular. Tel.
620280492
VENDO ático en antiguos al-
macenes Cámara. Tres dormi-
torios. Buena orientación. Tel.
609405666
VENDO casa con huerta al la-
do en Fuente Urbel del Tozo.
Llamar al teléfono 947268264.
678867204
VENDO casa de piedra en Sa-
rracín, para reformar. Tel.
625552461

Vendo ó alquilo local en
Gamonal. Bien situado y
funcionando como librería-

papelería actualmente. Tel.
947487845. 657534915

VENDO pareado en Cardeña-
dijo, tres habitaciones, ático
acondicionado, jardín 100 m2
con riego automático, arma-
rios empotrados forrados y mu-
chas más mejoras. Tel.
947241406
VENDO piso. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Re-
formado. Muy soleado. Zona
barrio San Pedro. Tel.
947462397. 610533497
VENDO PISO MAJO amue-
blado y reformado. Tres habi-
taciones, salón, cocina, baño
y dos terrazas. Plaza Lavade-
ros. Llamar al teléfono
667532049. 665944704
VENDO piso tres habitacio-
nes, en la Barriada Militar.
Agencias no. 31.600.000. Tel.
629324743
VILLAFRIA vendo piso, terce-
ro sin ascensor. Totalmente
amueblado. Dos habitaciones,
solo todo el día. Precio
22.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 675624879
VILLARIEZO por traslado 9
km de Burgos, adosado esqui-
na, nuevo 110 m2, tres habita-
ciones, garaje, sótano, tranqui-
lo, luminoso, cocina totalmente
equipada. 178.500 euros. So-
lo particulares. Tel. 649172291
VILLIMAR Sur, vendo aparta-
mento nuevo. Todo exterior, ga-
raje, trastero. Dos baños. Tel.
646062989
ZONA Alcampo, tres habita-
ciones y salón, todo exterior,
c. central, ascensor, trastero,
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 620463744
ZONA Alfonso XI (Gamonal)
vendo apartamento amuebla-
do. Interesados llamar Tel.
657471755. Abstenerse agen-
cias
ZONA Avda. Cantabria, ven-

do piso todo exterior. Tres ha-
bitaciones, salón, baño, dos te-
rrazas, cuatro armarios empo-
trados, dos ascensores,
servicentrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947272601
ZONA Bda. Illera. Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chime-
nea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, tras-
tero, garaje 2 plazas, precioso
jardín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA Estación Autobuses,
vendo piso, tres, salón dos am-
bientes, cocina equipada elec-
trodomésticos, baño con ven-
tana, despensa, trastero,
calefacción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir ya.
Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA G-3. Precioso duplex,
todo exterior, amplio salón,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, aseo, cocina equipada,
garaje y trastero. Solo particu-
lares. Tel. 947239753.
606094755
ZONA Hacienda, vendo piso
totalmente reformado, para
entrar a vivir, dos, salón come-
dor, baño. Totalmente equipa-
do. No agencias. 162.300 eu-
ros. Tel 646645591 de 20 a 22
horas
ZONA Legión (C/ Cervantes)
piso tres dormitorios y salón.
Totalmente reformado. Ascen-
sor pie de portal. Trastero. Muy
soleado. Excelentes vistas. So-
lo 192.000 euros. Tel.
609460790
ZONA Los Cubos, tres dormi-
torios, salón, dos baños, 92
m2, todo exterior, garaje, tras-
tero. Tel. 678802832
ZONA Plaza Aragón piso a es-
trenar, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina amue-
blada, empotrados, terraza,
ascensor, garaje, trastero. No
agencias. Tel. 947261341

ZONA Residencia Sanitaria,
145 m2 construidos vendo pi-
so, tres, salón, dos baños, em-
potrados, exterior, garaje, tras-
tero, TEl. 947277232

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO compra-
mos, una o dos habitaciones,
baño, cocina, comedor, a po-
der ser con ascensor, preferi-
blemente zona centro o alre-
dedores, sólo particulares. Tel.
607991687
BUSCO piso de dos ó tres dor-
mitorios, zona sur. Tel.
626038472
COMPRO piso en San Cristo-
bal. Tel. 669332209
COMPRO piso no importa es-
tado. Zona centro. Tel.
628433380

EN GAMONAL compro piso
tres habitaciones, cocina, ba-
ño. Tel. 628433387
SE BUSCA piso de unos 65
m2 en la zona de Cellophane
para comprar. Preguntar por
Charo. Tel. 947215019
SE COMPRA piso pequeño a
particulares para persona so-
la. Zona centro. Tel. 665041185
10 KM San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa para 4 per-
sonas, todos los servicios, ple-
no campo, precio ideal. 60
euros noche. Tel. 942718589

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 KM San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria. Alquilo ca-
sa, fines de semana, puentes
y meses verano, Semana San-

ta. Completa y económica. Tel.
658244306 ó 942214891
A 16 KM de Burgos, Carrete-
ra de Logroño alquilo casa en
pueblo. Tel. 947266490
A 6 KM cerca Polígono Villa-
lonquéjar alquilo casa unifa-
miliar, 150 m, amueblada, Tres
dormitorios, cocina, baño, sa-
lón chimenea, soleada. 525 eu-
ros. Tel. 676132004. Tardes
Adosado Tomillares (urbaniza-
cion los Molinos, ctra Logro-
ño), alquilo adosado, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
ADOSADO Tomillares (urba-
nizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,

por semanas ó meses en urba-
nización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas. Llamar
al teléfono 947294087.
619448497
AJO Cantabria, alquilo dúplex
por semanas o meses, urbani-
zación privada. Dos habitacio-
nes, terraza, piscina, cancha
tenis, bonitas vistas. Tel.
619448497
AL LADO de Saldaña (Palen-
cia)  alquilo pequeña casa
equipada, finies de semana o
más tiempo, con huerta, cés-
ped, jardín. Tel. 639652632.
983352660
ALICANTE Gran Alacant al-
quilo bungalow, semanas, me-
ses, dos habitaciones, dos ba-
ños, equipado, jardín, porche,
aire acondicionado, calor frio,
plaza garaje, piscina, zona de-
portiva. 600 metros playa. Tel.
619076012

OFERTA

DEMANDA
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PISOS EN VENTA

AVDA. DEL CID Aparpartamento

de 78 m2 con dos dormitorios,

amplio salón-comedor, cocina to-

talmente equipada y baño.

Empotrados. Buena altura.

Amueblado. Garaje opcional. PA-

RA ENTRAR A VIVIR. REG. 79315

ALFONSO VIII Dúplex de 4 dor-

mitorios, salón, cocina totalmente

equipada y dos baños.

Empotrados. Buena orientación.

Seminuevo. PARA ENTRAR A VI-

VIR. REG. 78844

C/ MÉRIDA Piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Dos terrazas cubier-
tas. Trastero. Buena altura y
orientación. Totalmente exterior.
PARA ENTRAR A VIVIR. REG.
79278

ELADIO PERLADO Piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina totalmente
equipada y dos baños. Terraza cu-
bierta. Garaje y trastero. Buena
orientación. Exterior. VENGA A
CONOCERLO. MENOS DE
255.000 EUROS. PREGÚNTE-
NOS. REG. 79301

ZONA G-3 Apartamento y pisos
de 2, 3 y cuatro dormitorios.
Salón, cocinas totalmente equipa-
das o sin amueblar. Uno y dos ba-
ños según vivienda. Con o sin ga-
raje. Trastero. Diferentes alturas y
orientaciones. PARA ENTRAR A
VIVIR. DESDE 192.324 EUROS
(32.000.000 PTAS.). INFÓRMESE.

CASAS EN VENTA

CARCEDO Adosado en esquina
de 140 m2 útiles aprox. Tres dor-
mitorios, salón, cocina totalmente
equipada, dos baños y aseo (uno
con hidromasaje). Ático acondi-
cionado. Garaje. Jardín de 90 m2
con riego automático. Buena
orientación. Seminuevo. PARA
ENTRAR A VIVIR. MENOS DE
190.000 EUROS. RE. 76691

QUINTANADUEÑAS Pareado de
3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y aseo. Ático acondicionado
con ventanas verticales. Jardín

de 70 m2 aprox. embaldosado.

Garaje doble. Reciente construc-

ción. Todas orientaciones. INFÓR-

MESE. MENOS DE 256.000 EU-

ROS. RE. 76976

URBANIZACIÓN FUENTES-
BLANCAS Pareado seminuevo de

3 dormitorios, salón con chime-

nea, cocina totalemente equipa-

da, baño y aseo. Empotrados.

Posibilidad de ático. Jardín de

aproximadamente 270 m2.

Garaje. Merendero. VENGA A CO-

NOCERLO. REG 76958



ALQUILO amplio piso, dos ha-
bitaciones salón, baño, traste-
ro y garaje. Amueblado, buen
estado. Llamar al teléfono
947262302. 606548506
ALQUILO apartamento en bo-
nito pueblo de Burgos. Dos ha-
bitaciones. Calefacción, equi-
pado y amueblado. 300 euros.
Tel. 629289817
ALQUILO apartamento en
Santa Pola, Semana Santa me-
ses mayo y junio, quincenas ó
meses completos. Ideal jubi-
lados. Tel. 947228001
ALQUILO apartamento/ ofici-
na 50 m2. Avda. del Cid, 3. Ra-
zón conserje. Llamar al teléfo-
no  607998778
ALQUILO apartamento San-
ta Pola (Alicante) para Sema-
na Santa, julio, agosto y sep-
tiembre. C/ Venerables, 4-3ºC
ALQUILO apartamento semi-
nuevo. Trastero y garaje. Tel.
947204902

ALQUILO piso amueblado,
tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Todo exterior, dos
terrazas grandes cubiertas con
mucho sol, parada autobuses
y taxi a la puerta. Llamar al te-
léfono 947264641
ALQUILO piso en Calzadas.
Tres dormitorios, dos baños,
cocina, salón, garaje y traste-
ro. Muy orientación. Muy buen
estado. Tel. 609436981
ALQUILO piso lujo, tres dor-
mitorios, despacho 30 m, sa-
lón 45 m, dos baños, aseo, co-
cina equipada, servicentrales,
1.000 euros. Llamar al teléfo-
no 689732889
ALQUILO piso totalmente
amueblado. Calefacción indi-
vidual gas natural. Ascensor.
Abstenerse agencias. A partir
17:00 horas. Tel. 606248412
ANTIGUO Campofrío, alquilo
apartamento. Llamar al teléfo-
no 665947854

APARTAMENTO a estrenar
75 m2, salón, dos dormitorios,
dos baños lujo con hidromasa-
je, cocina totalmente amuebla-
da, garaje, trastero. Buenas
vistas. Sol. Tel. 944102590.
639473094
APARTAMENTO céntrico,
nuevo, amueblado. Servicios
centrales. Se alquila. Tel.
675834191. Solo mañanas
APARTAMENTO en el poli-
gono G-2, enfrente C. Salud
Las Torres, salón, dos dormito-
rios, cocina con electrodomés-
ticos, sin muebles, garaje, tras-
tero. Tel. 639330894
Apartamento nuevo alquilo, fi-
nes de semana, semanas y dí-
as. Tel. 630289054
APARTAMENTO nuevo,
equipado, a 2 km de Burgos,
fines de semana, quincenas,
temporadas cortas. Tel.
630289054
APARTAMENTO un dormito-

rio, amueblado, servicios cen-
trales. Avda. del Vena. Tel.
626382591
APARTAMENTO zona centro
nuevo. Alquilo. Tel. 649729756
ASTURIAS vacaciones, puen-
tes, verano. Alquilo aparta-
mento equipado 6 personas.
Muy cerca playa Arbeyal en
Gijón, junto al centro comer-
cial, carrefour, multicines, es-
tación renfe cercanías. Tel.
670899373
AVDA Cid,  37, alquilo vivien-
da. Tel. 947244451
AVENIDA DE LA PAZ alqui-
lo piso , 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza cu-
bierta, trastero y garaje. Llamar
al teléfono 665367289 ó
636266381
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1ª linea de playa des-
de 12 de abril, julio, agosto y
septiembre. Tel. 660593237.
945282781
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño. Altura. Garaje op-
cional.
CENTRO Totalmente reformado. 96 m2 Tres
dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Al-
tura.
ZONA SUR Piso de 120 m2. Construcción re-
ciente. Escelentes materiales y acabados.
Muy luminoso. Exterior. Trastero de 20 m2.
Un capricho.
CAMINO MIRABUENO Precioso piso de 75
m2. Dos y salón. Cocina y dos baños. Muy
luminoso. Terraza de 35 m2. Garaje doble.
Zonas comunes. Piscina. Tenis.
Bº SAN PEDRO 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Para entrar a vivir. Exterior.
S. JUAN DE LOS LAGOS Reformado comple-
tamente. 3 y salón. Cocina equipada. todo
exterior y muy soleado. Garaje y trastero.
SAN CRISTÓBAL 3 y salón. Cocina equipa-
da. Terraza cubierta. Ascensor. Muy soleado.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormito-
rios, ático terminado, 2 baños y aseo. Sola-
rium, terraza cubierta. Garaje doble y tras-
tero.
COGOLLOS Próxima construcción. Aparta-
mentos y dúplex. Jardines y piscina comu-
nitarias.
QUINTANADUEÑAS Dúplex próxima cons-
trucción. 2 dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 baños y aseo.
Ático, garaje doble y merendero.

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

C/ SAN JUAN Apartamento de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, calefacción individual. Baño
completo, reformado. Exterior. Muy soleado.
131.000 €.

C/ ZARAGOZA Totalmente exterior. 2 dormitorios,
salón dos ambientes. Cocina equipada, empotra-
dos, terraza de 20 m2 aprox. Calefacción indivi-
dual. Como nuevo. 161.700 €.

SAN ZADORNIL Todo exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, gas natural, dos terrazas cubier-
tas. 144.300 €.

C/ MADRID Totalmente exterior. 2 dormitorios,
salón, despensa, 3 terrazas cubiertas, precio-
sas vistas. Inmejorable orientación.
Ascensores. 147.000  €.

ZONA LAVADEROS Totalmente exterior, 3 dormito-
rios y salón. Sala de estar, cocina totalmente equi-
pada, despensa, terraza cubierta. Buena altura y
vistas. Para entrar a vivir. 172.100 €.

LUIS ALBERDI (GAMONAL) Totalmente reforma-
do. 3 dormitorios, amplia cocina equipada, gas na-
tural. Terraza cubierta. 168.300 €.

JUNTO A C/ VITORIA Exterior, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, calefacción individual. 2
terrazas cubiertas. Ascensores. Buena altura.
156.300  €.

SANTA ÁGUEDA Precioso apartamento totalmente
reformado para entrar a vivir. Amplio salón, empo-
trado, calefacción. Buena orientación. totalmente
amueblado. “Lo mejor su precio” 132.000  €.

C/ Vitoria, 50 (Villa Pilar, 3)
645 83 24 60

COD.0065.LOS TOMILLARES:
Chalet independiente con
parcela de 1.300 m2, cuatro
dormitorios con armarios
empotrados, cocina con office
totalmente equipada.
¡¡¡UN LUJO A SU ALCANCE!!!

COD.0042.REYES CATÓLI-
COS Apartamento de 65m2

con dos dormitorios, terraza
cubierta, muy soleado, coci-
na equipada, ascensor a pie
de portal. LO MEJOR SU
PRECIO: 29.500.000 ptas.

COD.0030. LAS REBOLLE-
DAS Piso de reciente cons-
trucción, cuatro dormitorios,
orientación oeste, dos baños,
cocina totalmente equipada,
garaje y trastero. ¡¡¡ NO DE-
JE DE VERLO!!!

MODUBAR Adosado de tres dormitorios, ático total-
mente acondicionado de lujo, amplia cocina total-
mente equipada, tres baños, precioso jardín con te-
rraza. ¡¡¡ EL MEJOR PRECIO DE LA PROVINCIA!!!

RESIDENCIAL GALDÓS Próxima entrega, aparta-
mento de un dormitorio en urbanización de lujo,
garaje y trastero. ¡¡¡ NO LO DEJE ESCAPAR, SÓLO
30.120.000 ptas!!!

SAN JUAN Precioso piso de 90 m2 en el centro de
Burgos, tres dormitorios, cocina equipada, exterior,
dos miradores, portal recién reformado. ¡¡¡ COM-
PRE HOY A PRECIO DE HACE TRES AÑOS!!!

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

120.000 EUROS (20.000.0000 PTAS.)
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES
Precioso apartamento completamente re-
formado. 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. ¡¡VEN A VERLO!!.

IMPRESIONANTE PISO EN REGINO
150 m. útiles. 5 dormitorios. espectacular
salón, gran cocina, dos cuartos de baño
y aseo. Armarios empotrados. Garaje.
Trastero. VIVIA EN UN PISO DE LUJO!!!

ZONA CENTRO. 86 m. útiles. 3 dormito-
rios, salón, amplia cocina y baño. Terraza
cubierta. LO MEJOR SU PRECIO,
172.000 EUROS.

CALLE VITORIA (GAMONAL). 75 m. úti-
les. 3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y equipada. Cuarto de baño com-
pleto. PARA ENTRAR A VIVIR, POR
SÓLO 180.000 EUROS.

ZONA G-3. Precioso seminuevo. 4 dor-
mitorios, 2 baños completos, salón de 25
m. Amplia cocina, garaje y trastero de 10
m. TE INFORMAMOS SIN COMPRO-
MISO!!!

ZONA CENTRO. Precioso apartamento
completamente reformado. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Soleadísimo. IDE-
AL PRIMERA VIVIENDA. LO MEJOR SU
PRECIO, 180.000 EUROS.

170.000 EUROS. ZONA CENTRO. Apar-
tamento de 1 dormitorio completamente
reformado. Baño y cocina amueblada y
equipada. ¡¡NO LO DEJES ESCAPAR!!

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172

ALQUILER
C/ MONEDA: Tres dormitorios. Cocina Amueblada.
¡EN PLENO CENTRO!
C/ EMPERADOR: Dos y salón. Cocina Amueblada.
Gas Natural. ZONA EXPANSIÓN!
OBDULIO FERNANDEZ: Vivienda de 90 m2.Tres
y salón. Cocina Amueblada. Baño y Aseo.¡IDEAL
EMPRESAS!

VENTA
C/ BERENGUELA:Apartamento de dos dormitorios
y salón. Cocina Amueblada. ¡PLENO CENTRO!
POR TAN SOLO 161.672,26 €.  
ALFONSO X EL SABIO:Vivienda de tres y salón.
Cocina Amueblada.  ¡PAGUE MENOS QUE EN
ALQUILER 132.223 €!
MARQUES DE BERLANGA: Dos y salón.
Totalmente amueblado. Garaje y Trastero. 
Bº. YAGUE: Precioso Pareado. Cuatro dormitorios.
Alarma , Jardín 110 m2 y Garaje.
EDIFICIO ANFORA: Apartamento a estrenar. Un
dormitorio y salón. TODO EXTERIOR!
ZONA HISTÓRICA: Precioso Apartamento.
Totalmente Reformado. ¡IDEAL 1ª VIVIENDA
PREGUNTENOS! 123.207 €.
G3: Vivienda de 90 m2. Cocina Amueblada. Dos
baños Completos!TODO EXTERIOR! 
MARTÍN ANTOLINEZ: Vivienda de 80 m2. Gas
Natural. Trastero. Opcional Garaje.
SOTOPALACIOS:Preciosas Viviendas Unifamiliares.
Tres y Cuatro dormitorios. Dos plazas de Garaje.
¡VENGA A CONOCERLO!

ARCOS DE LA LLANA:
ÚLTIMOS ADOSADOS EN CONSTRUCCIÓN. 3

dormitorios, 2 baños y aseo. Ático acabado. Garaje
y jardín. CANTIDADES A CUENTA AVALADAS

POR CAJA CANTABRIA.
PRÓXIMA ENTREGA. ¡DESDE 168.000 EUROS.!

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN QUE MÁS
SE AJUSTE A SUS NECESIDADES, ESTAMOS PARA

AYUDARLE.
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BENIDORM alquilo aparta-
mento cuatro camas muy cer-
ca playa Levante, garaje ó par-
king. Por quincenas, meses ó
año. Muy soleado. Tel.
947215785. 609137590
BENIDORM alquilo aparta-
mento nueva construcción, pla-
ya Levante, dos habitaciones,
aire acondicionado parkin y
piscina de 16 horas en adelan-
te. Tel.630834990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante. 2 habi-
taciones, todo muy bien equi-
pado, Parking y piscina. Tel.
620048690. 947310901
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, bien si-
tuado, dos habitaciones, total-
mente equipado microondas y
garaje. Tel. 629975586 ó
649533089
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, equipa-
do, completo muy confortable,
cerca de la playa. Tel.
947226952 ó 650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy so-
leado, equipado completo, pis-
ta tenis y pentanca, todos
electrodomésticos, piscina, jar-
dín, impecable. A partir 1 ju-
nio. Tel. 646080532
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas, meses, dos,
salón, totalmente amueblado,
garaje, piscina, campo tenis,
cerca playa. Totalmente amue-
blado  Tel. 607972227
BENIDORM alquilo aparta-
mentos, quincenas meses, Se-
mana Santa, complejo ideal.
Tel. 606257747
BENIDORM alquilo estudio
al lado de la playa. Por quince-
nas, meses ó año. Tel.
689229121
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante,
parking, piscina, a partir 1 Ma-
yo. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORM apartamento al-
quiler, playa levante, vistas al
mar, nuevo, equipado confor-
tablemente, parking, pisicina,
jardín y bar. C/ Berlín, 9. Tel.
619355743
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das y garaje. Urbanización de
lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENITO Gutierrez, 3, situa-
do en antiguos Juzgados, dos
dormitorios, dos terrazas, sa-
lón comedor, cocina con ca-
lefacción, agua caliente cen-
tral. Todo incluido. 600 euros.
Amueblado. Tel. 639882727
BUSCO vivivenda para tres
personas mayores, en alquiler.
Máximo 300 euros.
Tel.665304534
C/ BRIVIESCA alquilo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na y baño, amueblado. Tel.
947260135
C/ MADRID alquilo piso
amueblado, dos habitaciones,
amplio salón, cocina totalmen-
te equipada, baño, muy lumi-
noso y acogedor,  garaje. Tel.
947222819
C/ PALOMA alquilo piso
100m2. Tres habitaciones, sa-
lón, trastero. Muy céntrico. Tel.
947200939
CALLE Cervantes, alquilo
apartamento, dos, salón, ba-
ño, garaje, amueblado. Tel.
699864367
CALLE Vitoria, zona Gamonal,
alquilo piso amueblado, dos
dormitorios, salón, salita, co-
cina y baño exterior. Muy so-
leado, calefacción gas.
Tel.947220601 ó 639951132
CAMPELLO Alicante. Boun-
galow nuevo alquilo, tres ha-
bitaciones dobles, dos baños,
solarium, jardín, terraza, pisci-
na. Bien equipado se enseña
fotos. Tel. 947225116
CANTABRIA alquilo casita de

madera a 10 km. San Vicen-
te B, capacidad 4 personas,
acogedora y cómoda, 60 euros
día, equipada y restaurada. Tel.
630430217
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dormi-
torios, 7 camas, 2 baños, total-
mente equipada, calefacción,
próxima Laredo. Puentes, se-
manas, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897 ó
626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Potes
y Fuente dé, bonitas vistas,
gran finca, totalmente instala-
da, chimenea, calefacción.
Hasta 8 personas. Semanas
y fines de semana.
http://person.wanadoo.es/el-
corrillo/index.htm. Tel.
942717009
CANTABRIA Próximo San Vi-
cente de la B, alquilo casa ca-
pacidad 4 personas, equipada
y restaurada, con todos los ser-
vicios, plena naturaleza. Tel.
636356077
CÉNTRICO alquilo piso, eco-
nómico, luminoso, reformado,
cocina, baño. Tel. 625641095
ó 947462575
CERCA nuevos Juzgados, al-
quilo piso para estudiantes,
trabajadores ó empresas, cua-
tro dormitorios, salón, dos ba-
ños, servicios centrales, ascen-
sor. Tel. 947210134
CICERO Cantabria, alquilo ca-
sa campo, a 6 km. de Laredo.
Semana Santa y meses vera-
no. Tel. 942616441
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo piso, 1ª línea playa, verano
y semana santa. Tel.
600364480
COMILLAS, SANTANDER
alquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón-cocina, baño
y garaje. Tel. 947485053 ó
625837511
COSTA Brava alquilo cómodo
apartamento, semana santa
50 euros/ noche, verano, quin-
cenas, meses dos dormitorios,
equipado, televisión, lavado-
ra, frigorífico, microndas, pla-
ya a 200 metros. Tel.
914054614. 606179327
CTRA. POZA C/ María Mo-
liner, alquilo apartamento, dos
habitaciones, dos baños amue-
blado, cocina amueblada, sa-
lón. 488,89 euros. Garaje y
trastero. Tel.661855459 a par-
tir 18:30 horas
EL PARRAL alquilo aparta-
mento amueblado, nuevo, dos
habitaciones, cocina america-
na, baño con ventana, con ga-
raje, calefacción gas individual.
500 euros incluida comunidad.
Tel. 656822240
ELADIO Perlado alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños,  dos
terrazas, servicios centrales.
Tel. 947 222439. 696578349
EN EL CENTRO cerca Pza.
Mayor, alquilo estupenda
buhardilla, Sòlo 350 euros. Tel.
615991902
EN MADRID alquilo piso a
chicas para compartir con chi-
cas proximo hospitales Ramón
y Cajal y la Paz. Tel 947240474
ó 675913548
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento, cerca de playa,
puentes, quincenas, meses.
Tel. 600788985
ESTUDIO pequeño amuebla-
do, una habitación, cocina
americana con sus electrodo-
méstico, calefacción eléctrica,
ideal pareja o una persona. Re-
cién reformado. Cerca Pza.
Mayor. Tel. 947223671
G -2, alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina y dos baños, ca-
lefacción individual gas, exte-
rior, soleado, totalmente amue-
blado. Tel. 699044644, llamar
después de comidas
G-3 ALQUILO piso nuevo,
cuatro dormitorios, salón, co-
cina equipada, dos baños, ga-

raje y trastero. Tel. 616122143
G-3, APARTAMENTO amue-
blado, totalmente exterior, con
trastero, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 460 euros
con todos los gastos incluidos.
Tel. 947484981
G-3. PISO alquilo, dos habita-
ciones, amueblado, con pla-
za de garaje, 500  euros in-
cluye comunidad, agua
caliente, calefacción, Tel.
947240437 ó 619445596
GAMONAL alquilo piso par-
que Santiago, tres y salón, am-
plias habitaciones, dos terra-
zas cubiertas, exterior, altura,
tres ascensores, portal lujo,
servicentrales, sin amueblar.
Tel. 620280492
GUARDAMAR, ALICANTE
Alquilo quincenas de mayo a
septiembre,también en Sema-
na Santa (días sueltos), apar-
tamento y boungalow, cerca-
nos a la playa. Precio
inmejorable por lo que ofrez-
co. Tel. 635634546 ó
947217679
JULIO Saéz de la Hoya, alqui-
lo piso amueblado, tres dormi-
torios grandes, soleado, bue-
nas vistas, sala, cuarto baño
grande con ventana, cocina,
calefacción central. 600 euros
incluidos gastos. Tel.
947202500
LAREDO alquilo piso Sema-
na Santa, equipado,  6 perso-
nas. Tel. 947208011
LEVANTE Benidorm, alquilo
pio completo, 1ª línea playa,
dos habitaciones, baño, salón,
cocina, piscina, parking. Equi-
pado completo. Tel. 636432341
MOGRO 14 km. Santander
autovía,  bonito apartamento
alquilo, primera línea playa,
equipado ,gran terraza, quin-
cenas verano, semana santa,
fines de semana. Tel.
947482130 ó 606063801
MOGRO cerca de Santander.
Alquilo apartamento soleado,
con vistas playa,  dos habita-
ciones, salón, terrazas, cocina
y garaje. Fines de semana,
quincenas, meses. Tel.
947213527 ó 660061005
MUY céntrico. Alquilo aparta-
mento, dormitorio, salón, co-
cina y baño. Soleado. Calefac-
ción independiente. Tel.
699884963
NECESITO alquilar una ca-
sita en cualquier pueblo a 10
minutos de Burgos. Económi-
ca. Urgente. Tel. 635944293
NOJA alquilo apartamento,
dos habitaciones, calefacción
gas natural, garaje cerrado, pi-
sicina, pista tenis, al lado de
la playa. Semana Santa, vera-
no, Tel. 947224625
NOJA alquilo apartamento,
dos habitaciones, garaje. Ur-
banización privada. Tel.
947207750. 620406920
NOJA alquilo apartamento.
Tres habitaciones. Frente al
mar. Piscina, garaje. Tel.
617764852
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Meses de ve-
rano y Semana Santa. Tel.
942630704
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex completamente equipado
en amplia urbanización ajardi-
nada, a pocos metros de la pla-
ya, Semana Santa y de junio a
septiembre. Tel. 947263591 ó
609502367
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv,
garaje, bien situado dos pla-
yas. Días, semanas, quincenas,

meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Con
garaje y piscina. Semana San-
ta. Julio, Agosto. Tel.
947482792. 635907711
OROPESA del Mar (Castellón)
alquilo apartamento a 60 me-
tros de la playa. Totalmente
equipado. Tel. 618843726
PASEO de los Cubos, cerca se
alquila apartamento con gara-
je y trastero. Económcio. Total-
mente amueblado. Tel.
653621599
PASEO Fuentecillas (junto Pa-
seo Isla) alquilo piso tres habi-
taciones, dos terrazas, comple-
tamente reformado y
amueblado. 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947261548.
645373215
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa estilo
montañés, fines de semana,
quincenas y puentes, 6-8 per-
sonas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo amplio chalé, a 1 km de la
ciudad, amplias vistas al mar,
montaña y castillo pata luna,
fines semana, vacaciones,
puentes, despedidas solteros-
as, celebración de cumplea-
ños, celebración divorciadas,
etc. Tel. 964491022 ó
677780680
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalet 8 personas, equipa-
do, buenas condiciones, Se-
mana Santa, Meses verano.
Cerca playa.  Tel. 620606937
PETRONILA Casado, cuatro
habitaciones, dos baños. Al-
quilo. Tel. 947215815
PLAZA Federico Martinez Va-
rea, alquilo piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Muy soleado.
Tel. 667668604. 947227957
POR solo 180 euros,  mensua-
les, arriendo piso 2º en la Pla-
za Mayor de Villadiego, a 40
km de Burgos, exterior, sole-
ado, esquina,  tres, comedor,
cocina, baño, amplio traste-
ro. Tel. 645226360
POR SOLO 180 euros,  men-
suales, arriendo piso céntrico
en Villadiego, a 40 km de Bur-
gos,  soleado,  tres, comedor,
cocina, baño, amplio traste-
ro. También en venta. Tel.
645226360
PRECIOSO piso céntrico, ca-
lle peatolnal, reformado a es-
trenar. Totalmente amueblado,
tres, salón, cocina y baño. Al-
quilo. Tel. 627495350
PUERTO de Mazarrón, Mur-
cia, alquilo apartamento en-
frente de la playa, Playa Gran-
de, con todos los servicios. Tel.
947266450 ó 645896904
REYES Católicos. Alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes y salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
947230500 ó 947214200
REYES Católicos alquilo pi-
so tres y salón, baño, terraza
cubierta, amueblado, cocina
amueblada y electrodomésti-
cos, calefacción cental. Ascen-
sor en portal. 500 euros más
comunidad. Tel. 947487572
RIA de Muros en Lira (Carlo-
ta) apartamento lado playa con
terraza vista mar, totalmente
equipado para cuatro perso-
nas. Semana Santa 250 euros,
primera quincena julio 460 eu-
ros. Quincena 2ª julio y agos-
to 570 euros. 1ª septiembre
470 euros. Tel. 981761144.
666843997

ROZADIO Cantabria). Alquilo
casa, tres habitaciones 5 ca-
mas, baño, salón con chime-
nea, cocina equipada. A 75 km.
Santander y 25 de San Vicen-
te de la B. Tel. 942727045
SAN Vicente de la Barquera,
alquilo apartamento. Dos ha-
bitaciones. Muy cerca playas
y centro.  Tel. 947489080 ó
651373644
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas, con
calefacción, equipadas, para
fines de semana y vacaciones,
con patio. Tel.
980628049.626257889
SANTA Pola, Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, jardín, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina vitro,
tv, cerca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER alquilo aparta-
mento en Avda de los Castros,
próximo al Sardinero. Julio y
agosto Tel. 619324381
SANTANDER cerca de playa,
alquilo piso. Temporada y va-
caciones. Tres habitaciones,
amueblado. Tel. 650264650
SEMANA Santa, alquilo piso
Santoña, junto a playas, zo-
na reserva natural, tres habi-
taciones, totalmente equipa-
do, económico. Tel. 942626272
SOMO Cantabria) alquilo
apartamento, cancha tenis, a
3 minutos playa con vistas.
Económico. 4 camas. Tel.
649089584
SUANCES Santander, alqui-
lo dúplex, tres habitaciones,
dos baños, vistas al mar, eco-
nómico, posibilidad de gara-
je cerrado. Posibilidad noches
sueltas. Tel. 609410242
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minutos
de la playa. Toda temporada.
129 m. Equipada. Buenas vis-
tas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREVIEJA 1ª linea de pla-
ya, alquilo precioso bounga-
low con piscinas, jardines y
plaza de garaje privados. Tel.
947201204
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, todo exterior, garaje, cén-
trico, piscina, aire
acondicionado, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento en Semana
Santa, 4/5 plazas, a 200 m pla-
ya y centro ciudad, piscina, te-
nis, televisor. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757 llamar tardes
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito ático con vistas pre-
ciosas. Todos los servicios, so-
larium, piscina, garaje, a 100
metros playa. Meses, quince-
nas. Tel. 947224786.
686305881
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo boungalow con jardín parti-
cular, semana santa en ade-
lante. Económico. Tel
947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la pla-
ya, dos habitaciones, salón,
gran terraza y garaje. Tel.
947462804 ó 660073549
Torrevieja alquilo apartamen-
to seminuevo, 1 habitación, to-
talmente equipado a 800 me-
tros playa La Mata,
Urbanización privada con ex-
plendida piscina, todos los ser-
vicios cercano edificio. Tel. 639
219642
TORREVIEJA alquilo piso,
tres dormitorios, dos baños,
cocina, salón, urbanización pri-
vada, pisicina, garaje, jardine-
ro, 200 m playa. Para 10 per-

sonas. Tel. 916965192
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento, una habitación, pis-
cina, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla-Ace-
quión. Tel. 947262828 ó
665521122
VINAROZ Castellón, alquilo
piso a 300 m de playa, total-
mente equipado. Tel.
947261205
ZENIAMAR Playas de Orihue-
la) alquilo Bungalow 2 habita-
ciones, salón, jardín, pisicina
comunitaria. Urbanización pri-
vada. 2ª quincena junio, 2ª ju-
lio, agosto y 1ª septiembre. Tel.
636012323
ZONA Alcampo. 4 habitacio-
nes, dos baños. Amueblado.
Servicios Central. Tel.
947217078
ZONA Alcampo cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, sin
muebles, cocina amueblada
con electrodomésticos, todo
exterior. Muy luminoso. Ascen-
sor. 550 euros comunidad in-
cluida. Tel. 659754771
ZONA Avda. del Cid alquilo pi-
so reformado, a estrenar, mue-
bles nuevos, tres habitaciones,
terraza cubierta, calefacción
individual, ascensor. Solo es-
pañoles. Tel. 947264322
ZONA Calzadas alquilo piso
amueblado totalmente refor-
mado, tres habitaciones, sa-
lón, baño y cocina equipados,
calefacción individual. Llamar
horas oficina. Tel. 947263145
ZONA Gamonal G-2, alquilo
piso, dos habitaciones, salón,
cocina y baños, Soleado. Tel.
691104780
ZONA Hacienda, alquilo pi-
so amueblado, tres, salón, co-
cina, baño, servicios centrales,
570 euros. Tel. 649263216
ZONA San Agustín, alquilo pi-
so tres habitaciones, dos ba-
ños. Garaje, trastero. Amue-
blado. Tel. 652359909
ZONA San Agustín-Pisones,
alquilo piso amplio con servi-
cios centrales, cuatro habita-
cones, garaje y trastero. Tel.
609680901
ZONA universidad. La Sede-
ra. Alquilo piso amueblado. 3º.
Tres habitaciones, dos baños,
terraza, garaje. 540 euros in-
cluida comunidad. Tel.
947264916
ZONA Universidad, se alqui-
la piso a estrenar, cuatro habi-
taciones, totalmente amuebla-
do, todo exterior, garaje. Tel.
658771627
ZONA Universitaria, alquilo
piso, vivienda reformada y
amueblada, dos habitaciones,
con ascensor y calefacción a
gas, bien situada. Tel.
947277488. 676236234

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento 1 ó 2
dormitorios. Baño, garaje op-
cional. Para abril. Zona indife-
rente. Tel. 680 419276
BUSCO casa para alquilar por
temporada verano en pueblo
cercano Burgos, no importa
sea pequeña pero imprescin-
dible con jardión. Tel.
619171749
BUSCO en alquiler vivienda
mínimo 2 dormitorios pagaría
300 euros. Tel. 607435056
BUSCO piso de alquiler, 2-3
habitaciones, económico,  so-
mos dos personas, serias, Tel.
606925472. Valentín
BUSCO piso económico de
dos habitaciones. Preferente
zona Gamonal. Tel. 647838947
NECESITO piso pequeño Zo-
na San Pedro y San Felices ó
romanceros. Económico. Tel.
685424364
PISO busco para relax, tres
habitaciones, dos baños, dis-

creto, 650 euros. TEl.
617853788

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BUNIEL se vende cochera,
Carretera Valladolid, a 12 km.
de Burgos. TEl. 947261499
CALLE Ávila (Alfareros), se
vende local de 130 m2. Tel.
947237189
EN BRIVIESCA vendo o al-
quilo local céntrico de 215 m2,
con servicios de agua y luz, po-
sibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 947208645
EN CARRETERA Poza vendo
pequeño local 18 m2. Para

trastero. Tel. 625 418093
G-2. ZONA Diario de Burgos,
Local comercial vendo, 134
m2, a tres fachadas, ideal ne-
gocios. Tel. 628087474
GAMONAL se vende local en
funcionamiento, 60 m2, zona
comercial. Tel. 646036894
HOSTELEROS edificio céntri-
co. Vendo. Planta baja, 100 m2,
cuatro alturas, libre. Rehabi-
litado. Informes C/ La Puebla,
12 bajo
LOCALES vendo, zona Fuen-
tecillas y Gamonal. Tel.
639606893
PEDRO Alfaro, 4 traseras de
la Antigua Gamonal, vendo lo-
cal 140 m aprox. Económico.
Tel. 947217647. 620101355.
616561884
PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mi-
tad del local está doblado. con
luz y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
VENTA naves Polígono Villal-
billa 250-280-500-400-800 m2.
Tel. 686409973

Zona Ctra. Logroño, vendo
local 130 m2 aprox, vado
permanente, totalmente
acondicionado, luz, agua,
servicios, vestuarios, posi-
bilidad de doblar en altura.
Da a dos calles. Excepcio-
nal autónomos. Muy buen
precio. Tel. 609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NECESITO local ó nave comer-
cial entre 100 y 500 m2. Precio
aprox. entre 450-600 euros/ m2.
Tel. 649020509. Sergio

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO bar con comedor.
Tel. 947205771
ALQUILO Cafetería en Tres-
paderne (Burgos). Tel.
947307230
ALQUILO FANTASTICO LO-

CAL céntrico de 257 m2 en
plaza Francisco Sarmiento. Con
dos entradas. Tel. 649479944
ALQUILO guardamuebles. Tel.
609490629
ALQUILO local 50 m2. Plaza
Nueva San Agustín. Tel.
630616867
ALQUILO local 50 metros C/
Vitoria, ideal cualquier nego-
cio, mejor zona Gamonal. Tel.
654810374
ALQUILO local de 88 m2 con
3 oficinas. Ctra. Madrid-Irun.
Km. 245. Villafría. Tel.
619502326
ALQUILO local para almacén
con agua y luz. Tel. 609490629
ALQUILO local reformado ,
propio para oficina o peluque-
ría. Llamar Tel. 947223792, de
15 a 17 o de 21 a 23 h
ALQUILO oficina C/ Vitoria
27A. 25 m2. Tel. 646397980
ALQUILO oficina en el centro
de Tanger. 54 m2. Buena zona.
Tel. 947264917
ALQUILO oficina en un bajo.
Reformada. Condesa Mencía
123. Buena situación. Tel.
947229960. 625485160
ALQUILO puestos en Plaza
norte. Muy económicos. Tel.
947274542. 645632082

ARANDA de Duero alquilo
tienda céntrica y reformada de
bolsos y regalos. Renta 440 eu-
ros. Tel. 697535274
AVDA Cantabria, 23, alquilo
oficina, 66 m2, dos despachos,
recepción y baño  Tel.
626013536
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2. Llamar
al Tel. 947488058
AVDA del Cid, alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519

C/ Perez Platero, esquina
Plaza Roma. Alquilo local.
Tel. 686343222

CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694

CALLE Merced. Antigua fotos
Poza, 150 m2, alquiler y opción
de compra. Tel. 625054629
CALLE SALAS 16 (perpendi-
cular a Calle Madrid) alquilo
local comercial para oficina,
superficie 30 m2, y doblados
de almacén superior, precio
económico. Tel. 653300355
CALLE SANTA CLARA 13,
alquilo local comercial, 130
m2, junto complejo Evolución
Humana. Tel. 607334714 ó
947206537
ELADIO Perlado, alquilo en-
treplanta de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
ENTREPLANTA Gamonal al-
quilo. C/ Pablo Cassals 150 m2
de oficina y almacén. Tel.
686927168
LOCAL 100 m2 debidamen-
te instalada 12 m fachada y lu-
naz. Sona Avda. del Cid. Tel.
687895054
LOCAL alquilo 45 más 45 m2.
Ideal oficinas. Avda. Fátima, 5.
Tel. 947241868. 655055917
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LOCAL alquilo, 70 m2, mejor
zona de la Calle Fernán Gon-
zález. Buen precio.  Apropiado
para bocatería.TEl. 686927168
LOCAL alquilo, en funciona-
miento, para cualquier clase
de negocio que se pueda adap-
tar a 40 m2 entreplanta y 40
m2 planta baja. En plaza Fco.
Sarmiento. Tel. 629978015 ó
947227286
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
NAVE alquilo, de 280 m2,
Monte la Abadesa. Carretera
Madrid. Tel. 947266667
NAVE nueva construcción en
Villalonquéjar de 240 m2, por-
tón camiones, gran altura, só-
lo 470 euros. Tel. 947263749
ó 625477694
NUEVOS Juzgados alquilo ofi-
cina, Tel. 619010722
OFICINA acondicionada alqui-
lo 38 m2, exterior. Avda. de
Castilla y León. Tel. 947224660
y 618709338
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OICINA amueblada alquilo,
Calle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ide-
al para asesores y profesiones
liberales. Tel. 656484970
PELUQUERÍA alquilo. Tel.
696487080
PELUQUERÍA céntrica se
traspasa por no poder atender.
Tel. 696915133
PENTASA III, alquilo nave ,
170 m2 de planta y 130 m2 de
entreplanta. Tel. 617481700
PENTASA III, alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con instalación de
oficina y servicios. Tel.
947488058
PLAZA del Rey, 3 bajo. Se al-
quila local de 100 m2, total-
mente reformado, todo nuevo,
baños, tienda y servicio. Ren-
ta 1.400 euros. Tel. 630018544.
947481919
PLAZA Mayor, alquilo despa-
cho amueblado, equipado y lí-
nea ADSL. Tel. 947250686
POLÍGONO Industrial Villal-
billa de Burgos, alquilo naves,
distintas dimensiones. Tel.
947291333, horario comercial
POR reforma se vende a ba-
jo precio lavadoras Miele, lám-
paras, 7 televisiones. Tel.
679885586
PRINCIPIO ALFAREROS al-
quilo local, esquina a dos ca-
lles, amplios escaparates, re-
cién reformado, instalaciones
agua y luz nuevas, todos los
servicios, 190 m2 aprox, muy
económico, no agencias. Tel.
947203301 ó 655310572
REYES Católicos. Alquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto
Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ac-
tividad. Tel 947211915
SALA para reuniones, cursos,
comunidades, empresas, total-
mente equipada se alquila. Tel.
947250686
SAN Francisco, alquilo bonito
local reformado de 50 m, pro-
pio para oficina o peluquería.
Económico. Tel. 947223792, de
15 a 17 o de 21 a 23 h
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial, instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio, cie-
rre metálico. Tel. 620280464.
947209010
SE ALQUILA nave Ctra. Ma-
drid- Irún km. 233.700. 1.800
m. Con aparcamiento propio.
Llamar Tel. 947229960.
625485160
SE ALQUILA ó vendo lonja
con terreno de 300 y 200 m2.
Polg.Villayuda (Gamonal) Tel.
947270021. 616987518
SE ALQUILA oficina 100 m2,
Avda. Vena 3 entreplanta.
Nueva. Tel. 652825587
TRASPASO tienda de rega-
los infantil en el centro (Pza.
España) 45 m2. por no poder

atender. Renta baja. Tel.
617481700
VILLALBILLA Poligono Indus-
trial se alquila nave 450 m2 do-
blado 175 m2, con puente
grúa, oficinas y sótano. Todos
los servicios. Llamar horario
comercial. Tel. 947291333
VILLÍMAR Sur. Local nuevo
alquilo, carretera principal de
Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m, 6
m de fachada, junto parada au-
tobús. TEl. 620280492
ZONA Alcampo. Local alqui-
lo, 8 metros. Con luz. Puede
servir como almacén. Tel.
689065334
ZONA Casa la Vega, alquilo
local 15 m2, acceso a calle.
Ideal autónomos. Tel.
679461843

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local para alquilar dos
semanas. Céntrico. 150 m2,
Llamar de 14:30 a 15:30 y a
partir 22:30 horas. Tel.
947275255. 657782643

1.3
GARAJES VENTA

C/ CERVANTES 26 vendo ó
alquilo plaza de garaje. Tel.
947250422. Llamar a partir
16:00 horas
CALLE CERVANTES, vendo
ó alquilo plaza de garaje. Tel.
620256579
CALLE Legión Española, ven-
do plaza de garaje 3.000.000
ptas Tel. 947204506
CALLE Madrid, 56  alquilo pla-
za de garaje, con dos entradas
y dos salidas. Sótano inferiror.
Tel. 637765787
CENTRO ciudad vendo plaza
de garaje. Tel. 947203858
PARKING Calle Fátima, ven-
do plaza de garaje. Tel.
686793616
PARKING San Julián. Alqui-
lo y/o vendo plaza de garaje,
bien situada en sótano 1º. Tel.
947201185
VENDO garaje de chapa aba-
tible y techo 2,30x 2.40. Tel.
616029246
VENERABLES vendo plaza
de garaje para dos coches, ga-
rajes Azorín. Tel. 630082540

GARAJES VENTA

BUSCO plaza de garaje alre-
dedores Luis Alberdi, Eladio
Perlado, Federico García Lor-
ca.  Tel. 665983065

GARAJES ALQUILER

ALQUILO Parque Europa, 7
plaza de garaje amplia, 35 eu-
ros. Tel. 9947277197 ó
947268862
ALQUILO plaza de garaje ce-
rrada 40 m2 aprox. al principio
de Gamonal. Tel. 645835071
ALQUILO plaza de garaje.
Complejo San Agustin”. Lla-
mar horas comida y cena. Tel.
947276858
ALQUILO plaza de garaje. Zo-
na Cruz Roja. Tel. 675834191

ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje para vehículo
largo. 75 euros. TEl.
947487287
ANTIGUO Campofrío alquilo
plaza de garaje. Tel.
619039444
APARCAMIENTO Fco.
Grandmontagne, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947217984
AVD. CANTABRIA 75 se al-
quila plaza de garaje.
Tel.947266796
AVDA Castilla y León - Esqui-
na Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829,
llamar de 20 a 22 horas
AVDA Constitución, 20  alqui-
lo plaza de garaje, frente Cam-
pofrío. Tel. 661783240
AVDA de la Paz, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947276989
AVDA de la Paz, Virgen del
Manzano, alquilo plaza de ga-
raje en primer sótano. Tel.
947220218 ó 626076529
C/ CERVANTES 20 alquilo
plaza de garaje muy grande.
Tel. 947208863
C/ CÓRDOBA Gamonal) al-
quilo plaza de garaje grande.
Tel 947226488
CALLE CENTRO Gamonal. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
947268257 ó 656348974
CALLE CERVANTES 21, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616006298
CALLE Cervantes, 23, alqui-
lo ó vendo plaza de garaje. Tel.
620256579
CALLE Cervantes, 9, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947206566 ó 947203578
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLE Clunia, alquilo plaza de
garaje, con lavadero y conser-
je. Tel. 606657651
CALLE Europa, 1, alquilo pla-
za de garaje amplia para fur-
goneta o dos utilitarios. Tel.
947276661
CALLE Hermanas Mirabal, an-
tigua Coprasa, alquilo plaza de
garaje. Tel. 666408672
CALLE Hospital Militar, alqui-
lo plaza de garaje, edificio Orly.
3 piso. Junto Pza. Vega. Tel.
626992598
CALLE MADRID Alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947267465
ó 619185641
CONDESA MENCÍA G-3, al-
quilo plaza de garaje amplia
en 1ª planta. Tel. 947228284 ó
686679686
EDIFICIO Bernardas, alquilo
plaza de garaje. Tel.
629515093
EDIFICIO Clinica Reyes Cató-
licos primer sótano alquilo pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
947221830. 947421499
FEDERICO OLMEDA s/n pla-
za de Garaje primera planta
junto a nuevos Juzgados.
947222165. 630567590
G-3 plaza de garaje con entra-
da por Vitoria Balfé ,4 y Con-
desa Mencia ,119. 50 euros
mes . Tel .686972579
GARAJE alquilo plaza C/ Vi-
toria 176. Gamonal. Tel.
605668355
GARAJE Residencial San
Agustín. Tel. 669428825
GRANDMONTAGNE y Calle
Santiago, alquilo plazas de ga-
raje. Tel. 947238088 ó
626484023
JUAN de Padilla bajo plaza
Pedro Maldonado alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276871
LEGIÓN Española, 18 vendo
ó alquilo por 54 euros plaza de
garaje. Tel. 645553984
MARQUÉS de Berlanga, al la-
do Lidl alquilo plaza garaje,
amplia y fácil acceso. Tel.
689065334
MELCHOR Prieto-Diego Laí-
nez, alquilo plaza de garaje,
Tel. 947266593 ó 686746045
PARQUE Europa. Alquilo pla-
za de garaje. 30 euros, fácil ac-
ceso.  Tel. 947480968
PARQUE Europa se alquila

plaza de garaje amplia y cómo-
da. 35 euros. Tel. 947264053.
630041742
PARQUE Europa se alquila
plaza de garaje, fácil acceso,
muy económica.
Tel.947275452. 620598590
PARQUE Félix Rodríguez de la
Fuente, se alquila ó vendo pla-
za de garaje. Tel. 947231144
PLAZA de garaje alquilo calle
Alhucenas. Tel. 947045431
PLAZA DE GARAJE en C/
Madrid, frente a Colegio En-
rique Florez, se alquila. 48 eu-
ros. Tel. 610 437741
RESIDENCIAL San Agustin.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
617 210380
RESIDENCIAL San Agustin.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947 202790. 629961737
SAGRADA Familia ó Carre-
ro Blanco bajo ó en Pedro Mal-
donado alquilo  plazas de ga-
raje buenas y baratas. Tel.
947228843
SAN Bruno y Parque Europa,
se venden dos plazas de gara-
je muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Tel.
947224786
SE ALQUILAN plazas de ga-
raje. Campofrío y San Bruno.
Tel. 605695697. 947225250
VICTORIA Balfé, 22-24 (G-3)
alquilo plaza de garaje. Tel.
605351318. 947237680
ZONA Avda. Cid. Se alquila
espaciosa plaza de garaje. Tel.
637905098. Precio a convenir
ZONA CARRERO BLANCO
alquilo parcelas de garaje.
Buenas y buen precio. TEl.
628768948
ZONA COPRASA alquilo ga-
raje cerrado de 15 m2 a pie de
calle. Tel. 679461843
ZONA G-2. Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Tel.
947227231

GARAJES ALQUILER

NECESITO garaje en alquiler,
en Burgos ó alrededores pa-
ra vehículo grande (5,2 lar-
gox2.2 ancho 2.90 alto). Prefe-
riblemente cerrado y
económico. Tel. 947233540.
661648662

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO dos habitaciones
compartidas con otra. C/ Euro-
pa, 15-3ºA. A partir abril.
Tel.689266103. 650464243
ALQUILO dos habitaciones
para gente seria con trabajo,
matrimonio ó chicos/ as. C/ Vi-
toria 182-2ºA. Tel. 606925472.
687224281
ALQUILO habitación a chica
para compartir con estudian-
tes. Zona Alcampo, calefacción
central. Comunidad incluida.
Muy económico. Tel.
652669301. 616077101
ALQUILO habitación a chica
responsable 180 euros. Fren-
te a Zara. C/ Vitoria. Tel.
947267541. 687032715
ALQUILO habitación con dos
camas para chicas 1.50 euros,
gastos incluidos. Tel.
678098914
ALQUILO habitación en ca-
sa con jardín y piscina a 10 mts
del centro. Zona C/ Madrid.
Preferiblemente persona no fu-
madora. Tel. 616533842
ALQUILO para compartir piso
una habitación, salón, cocina
y dos baños. Zona céntrica.
Pza. Alonso Martínez.  Tel.
947211250 ó 626706177
ALQUILO una habitación
grande, amueblada, gas natu-
ral, para una persona tranqui-
la, con derecho cocina, baño.

C/ Vitoria- Gamonal. Urgen-
te. Tel. 665221857
AVDA del Cid, alquilo 2 ha-
bitaciones grandes en piso
compartido, a chicas, posibili-
dad de poner dos camas pa-
ra amigas si quieren vivir jun-
tas. Precio económico. Tel.
600098161
AVDA del Cid-Padre Arámbu-
ru, alquilo habitación en piso
compartido, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, calefacción
central, amueblado, exterior,
ascensor, personas no fuma-
doras. Tel. 947210876 ó
696710531
C/ SANTIAGO Gamonal) al-
quilo habitación a chica traba-
jadora en piso compartido, ha-
bitación exterior. Calefacción
central. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 654396123.
665814747
CALZADAS se alquila habi-
tación a chica estudiante. Ex-
terior y soleada. Tel.
616552780, llamar tardes
CALLE Madrid. Alquilo habi-
tación a chico, servicios cen-
trales, todo equipado, cocina
completa, conexión televisión
en habitación. Todo exterior.
Tel. 947272060 ó 687026433
CALLE Madrid frente a gaso-
linera. Se alquila amplia habi-
tación en piso tranquilo a chi-
co responsable. Servicios
centrales, dos baños, mucha
luz. Posibilidad de garaje. Tel.
677066118
CALLE vitoria, 244, Gamonal,
se alquila habitación en piso
de cuatro habitaciones, salón
grande, cocina completa, tv pa-
rabólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercial
CÉNTRICO. SE necesita chi-
ca para compartir piso. Cale-
facción individual gas ciudad.
Tel. 625138319
COMPARTIR piso Avda. Can-
tabria. Derecho cocina. 132 eu-
ros. Tel. 646924823
CHICA trabajadora busco pa-
ra compartir piso. Tel.
629936281
DOY habitación en piso com-
partido, a señora por cambio
de limpieza. Tel. 699474899
FRENTE Nuevos Juzgados. Se
da pensión completa. Tel.
947212547 ó 645472469
G -3, se busca chica para com-
partir piso,  210 euros. Tel.
687480062
G-3, SE necesita chico para
compartir piso exterior,  ser-
vicios centrales.  Tel.
605797877
HABITACIÓN alquilo con de-
recho a cocina, baño, salón,
servicios centrales. Exterior.
Mucha luz. Sólo chicas. Tel.
947234720, noches ó
618122789 Todo el dia
HABITACIÓN alquilo, con sa-
lón, en piso compartido céntri-
co, calefacción central, cocina
y baño nuevo. Tel. 947200915
HABITACIÓN alquilo indivi-
dual en piso compartido,  pa-
ra caballeros. G-3, dos baños
y cocina equipada. Buenas
vistas.Tel. 947200915
HABITACIÓN alquilo, indi-
vidual, en piso nuevo compar-
tido, con toma de televisión
y llave puerta de habitación.
Chicos trabajadores. Tel.
625983426
HABITACIÓN en piso com-
partido alquilo a chico traba-
jador. 150 euros más gastos.
Tel. 675492548
HABITACIÓN se alquila a
una chica española en piso
compartido, 180 euros al mes
incluidos gastos, Zona Francis-
co Grandmontagne. Llamar Tel.
658559113
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a cocina. Para espa-
ñoles. Tel. 947481687 ó
947042337
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-

dos. Tel. 645639421
JUNTO Avda. Cantabria. a
chica alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido como
nuevo, calefacción y agua ca-
liente central, todo exterior, so-
leado. Tel. 947234174 ó
620123087
JUNTO Campo de fútbol. Al-
quilo habitación en piso nue-
vo compartido, Tel. 947225250
ó 605695697
LA VENTILLA alquilo habita-
ción adosado. 200 euros. Tel.
652876222
REYES Católicos alquilo habi-
tación céntrica. Solo chicas.
Tel. 9472176470. 616561884
REYES Católicos se necesi-
ta chica para compartir piso,
180 euros/ mes. Mediodías.
Tel.657335974. 616831308
SE ALQUILA habitación con
derecho a cocina. Tel.
947481687 - 947042337
SE ALQUILAN habitaciones
a principios de abril. Informa-
ción en Avda. Constitución 16-
3ºE.  Horas 14-17. 21-23
SE BUSCAN compañeros pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
660945957
SE necesita chico para com-
partir piso. C/ Francisco Enci-
mas. Fuentecillas. Calefacción
central. Tel. 947278208.
620159717
ZONA Alcampo, alquilo habi-
tación, chica española, 180 eu-
ros con gastos incluidos. Tel.
636904732
ZONA Calle Madrid. Habita-
ción alquilo en piso compar-
tido, caballeros trabajadores.
Tel. 947206161 ó 692373287
ZONA centro alquilo habita-
ción 180 euros incluido gastos.
Tel. 626136975
ZONA Gamonal, alquilo habi-
tacion piso compartido con ce-
rradura y toma de televisión en
las habitaciones. Tel.
636309415
ZONA Hacienda, alquilo habi-
tación individual a chica no fu-
madora 200 euros, gastos in-
cluidos, calefacción individual.
Ascensor. Posibilidad internet.
Tel. 645989797
ZONA La Salle busco dos chi-
cas para compartir piso, con
derecho a cocina, muy econó-
mico. Tel. 678846681
ZONA Virgen del manzano. Al-
quilo habitación a chica espa-
ñola ó rumana con dos camas,
ascensor, servicios centrales.
Tel. 639143957
ZONA Avda. Cantabria a chi-
ca alquilo habitación individual
en piso compartido como nue-
vo, calefacción y agua calien-
te central, todo exterior, sole-
ado. Tel. 947234174 ó
620123087
ZONA G-3, se necesita chi-
co para compartir piso exterior,
servicios centrales.  Tel.
605797877

1.5
OTROS

A 32 KM de Burgos vendo fin-
cas rústicas 18.000 m2 con
agua a 6.000 euros y urbanas
de 2.500, 1.300, 800 y 700  m2
desde 6 euros/ m2. Tel.
947231460 ó 670614154
A JÓVENES AGRICULTO-
RES se venden tierras de la-
branza en el término de Cia-
doncha, Burgos. Tel.
947230232 ó 667899147
AMAYUELAS de abajo, a 28
km de Palencia dirección San-
tander, vendo finca de 30.000
m2, junto carretera y pueblo,
36.000 euros. Tel. 637156326
ASTURIAS Llanes, finca de
896 m2 edificable para una vi-
vienda. Agua y luz a pie de fin-
ca. Cercada con muro de pie-
dra. Inclinada. Tel. 637378901,
tardes
CELADA del Camino, se ven-

de bodega, con posibilidad de
hacer merendero. Buen precio.
Y vendo dos calentadores de
gas, como nuevos. Tel.
947204621
EN QUINTANILLA del Agua
se vende bodega, con posibi-
lidad de hacer merendero. TEl.
661231300
FINCAS rústicas en Gredilla
la Polera, Molina de Ubierna y
Villalvilla Sobresierra, jonto con
solar urbanizable huerta y era.
Vendo. Tel. 947487730.
661336525
HUERTA se alquila a 10 km.
de Burgos, cercada, prepara-
da, económica. Tel. 947275452
y 620598590
PAJAR 36 m. 21.000 euros en
Cardeñadijo. Tel. 685694520
PARCELA en Carcedo (600
m2). Todos los servicios. Pisic-
na, gimnasio, padel, golf. Per-
fectamente vallada (Urbaniza-
ción Valmoral) vendo .Tel.
667270553
SAN MAMÉS se vende fin-
ca vallada. Zona merenderos.
Posibilidad de enganche de luz
y agua. Económico. Tel.
609410242
SASAMÓN vendo cochera
con bodega. Tel. 947234579
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable 2.700
m2, vallada, con pozo, agua
potable, todos demás servicios
a pie de finca, terreno de huer-
ta. 36.000 euros. Tel
947210302
VENDO parcela 300 m2 a 30
km de Burgos y merendero. Tel.
947489676

OTROS

COMPRARÍA merendero con
terreno al lado, no más de 20
ó 25 km. Tel. 650317708. De 8
a 9:30 y a partir 18:00 horas

OTROS ALQUILER

ALQUILO oficina en C/ San-
tander, 19, dos despachos, 6ª
planta. Luminosa, ventanas do-
bles, 200 euros. Comunidad 27
euros. Razón Porteria
FINCA alquilo en casco urba-
no de Burgos, carretera San-
tander frente Carrefour,  34.000
m2. Tel. 947220204. Horario
comercial

ASISTENTA necesito unas
horas por las mañanas dos dí-
as  a la semana, en un pueblo.
Tel. 699970017

Camareras se precisan.
Preferiblemente con co-
che. Tel. 665666381

Cantantes se necesitan
masculio o femenino pa-
ra orquesta. Llamar ó en-
viar mensaje al Tel.
947044074

Carnicera se necesita me-
dia jornada con experien-
cia. Tel. 646842050

ESTETICIEN se necesita fi-
nes de semana. Tel.
669368731

Necesito peones de alba-
ñil. Tel. 647566344

NECESITO persona que pue-
da montar una escalera de ma-
dera en un pueblo. Tel.
947200915

NECESITO profesor/a de in-
glés para dar clases a niño 2º
ESO, zona Gamonal. Tel.
947232584 de 15:00 a 17:00
horas ó noches 666192394
PASTOR de ovejas necesito
con carnet de conducir. Tel.
947391256
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CLASIFICADOS

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

URGENTE

AYTE/A. DE COCINA
ADELANTADO
COCINERO/A
CAMARERO/A

Buen sueldo

669 522 890

ALBAÑILES DE
CONSTRUCCIÓN

600 426 357

NECESITO

Interesados llamar 

SE NECESITA
CAMARERA

PARA PUB 
BÉSAME MUCHO
EN BERNARDAS

609 084 637

686 581 613
680 630 489

SE PRECISA

MECÁNICO DE 
AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA
IMPRESCINDIBLE

CARNET DE CONDUCIR

619 993 140
Roberto

(edades entre los 17 y 28 años)
Llamar A.P. 10/03

SI ERES ESTUDIANTE O
TIENES OTRA OCUPACIÓN
Y QUIERES UNOS INGRESOS EXTRAS

AL MES TRABAJANDO 1/2 JORNADA
DE LUNES A VIERNES

SE CEDE 50% 
de negocio de

hostelería a socio
trabajador con
aportación de

24.000 €.

605 859 105

692 212 020

SE NECESITA
COMERCIAL

PARA
INMOBILIARIA

ZETA
ELECTRÓNICA

PRECISA
INSTALADOR PARA AUTOMOVIL DE

KIT MANOS LIBRES,
EQUIPOS DE NAVEGACIÓN
AUTORRADIOS

947 24 51 31

SE PRECISA

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

947 222 500

APRENDICES,
AYUDANTES,
Y OFICIALES

DE PELUQUERÍA

653 787 428

SE NECESITAN



SE NECESITA profesor de In-
glés para 1 Bach. Tel.
947237572. Tardes
SE NECESITA persona para
cuidar niños de 7 y 9 años de
edad. Entre las 17.30 h. y las
21.30 h. y hacer con ellos las
tareas escolares. Preferente-
mente profesores o especia-
listas en educación infantil. En-
viar CV al Apdo de Correos 24.
Referencia 111. Interesados
llamar al teléfono: 606 44 71
47.
SEÑORA española necesito
para cuidar niños y labores del
hogar, zona centro. Tel.
669858078

Si quieres sacar un dinero
extra en tus ratos libres,
compatible con otras acti-
vidades y sin inversión,
hazte distribuidor de cos-
mética oriflame. Informa-
ción en el Tel. 616610202

SOCIO A se busca, que apor-
te capital ó local para café -
pub.  Tel. 690751931

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, informática, etc, y

vehículo propio, busca trabajo
jornada completa. Tel.
620660158
ADMINISTRATIVA recepcio-
nista ó similar para trabajar en-
tre 4 y 6 horas. Experiencia en
varios sectores. Buena presen-
cia. Tel. 626083909
ALBAÑIL rumano  con expe-
riencia y muy trabajador y muy
responsable busca trabajo de
albañilería o pintura inclusvi-
ve fines de semana. Tel.
662176811
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel

Albañiles burgaleses. Tra-
bajos de albañilería. Refor-
mas de cocinas y baños,
merenderos, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Calidad y seriedad. Tel.
636812069

ALEMÁN clases a domicilio.
Nivel elemental. Grupos redu-
cidos 10 euros/ hora. Tel
680419276

Burgaleses, montadores en
telas metálicas, todo tipo
de cerramientos, bloques,
muros, muretes, malla, ver-

ja, puertas, forja y soldadu-
ra. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 947042142

BUSCO trabajo de  ayudan-
te de cocina, Con papeles, ex-
periencia. Tel. 635107287
BUSCO trabajo de limpieza
y cuidado niño 4 horas. Tel.
678930026. 947250425
BUSCO trabajo de peón fábri-
ca, construcción, lo que sea,
con ganas de trabajar y pape-
les. Tel. 650187788
BUSCO trabajo de secreta-
ria para trabajar media jorna-
da. Llamar de 12:00 a 18:00
horas. Tel. 659778063
BUSCO trabajo en el campo,
en alguna finca, agricultura,
cuidado animales. Tel.
636160059
BUSCO trabajo limpieza por-
tales, casas etc. Con papeles.
Tel. 630653910
CARPINTERO ebanista mon-
tador de puertas, suelos, em-
paredados, armarios etc se
ofrece para constructores de
reformas ó particulares. Tel.
653239797
COCINERA con experiencia
se ofrece para residencias, co-
legios, hospitales. Tel.
661257328

Construcción, reformas de
fachadas, tejados, portal,
gotelé, cotegran, carpinte-
ría en general. Burgos y
provincia. Precio económi-
co. Tel. 627785300

Cubiertas y tejados, teja-
dos nuevos y todo tipo de
reparaciones. Estructuras
de hierro ó madera, todo ti-
po de impermeabilización,
onduline, tela asfáltica, fi-
bra de caucho, espuma
proyectada, etc. Coloca-
ción de todo tipo de teja.
Tel. 677154626

CHICA 19 años busca trabajo
en comerico, de dependienta
(con experiencia) cuidando ni-
ños, repartidora etc... Tel.
677055678
CHICA 26 años con experien-
cia e informes se ofrece para
trabajar como canguro cuidan-
do niños, tareas hogar, por las
mañanas. (8:00-14:00) lunes a
viernes. Tel. 647883899
CHICA 26 años se ofrece co-
mo canguro, limpieza, plancha
con experiencia. Tel.
636743128
CHICA Boliviana busca traba-
jo solo los fines de semana en
limpieza, cuidado niños, per-
sonas mayores. Tel.
658080912

CHICA Búlgara busca trabajo
en casa, limpieza, cuidar per-
sonas mayores ó niños. Tel.
680394389
CHICA Búlgara seria, busca
trabajo interna ó externa, lim-
pieza oficinas ó casas, cuida-
do niños ó personas mayores.
Tel. 617705490
CHICA busca trabajo como in-
terna ó externa con experien-
cia y papeles en regla. Tel.
661374026
CHICA busca trabajo en labo-
res de hogar, cuidado de niños,
personas mayoryes y como ca-
marera. Tengo experiencia y
referencias. Tel. 678057443
CHICA cubana busca traba-
jo de empleada de hogar, plan-
cha, cuidado de niño o perso-
nas mayores, externa, horas,
etc. Tel. 679638895
CHICA cubana busca traba-

jo de limpieza, cuidado de ni-
ños, por horas jornada comple-
ta, con papeles. Tel.
665400407
CHICA Cubana de 20 años
busca trabajo de lo que sur-
ja. Tel. 607371147
CHICA de 23 años desea tra-
bajar los jueves y los martes ó
fines de semana. Tel.
679077603
CHICA de 31 años se ofrece
como camarera de barra ó
aprendiz de planta. Empresas
de limpieza. Me urge. Tel.
617295246
CHICA de Guatemala busca
trabajo cuidar niños, ancianos
ó personas minusválidas. Bue-
nas costumbres, mucha pa-
ciencia y referencias. Tres dí-
as por semana. Tel. 618640900
CHICA dese trabajar en lim-
pieza de casa ó cuidando ni-
ñós por horas. Tel. 626530657
CHICA desea trabajar en em-
presas de limpieza como ca-
marera media jornada ó en
cualquier actividad. Jornada
completa con papeles en re-
gla. Llamadas decentes. Tel.
696895406
CHICA deseo trabajar en lim-
pieza de bares, portales, ca-
marera. Jornada completa de
lunes a sábado ó media jorna-
da. Tel. 696609580
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar por horas, dos ó tres
días en semana, en labores del
hogar. Tel. 692150873
CHICA joven busca trabajo co-
mo empleada de hogar, niñe-
ra o lo que sea. Con papeles.
Tel. 616538219
CHICA joven responsable,
busca trabajo como camarera,
ayudante de cocina, cuidado
de niños ó ancianos, limpie-
za de portales etc.. Tel.
656318725

Chica masajista con expe-
riencia se ofrece para dar
a domicilio masajes tera-
péuticos y relajantes. Tel.
662572298

CHICA muy seria y responsa-
ble busca trabajo en limpieza,
cuidado niños ó personas ma-
yores ó cualquier cosa. Llamar
a parti 10:00 horas. Tel.
600898842
CHICA muy seria y trabajado-
ra, busca trabajo para cuidado
de niños, personas mayores,
labores de hogar, limpieza en
casa ó jornada completa.
Tel.658028739
CHICA responsable con re-
ferencia busca trabajo en lim-
pieza de hogar, cocinas, cuida-
do de niños, personas
mayores. Tel. 687274234
CHICA responsable desea tra-
bajar por horas en panadería
ó similares. Tel. 695841346
CHICA responsable se ofrece
para trabajar limpieza, cangu-
ro etc, por horas y con coche.
Tel. 661179444
CHICA responsable se ofrece
para trabajar media jornada
(por las mañanas) de cama-
rera con experiencia y muy res-
ponsable, ó para cuidado ni-
ños, limpieza de casas. Tel.
659794121
CHICA rumana busca trabajo
cuidando niños, personas ma-
yores, labores hogar. Tel.
628106925
CHICA Rumana busca traba-
jo de lunes a jueves en limpie-
za o en cuidado de niños. Inte-
resados llamar. Tel. 697682586
CHICA rumana busco trabajo
de interna ó externa en emple-
ada de hogar, para cuidar de
una señora mayor ó niños. Soy
muy seria y trabajadora. Tel.
687302251
CHICA rumana de 31 años,
con papeles en regla y muy
buenas referencias se ofrece
para trabajar por las tardes.
Tel. 630123173
CHICA rumana muy seria y

trabajadora busca trabajo pa-
ra cuidado niños, personas ma-
yores, labores hogar y limpie-
za casas. Vasy. Tel. 655159987
CHICA se ofrece para limpiar
en un hotel o en cocina de res-
taurante, de lunes a viernes.
Preferiblemente Burgos capi-
tal. Tel. 658264297
CHICA seria y responsable
con ganas de trabajar busca
trabajo en limpieza de hogar,
cocinas, bares. Tel. 687274234
CHICA trabajadora y con re-
ferencias de 31 años, se ofre-
ce como interna sin librar fines
de semana. Tel. 947237272.
686819774
CHICA seria y responsable
con experiencia busca trabajo
de ayudante de cocina, limpie-
za de hogar, portales, plancha,
cuidado niños y personas ma-
yores, lo que sea por horas ó
mensual. Tel. 628833610
CHICO muy serio busca traba-
jo en albañilería o cualquier co-
sa que se ofrezca. Con ganas
de trabajar. Tel. 697572273
CHICO 42 años busca trabajo
como soldadoro, peon en cons-
trucción, agricultura , finca o
lo que sea con carnet de con-
ducir B,C, E. Te .600437771
CHICO busca trabajo ayudan-
te de cocina con experiencia
en bocadillo, en construcción
lo que sea. Tel. 666949761
CHICO colombiano de 23 años
se ofrece para trabajar como
mozo de almacén, carga y des-
carga pintura ó en cualquier
empresa de Burgos. Tel.
617026216
CHICO con experiencia se
ofrece para trabajar en pladur,
yeso, albañil, trabajo vertical.
Tel. 636743128
CHICO con papeles en regla
desea trabajar en la construc-
ción. Tel. 666011772
CHICO de 16 años se ofrece
para trabajar los fines de se-
mana. Tel. 619041271
CHICO español 20 años bus-
ca trabajo, lo que surja, dispo-
nibilidad inmediata. Tel.
695922454
CHICO español busca trabajo
de noche. Tel. 947041395
CHICO joven busca trabajo
con ganas de trabajar. Tel.
660062947
CHICO joven busca trabajo
con papeles en regla y coche.
Tel. 678193436
CHICO rumano 38 años bus-
ca trabajo como soldador. Pe-
ón ó cualquier tipo de traba-
jo que se ofrezca. Tel.
667758563
CHICO rumano busca trabajo
como oficial de primera ó to-
do lo relacionado con la cons-
trucción. Llamar tardes. Tel.
6803020779
Chico rumano  busca trabajo
como peón en construcciones
o lo que sea, con carnet de
conducir. Tel. 666192315
CHICO rumano busca trabajo
como peón, soldador ó cual-
quier cosa que se ofrezca. Muy
serio y responsable. Tel.
637137326
CHICO rumano  Busca traba-
jo. Lo que sea. Tel.678193436
CHICO rumano busca trabajo
para cuidar a personas mayo-
res o enfermas. TEl.
664372717
CHICO serio y responsable
busca trabajo en hostelería co-
mo ayudante de cocinero, ca-
marero y panadero en panade-
ría. Experiencia. Profesional.
Tel. 687274234
DESEO trabajar fines de se-
mana en reformas como ye-
so tosco y fino, alicatado, en-
foscando, tabicando etc. Tel.
690676846
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar cha-
puzas, precio económico. Tel.
947218306
ESPAÑOLA con informes tra-
bajaría en tareas del hogar. De
10:00 a 16:00 horas. Tel.

947279545
ESPAÑOLA trabajaría por ho-
ras, responsable, con informes.
Tel. 676046447

Estudiante en informática
con conocimientos de ope-
rar, programar y adminis-
trador en todos programas
usual. Creación páginas
web y conocimientos de
ingles busca trabajo. Tel.
647154118

ESTUDIANTE de enfermería
cuida enfermos en hospitales
por las noches. Tel. 615249333
FONTANERO se ofrece pa-
ra realizar reparaciones y pe-
queñas obras. Precio económi-
co. Tel. 678229015

Hago reformas en general
tejado, canalones, tela as-
fáltica, cocina, baños, lo-
cales. 12 años de garantía.
Informes Sideror O.D. Tel.
609679633

HOMBRE con conocimientos
de montaje de pladur y alba-
ñilería desea trabajar ó se ofre-
ce para realizar trabajos de al-
bañilería y pladur. Tel.
650195251. 63664320
INGLES doy clases a prima-
ria, secundaria ESO, BACH,
grupo reducido. 8 euros/ hora.
Tel.680419276
JOVEN BOLIVIANO necesi-
ta trabajar, disponibilidad to-
tal, buena voluntad y mucha
responsabilidad. Tel.
655224394
JOVEN de 27 años español
busca trabajo como chofer ó
soldador carnet C+D. Tel.
607435056
JOVEN estudiante se ofrece
para cuidado de niños. Llamar
al 678792401
JOVEN Rumano busco traba-
jo como peón en construcción,
pladur, chofer (Con carnet con-
ducir internacional) ó cualquier
trabajo. Tel. 664373309
JOVEN trabajador se ofrece
con experiencia en carnes ó
deshuesadero ó cualquier la-
bor. Tel. 605305870
ME ofrezco para trabajar en
pintura, particulares y empre-
sas. Burgos y provincia. Máxi-
ma limpieza. Tel. 610417961
ME ofrezco para trabajar por
horas de lunes a viernes. Tel.
626136975
PEÓN de construcción ayu-
dante de montador de mue-
bles, ayudante de topógrafo,
peón en agricultura. Tel.
661647425
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo en una empresa
de construcción o afines, car-
né de conducir. Tel. 667532049
PERSONA se ofrece para tra-
bajar en albañilería en refor-
mas grandes ó pequeñas ó en
construcciones nuevas en pue-
blos ó ciudad. Trabajo en pie-
dra y soldadura. Tel.
635944293
PERSONA se ofrece para tra-
bajos de limpieza o cuidado de
ancianos. Tel. 650419241 ó
645339425
PINTOR se ofrece para pintar
pisos, casas en pueblos, apar-
tamentos etc. Económico. Tel.
680419276

Pintura decorativa a todos
los niveles. Asesoramos
con carta de color. Serie-
dad, rápidez y limpieza.
Murales. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 637299247

POLACA con informes y ex-
periencia busca trabajo como
niñera. Tel. 653460768

Quiromasajista diplomado
se ofrece para dar masa-
je terapeútico, relajante a
domicilio por las tardes.
Avisos al Tel. 695927419. Sr.
Jesús

REALIZO todo tipo de traba-
jos y reformas carpinteria ma-
dera. Llamar tardes. Luis. Tel
696121475
REFORMAS de cuartos de
baño y cocinas, somos es-
pecialistas, alicatados, es-
cayolas y fontanería. Alba-
ñiles autónomos
burgaleses. Tel. 677845014

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Re-
formas en general, goteras,
canalones, tejados, etc.
Somos profesionales. Bur-
gos y provincia. Tel.
646907315 ó 686622980

REPRESENTANTE de comer-
cio sector alimentación- be-
bidas se ofrece. Idiomas Inglés
y Alemán. Disponibilidad total
e inmediata. Tel. 680419276

Se hacen trabajos de alba-
ñilería, carpintería, pintu-
ra, pladur, electricidad, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Calidad y seriedad.
Precios razonables. Tel.
697904783. 600566609

SE OFRECE conductora turis-
mo para particular ó empresa.
Preferiblemente para Burgos.
Tel. 605399440
SE OFRECE cristalero por las
tardes. Tel. 649626199
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en frutería.
Tel. 620181106
SE OFRECE chica con pape-
les para trabajar en servicio
doméstico, cuidando ancianos
(domicilio, hospital) etc. Ex-
celentes referencias. Jimena.
Tel.635916853
SE OFRECE chica para traba-
jar por las tardes en limpie-
za, labores hogar, cuidados de
persona mayores. Interesados
llamar al Tel. 635216460
SE OFRECE chica rumana pa-
ra trabajar con horario de 8 a
12 y 5 a 8 tarde. Tel.
661274386. 678976629
SE OFRECE chico para traba-
jar en la construcción. Especia-
lista en pladur. Tel. 662529520
SE OFRECE mujer de Burgos
como empleada de hogar, se-
ria y responsable con experien-
cia. Tel. 665831851
SE OFRECE mujer de Burgos
para el cuidado de niños, con
experiencia, seria y responsa-
ble. Tel. 665831851
SE OFRECE señora de Burgos
como ayudante de cocina con
experiencia, media jornada.
Tel. 665831851
SE OFRECE señora españo-
la cuidar niños o persona ma-
yor. Tel. 605325507
SE OFRECE señora madura
interna. Cuidar mayores. Ga-
rantía. Con informes. Tel.
627578084
SE OFRECE señora responsa-
ble para labores de hogar, cui-
dado niños y ayudante coci-
na con experiencia. Por las
mañanas. Tel. 619954149
SE OFRECIE señora españo-
la para trabajar de  auxliar de
enfermeria , geriatria, residen-
cias o casas particulares, tam-
bien en hoteles como camare-
ra de habitaciones Tel.
947483078. 645397393
SE REALIZAN reformas de pi-
sos, chapuzas, alicatados ó
cualquier trabajo, con expe-
riencia y muy responsable,
cualquier horario ó fines de se-
mana. Llamar al teléfono

610014762. 626475548

Se realizan trabajos de
electricidad. Seriedad y
buen precio. Llamar al te-
léfono 665283313

SEÑOR busco trabajo para
cuidado animales, fincas ó lo
que sea, también como peón
construcción. Con ganas de
trabajar. Muy responsable. Tel.
659514291
SEÑOR con papeles se ofre-
ce por obras de albañilería,
azulejos, balodsas y tejas. De
viernes horas 16:30, sábado
y domingo todo el día. Tel.
677775984
SEÑOR muy serio busca tra-
bajo en construcción como al-
bañil, colocando azulejos,
echando suelos ó colocando
teja. Tel.661377010
SEÑOR rumano, busca traba-
jo como soldador eléctrico au-
tomática, 20 años experiencia.
Tel. 636160059
SEÑOR Rumano busca traba-
jo como tractorista ó cuidado
de caballos, cerdos, limpieza
ó lo que sea. Tel. 696846445
SEÑOR rumano busca traba-
jo en peón construcciones ó
soldador muy responsable, con
ganas de trabajar, 10 años de
experiencia. Tel. 662049803
SEÑOR rumano busca traba-
jo por la mañana en jardinería,
cuidado animales, fincas, etc.
Con referencias. Llamar al te-
léfono 636160059
SEÑOR RUMANO muy res-
ponsable busca trabajo como
cuidador de caballos, cerdos,
limpieza o como peón en cons-
trucciones. Llamar al teléfo-
no 695703532
SEÑOR RUMANO se ofrece
para trabajar en la construc-
ción o lo que surja.670812487
SEÑORA Bulgara busca tra-
bajo como interna con expe-
riencia. Tel. 639977147
SEÑORA 38 años, muy seria,
responsable con buenas re-
ferencias busca trabajo como
externa, interna ó por horas.
Tel. 662329049
SEÑORA 44 años busca tra-
bajo interna ó externa. Tel.
695573656
SEÑORA 55 años busca tra-
bajo interna para cuidado se-
ñora mayor. Tel. 600819766
SEÑORA Bulgara busca tra-
bajo por la mañana 2 horas,
para limpiar, planchar. Tel.
639977147
SEÑORA Burgalesa, con co-
che propio se ofrece para plan-
char ó labores hogar, los lunes,
miércoles y viernes de 9 a 11
aproximadamente. Llamar al
teléfono 947290282
SEÑORA busca trabajo como
interna para cuidado de seño-
ra mayor.  Llamar al teléfono
639753094
SEÑORA busca trabajo de
empleada hogar, papeles en
regla. Mañanas, tardes, cual-
quier hora. Cuidado niños o
personas mayores, plancha ó
limpieza. Tel. 610930946
SEÑORA Busca trabajo de
limpiezas, hoteles, camarera,
empleada de hogar, cuidado
personas mayores, o lo que
sea. Papeles en regla. Incorpo-
ración inmediata. Llamar al te-
léfono 662422311
SEÑORA busca trabajo exter-
na para trabajar sábados tar-
des y domingo toto el día. Tel.
947264373
SEÑORA busca trabajo para
limpiar casas, portales,  cuida-
do niños, ancianos, como in-
terna ó externa. Llamar al te-
léfono 678098914
SEÑORA Colombiana respon-
sable, con papeles e informes
busca empleo a tiempo com-
pleto ó por horas, de ayudan-
te de cocina, limpieza de casa
ó establecimientos y cuidado
personas mayores. Llamar al
teléfono 626699524
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro
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947261142 (Av.  Paz)/947241800 (Pl .  Roma)
947262434 (Pl-  Vega)/947223032 (Ochoa)

¡ESTE ES TU MOMENTO!
¿Deseas trabajar con contrato indefinido?
OFRECEMOS: Estabilidad - Adaptado a tus necesidades

Posibilidades de desarrollo profesional)



SEÑORA con coche se ofre-
ce para trabajar los sábados
por la mañana en plancha y la-
bores hogar. Tel. 619041271
SEÑORA con papeles busca
trabajo en hostelería, ayudan-
te de cocina, limpieza, cuida-
do personas mayores, niños.
Tel. 687669642
SEÑORA de 30 años, seria
responsable y con experiencia,
documentación en regla. Bus-
ca trabajo por las mañanas. De
9 a 2. Tardes como ayudante
de cocina. Cuidado personas
mayores, sacar a paseo, etc.
Tel. 686458480
SEÑORA desea trabajar co-
mo camarera pisos- cuidan-
do niños, personas mayores,
empresas de limpieza. Respon-
sable. Incorporación inmedia-
ta. No importa horario. Tel.
659126626
SEÑORA desea trabajar co-
mo empleada de hogar cuidan-
do niños, ancianos, limpieza
pisos, portales, planchado, etc.
Por horas ó jornada completo.
Tel. 638840713
SEÑORA desea trabajar en
cuidado personas mayores por
las noches, labores de hogar,
tiempo completo. También cui-
dado niños. Con papeles en re-
gla. Tel. 637726527
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo con papeles, urgente
en limpieza de hogar ó cuidan-
do personas mayores, niños,
cualquier hora incluso a par-
tir 7 mañana. Tel. 652344616
SEÑORA ecuatoriana de 44
años, desea trabajar por las
tardes a partir 14 horas, con
experiencia en cuidado de per-
sonas mayores, con referen-
cias y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA ecuatoriana de 45
años con papeles en regla y
con referencias se ofrece pa-
ra trabajar  con personas ma-
yores, labores del hogar, niños.
Jornada completa ó por las no-
ches.  Tel. 638091027
SEÑORA ECUATORIANA se
ofrece para tabajar cuidando
niños, personas mayores ó lim-
pieza por horas o jornada com-
pleta. Tel. 676252035.
699583872
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar dos horas, tres
días a la semana, por la maña-
na o por la tarde, labores ho-
gar, plancha, portales o cuidar
persona mayor. Tel. 626740551
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar lunes y vier-
nes por la mañana, con expe-
riencia. Tel. 947463105
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo para el 1º de ma-
yo como ayudante de cocina,
camarera de planta. Hoteles,
limpieza bares, jornada com-
pleta. Tel. 666716531
SEÑORA joven y responsable
se ofrece para trabajar cuidan-
do a persona mayor. Unas ho-
ras por las mañanas. Tel.
669348932, Lara
SEÑORA responsable con re-
ferencias desea trabajar en
limpieza ó en cuidado perso-
nas mayores. Tel. 699400188
SEÑORA responsable desea
trabajar por las noches pue-
do desde 19:30 o fines de se-
mana en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza. Con
experiencia. Tel. 626475548
SEÑORA responsable desea
trabajar por las tardes  en lim-
pieza de hogar o cuidado per-
sonas mayores o niños,impie-
za de cocina . Papeles en regla.
Tel. 618019859
SEÑORA Rumana 36 años,
seria, responsable y con expe-
riencia busca trabajo como in-
terna en cuidado personas ma-
yores ó niñós. Tel. 692496725
SEÑORA Rumana 43 años,
busco trabajar lunes y jueves
por las mañanas, zona Alcam-
po, G-2 con referencias. Tel.
628537665

SEÑORA Rumana 50 años,
responsable y con experiencia
busca trabajo como interna pa-
ra cuidar ancianos, enfermos,
niños. Tel. 600339803
SEÑORA rumana busca tra-
bajar cuidando personas ma-
yores en hospitales ó por las
noches. Tel. 687100822
SEÑORA rumana busca tra-
bajo como interna ó externa.
Tel. 645963989
SEÑORA rumana busca tra-
bajo en panadería ó pastele-
ría. Tengo experiencia. Tel.
627148099
SEÑORA Rumana busca tra-
bajo para coser en máquina,
planchar. Tengo experiencia.
Tel. 618495814
SEÑORA rumana busca tra-
bajo para las tardes, limpieza,
portales, niños ó cuidado se-
ñores mayores o enfermos por
las noches en hospitales etc.
Tel. 619658181
SEÑORA rumana de 32 años,
con papeles y alta en seguri-
dad social busca trabajo en su-
permercados, fábricas o tinto-
rería. Tel. 687652056
SEÑORA se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales,
horario disponible. Tel.
947471563
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, día o
noche, casa u hospital, tam-
bién hostelería, ayudante co-
cina, limpieza, o cocinera de
menú. Buenos informes. Años
de experiencia. Tel. 947264917
ó 629471199
SEÑORA se ofrece para tare-
as de limpieza de hogar, cui-
dado personas, limpieza en ba-
res, hoteles, etc. Sin papeles
con referencias. Tel.
666112197
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar dos horas por la mañana
de 9:00 a 11:00h. Tel.
654276454
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar interna ó externa. No im-
porta en pueblo. Tel.
667207130
SEÑORA seria y responsable
se  ofrece para trabajar tardes,
recepcionista, telefonista, des-
pachos, consultas etc, abierta
a cualquier oferta, honrada.
Tel. 947214338
SEÑORA trabajadora y res-
ponsable busca trabajo por ho-
ras ó media jornada en limpie-
za de hogar cuidado de niños
ó empresas de limpieza por las
tardes. Tel. 666767880
SEÑORITA Boliviana busca
trabajo por las mañanas,  en
limpieza de hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
652204778

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO bisón se vende, ne-
gro, largo, talla 44 en perfec-
to estado. 450 euros. Tel.
659353493
ABRIGO de mutón negro con
remate de bisón. Talla 44. Nue-
vo. Tel. 947260547
ABRIGO de visón vendo, ma-
rrón claro de espiga, como
nuevo y trescuartos de cuero
negro talla 44. Tel. 947269302
ALQUILO y vendo vestidos de
novia. Modelos actuales y nue-
vos. Tel. 947203747
COCHE silla  Bebecar y  bañe-
ra cambiador de prenatal. Tel.
646802997
OPORTUNIDAD vendo ves-
tido de novia actual, con todos
los complementos. Tel.
629710726
PRECIOSO traje 1ª comunión

vendo año 2005 marinero ta-
lla 10. Complementos también.
Como nuevo. 50 euros. Tel.
947218832. 686611634
PRECIOSO vestido de fiesta
vendo, largo, impecable esta-
do, talla 44-46, cualquier edad,
o ceremonia, buen precio. TEl.
676420173
PRECIOSO vestido de novia.
Temporada 2005. Talla 40- 42.
Económico. Tel.647614207.
Llamar de 16:00-21:00horas
ROPA de embarazo talla 46
prenatal, regalo sujetador de
lactancia. Tel. 670710839
TRAJE 1ª comunión de niño
de Almirante, blanco, talla 9.
Tel. 947216928 de 2 a 4
TRAJE de comunión de niño
muy barato. Tel. 947273287.
630781127
TRAJE de comunión modelo
Almirante chaqueta corta azul
marino pantalón blanco, talla
32. 100 euros. Tel 947 488531.
619076581
TRAJE de comunión vendo,
de niño-a, distintas tallas y mo-
delos. Precio económico. Tel.
947218647 ó 629433194
VENDO Can Canes echos a
medida, de tul. Tel. 947272934
VENDO en lote 400 pares de
zapatos. 6.000 euros. Tel.
652461156
VENDO vestido de novia de
seda salvaje, con pedrería. Ta-
lla 42. Económico. 200 euros.
Tel. 947260732
VENDO vestio de comunión
Talla 115. Económico. 80 eu-
ros. Tel. 947260732
VENDO y alquilo vestidos de
novia completamente nuevos,
actuales y muchisimos mode-
los. 240 euros. Tel. 947203747.
645226742
VESTIDO 1ª comunión com-
pletamente nuevo y regalo
can-can. Muy económico. Tel.
947209048
VESTIDO de comunión niña
con regalo de complementos
90 euros y dos vestidos de se-
villana para niñas 7-11 años.
60 y 40 euros. Tel. 947240514
VESTIDO de comunión ven-
do, muy bonito, con cancán y
chaqueta a juego. Tel.
620807429
VESTIDO de novia talla 38-
40, palabra de honor. Vendo
económico. Tel. 699683281
VESTIDO de novia, tempora-
da 2005. Cuello de barco, ta-
lla 42-44. Regalo can-can y za-
patos. 300 euros
VESTIDO de novia vendo, 300
euros. Tel. 619415249 Pilar
VESTIDO de novia vendo, co-
lor marfin, cuello de barco,
temporada 2004, regalo can-
cán, 300 euros. Tel.
637870413, ó 947040121
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005, talla 42. Lla-
mar al TEl. 650929690
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005, talla 42. Pre-
cio 350 euros negociables. Tel.
947215516 ó 652574001
VESTIDO de sevillana vendo,
talla 42-44. Seminuevo y eco-
nómico. Tel. 678694790

PRENDAS DE VESTIR

CHICA ecuatoriana deseo que
alguien me regale ropita pa-
ra una niña de 4 añitos de pri-
mavera, verano, zapatos ó
cualquier cosa. Juguetes. Tel.
696609580

3.2
BEBES

CAPAZO Bebe confort en per-
fecto estado. Tel. 947471504
COCHE gemelar con burbuja,
perfecto estado, prenatal, eco-

nómico y capazo para niña,
vestido con ruedas. Tel.
617216847
COCHECITO Bebé confort se-
rie elite. Con capazo, silla, bur-
buja y kit de seguridad para el
coche. Buen estado. Llamar de
2 a 5. Tel. 666616699
COCHECITO de niño tres en
uno, capazo, silla de paseo y
grupo 0. Chicco. 100 euros. Tel.
947292738. 947242150
CUNA amplia diseño moder-
no, madera haya, barnizada co-
lor natural. Impecable. Somier
láminas. Tel. 947486873
SILLA paragüas marca Chic-
co con sombrilla rectángular
15 euros. Parque acolchado de
red plegable, 10 euros. Trona
con mesa de madera y bande-
ja de plástico 25 euros. En
buen estado. Tel. 680541043
SILLA paragüas modelo gama
alta. Plegable, como nueva,
con accesorios y saco para si-
lla todo marca prenatal. Impe-
cable. Tel. 947486873

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de estilo macizo
ancho 1.10 fondo 0.53 y lar-
go 1.55 con puertas paraleas
para meter televisión. Se re-
gala Televisión 24” nueva. C/
Venerables, 4-3ºC
BONITO armario empotrado,
grande, económico. Nuevo y
diseño moderno. Tel.
609252182
CAMA armario, mesa de
0,5x1, sillas, cocina de butano.
Tel. 947228452. Tardes
CAMA nido en madera, so-
mier de láminas. Está nuevo
Llamar mañanas hasta las 10
horas ó noches. Tel.
947217340
COLCHÓN ortopédico
1.35x1.80 con regalo de almo-
hada y manta. Económico.
Tel.947471018
COMEDOR de Nogal fabrica-
do 1920 aprox. También cómo-
da y perchero. Tel. 947228452

CÓMODA clásica con mármol
se vende. Se regala espejo.
Barata. Tel. 947261008.
676306438
DORMITORIO completo de
matrimonio, buen estado. 70
euros. Tel. 947228452 tardes
DORMITORIO de 1.05 juve-
nil, armario dos mesillas, sin-
fonier, mesa de estudio con si-
llas y mesa de cocina con 4
sillas y un microondas. Tel.
651490656
DORMITORIO de matrimonio
completo. Armario, cama con
colchón, mesillas, cómoda y
espejo. Regalo cortinas y edre-
dón a juego. Tel. 660320856
DORMITORIO juvenil color
cerezo, cama nido con cajones
abajo, armario 1 metro, escri-
torio y dos baldas. 200 euros.
También mural de salón 2.80m,
250 euros. Tel. 947482564
DORMITORIO juvenil de tres
cuerpos con armario ropero,
cama nido, y escritorio de ma-

dera. Nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 947486549. 646817223
DORMITORIO juvenil, tres
cuerpos, armario ropero, cama
nido, escritorio de madera.
Nuevo, Vendo bañera con
mueble, espejo, inodoro azul,
regalo mampara y otras cosas.
Tel. 646817223
DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, en
buen estado, económico, se re-
galan los colchones. Tel.
696102192, Ángel
DORMITORIOS puente de
dos camas, seminuevo. En
buenas condiciones. Vendo por
traslado. Tel. 947261272
LAVABO de pie y bidé mode-
lo Gala Marina, nuevo a estre-
nar. También frigorifico combi.
Tel. 626100680 a partir 20:30
horas
LAVABO y grifos nuevos. 60
euros negociables. Tel.
659152372. 650855765
LAVABOS vendo nuevos con
pie. 20 euros. Tel. 616649501
MAMPARA de 1.82 de ancha
para bañera. Tel. 947212286
MESA centro salón sapelli con
encimera de cristal, mesa de
estudio mural plegable color
claro, cubre radiador lamas
ventilación rectulable sapeli.
Lote. 100 euros. Tel.
947229198
MESA comedor redonda de
90 extensible vendo, con cua-
tro sillas tapizadas y una ala-
cena de 1.50 en color pino, to-
do macizo. TEl.
947489611.Llamar tardes
MESA comedor vendo de cris-
tal y pies de mármol (2mx1)+6
sillas. Excelente diseño y pre-
cio económico. Tel. 665112910,
llamar sólo tardes
MESA de cocina y sillas. Ven-
do dos lavabos de pie sin es-
trenar marca Gala. Un frigo-
rífico Combi. Tel 665010344
MESA dibujo 1,2x0,80 m,
buen estado y precio. Tel.
947210944
MESA merendero nueva ven-
do, con sus 4 sillas y banco, de
2x90. 600 euros. Tel.
666278408, tardes
MOSTRADOR de 1,50x55
muy económica. Tel.
947260920 ó 947276216
MUEBLE Castellano 3 metros
de largo, muy barato. Tel.
947208403.655050777
MUEBLE de salón vendo y re-
galo mueble de baño  con es-
pejo y dos sofás.  Tel.
666031199
MUEBLE SALÓN dormitorio
matrimonio, mesa centro, ar-
mario, mesita ,cama torneada
, sillas, mesa camilla con cris-
tal, lámparas, frigorifico, lava-
dora, microondas, armario ba-
ño acero indoxidable. Tel.
619418395
MUEBLE salón grande, mesa
comedor con 6 sillas, mesa pe-
queña salón, económico. Tel.
947204425. 652948434
MUEBLE y espejo con lava-
bo, bañera y inodoro regalo
mampara. Tel. 947486549.
646817223
MUEBLES de cocina de col-
gar, cajonera. En blanco. Frigo-
rifico, campana extractora re-
galo fregadera. Tel. 646817223
MUEBLES de cocina en ma-
dera, lavadora, vitrocerámica,
frigorifico y horno. Buen es-
tado. Económico. Tel.
605250301
MUEBLES de cocina y habi-
tación se venden. Económicos.
Tel. 686317862
MUEBLES de hogar. Arma-
rios, mesas estudio, mesillas,
sillas, microondas... A partir de
20 euros. Dos años de uso. Por
traslado. Llamar de 14:00 a
17:00 horas.  Tel. 947210414
MUEBLES de librería y estan-
co precio a convenir. Económi-
cos. Tel. 696013898
MUEBLES salón, buen esta-
do, moderno. Barato. Botas fut-
bol adiddas, totalmente nue-

vas. Tel. 947237755.
637202022
OCASIÓN Por traslado coci-
na completa, electrodomésti-
cos, combi, vitro, horno, lava-
dora, lavavajillas, campana.
Económico. Tel. 626021825
POR traslado vendo las puer-
tas de una vivienda en Sape-
lli, tres con cristales, una blin-
dada. Buen estado.
Económicas. Tel. 605250301
PUERTAS Sapely como nue-
vas, buen precio. Cuatro con
cristales y 5 ciegas, con bisa-
gras y manillas. Tel. 657889539
SALITA vendo, en caña, tinta-
do en verde: sofá 3 plazas, 2
sillones giratorios, mesa ele-
vable con 4 puf, mesa telefo-
nera y alacena. Regalo corti-
nas a juego. Tel. 947046323
ó 669423113
SE vende una litera por mo-
tivo de viaje. Tel. 638 091027
SE VENDEN sillas de cafetín
de madera de roble, en perfec-
to estado. Muy económicas.
Interesados llamar Tel.
635534552
SEIS sillas madera roble,
asiento y respaldo cuero. Ele-
gantes, apropiadas despachos
ó comedor. También arca no-
gal maciza antigua. Tel.
679231779
SOFÁ de tres plazas, con bu-
tacón a juego. Estilo clásico
con madera. Perfecto estado.
Tel. 947220243
SOFÁ tres plazas en buen es-
tado. Vendo. Tel. 947274806
SOFÁ y silloncito de bambú
seminuevo (1 año) con almo-
hadones incluídos. Tel.
947275085
SOMIER DE LAMINAS se
vende  nuevo y de calidad de
1, 50m, con patas. Regalo  el
cochón. 90
euros.Tel.947211664
TRESILLO en buen estado
vendo muy económico. Tel.
947229249
VENDO armario de baño ba-
jo, lacado en blanco con rega-
lo de rinconera haciendo jue-
go y tresillo de piel cuatro
plazas sin estrenar. C/ Venera-
bles, 4-3ºC
VENDO dormitorio infantil, co-
lor blanco, se regala mesa or-
denador. Tel. 676873970
VENDO entrada con espejo
mural de 1.70 muy buenas con-
diciones, por traslado. Telf.
605250301
VENDO espejo de 1.15x60 cm
con apliques de luz y gradolux
de colores amarillo, verde y
azul 1.27x1.30. Tel. 635537008
VENDO material de muebles
de cocina, angúlos de estan-
terías, Tel. 947226241
VENDO mueble bar, dormi-
torio matrimonial, dormitorio
juvenil dos camas. Tel.
947208087
VENDO mueble de salón so-
fá-cama, canapé más colchón
1.35, dos mesillas, seminue-
vos, económicos. Tel.
610265320. 610776669
VENDO silla y mesa de dibu-
jo marca (Lastes) Por 60 euros,
nuevo y regalo mesa de ofi-
cina. Tel. 947208403.
65505777
VENDO SOFÁ 3 plazas, semi-
nuevo. Azul oscuro, aterciope-
lado. 150 euros. Transporte in-
cluido.Tel.637851731
VENDO sofás tres más dos in-
dividuales, color marrón, me-
sa cristal de centro. Perfecto
estado. Tel. 630534997

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARMARIO frigorifico vendo,
buen estado. También panta-
llas de fluorescente. Tel.
629994224. Noches. Tel.
629994224

ASPIRADOR LG procedente
de sorteo. Tel 947238702. Lla-
mar tardes
CALDERA de propano vendo.
Económica. Tel. 947229412
CALDERA eléctrica vendo, ca-
lentador eléctrico incorporado,
Extancal, poco uso. 400 euros.
Tel. 659500403
CALDERA nueva de gas ven-
do, Saunier Duval. Buen pre-
cio. TEl. 947261653 ó
619966038
CALENTADOR eléctrico de
agua 80 litros. Tel. 650577010
CAMPANA extractora de hu-
mos, secadora, mesa de co-
cina 4 sillas color nogal, frega-
dero dos senos acero
inoxidable. Seminuevo. Bara-
to. Tel. 947223383
COCINA calefactora vendo,
esmaltada en blanco, seminue-
va, mesa cocina extensible
blanca, fregadero acero inoxi-
dable con muebles. Calenta-
dor gas butano en buen uso.
Tel. 947265677
COCINA de gas butano ven-
do, con bombona incorporada,
4 juegos y el horno también es
de gas. Tel. 947207130
FRIGORIFICO Combi de 2 mo-
tores de 170x60x60 en muy
buen estado, económico. Tel.
947208024
FRIGORIFICO italiano Smeg
azul, sin desembalar ganado
en sorteo. Solo 800 euros.
1.000 euros en tiendas. Tel.
610969498. 947405521
LAVADORA Bluskay vendo,
en perfecto estado, con un año
y medio de garantía, 1.000 re-
voluciones. Tel. 609679633 ó
947052535
LAVADORA vendo seminue-
va Siemens, 6 kg, 120 euros, y
microondas Whirlpool con grill
blanco. 80 euros. Tel.
947052990 ó 627776732
LAVADORA y frigorifico con
seis meses de antiguedad pro
cambio de domicilio. Tel.
635216460
TELEVISIÓN panorámica JVC
32” formato 169 de 100 Mhz,
con mesa a juego plateada y
con ruedas. 600 euros. Tel.
605218000
VENDO cocina de butano de
camping de dos fuegos en ace-
ro inoxidable, con regulador de
gas y bombona mediana en
perfecto estado por 50 euros.
Llamar tardes. Llamar al telé-
fono 947238295

ELECTRODOMESTICOS

LAVADORA 1000 ó 1100 re-
voluciones y bicicleta estática
compro. Tel. 947229407

3.5
VARIOS

CALDERA Gasoil marca ACV.
Solo calefacción con bomba
de agua, quemador y vaso de
expansión. Económica. Tel.
646540631. 947294079
CLARAVOYAS y radiadores
vendo calderas, calefacción,
sanitarios varios, grifería, puer-
tas, ventanas, rejas, cerradu-
ras, candados, manillas puer-
tas, lámparas, faroles candiles.
Ver C/ La Puebla, 12 bajo
COLCHÓN nuevo modelo Ro-
ma 90x190 con fuda cubrecol-
chón de regalo por 100 euros.
Tel. 675900963
COLCHÓN seminuevo vendo
de 1,35 x 1,80, económico. Tel.
620807429
CHIMENEA vendo Devill 2
puertas último modelo 7867
dos- tres años uso. Mitad de
precio. Oportunidad. Tel.
947274458. 654823460
DOS lavabos de pie vendo,
marca Gala, color blanco, gran-

des, modelo Elia. sin estrenar.
Perfecto estado.  Llamar al te-
léfono 947215978. 660884932
MUEBLE de baño vendo, en
madera de haya, con lavabo
posado en encimera, y grifo
monomando incluido, medidas
1 m largo por 50 cm de ancho,
economico.  Llamar al teléfo-
no 947233161
PERSIANAS de aluminio ver-
des, 2x2 metros y 1.27x1.27
aprosimadamente.  Llamar al
teléfono 635537008
PLATO de ducha 70x70 ven-
do, lavamanos y grifo mono-
mando, nuevos, 50 euros. Tel.
947266593. 686746045
SE COMPRA video funcio-
nando y vendo 600 D. Año
1968. Tel. 606094281
TRICICLO para niño de un añi-
to y futbolin de plástico de ju-
guete. Tel. 620807429
VENDO caldera calefacción
gasoil (2 años) Tifell TGK-3M.
Tel. 649835101
VENDO dos ventanas alumi-
nio lacadas blanco persiana
y climalit 1,70x1,70 aprox.Tel.
630890921
VENDO lavabo de pie blanco,
gala. Con grifo monomando.
30 euros. Tel. 947228401. Ma-
ñanas
VENDO máquina de coser Al-
fa automática. Muy barata. Tel.
947220770
COMPRO somier de láminas
1.05 económico.  Llamar al te-
léfono 947229407

G-3. Quimica dá clases de
matemáticas, química inór-
ganica, química orgánica
y física. Quimica desde 2
ESO hasta universitarios.
12 euros/ hora.
Tel.606094237

Licenciada en traducción
e interpretación dá clases
particulares de inglés,
francés, lenga y español
para extranjeros. Todos los
niveles también traduccio-
nes. Mucha experiencia.
Llamar al teléfono
947225093. 617839397

Profesor mucha experien-
cia, clases: matemáticas,
física, química, lengua, di-
bujo técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP y
cálculo en administración
y dirección empresas, ma-
gisterio, individual o gru-
pos. Tel. 947200428, ó
687765576

Profesora dá clases parti-
culares E.I, E.P.O. 1º y 2ª
E.S.O. Económico llamar a
Tel 947219049

Profesora de inglés titula-
da con gran experiencia,
excelentes resultados dá
clases particulares por las
tardes, desde 1º ESO hasta
3ª ESO incluido. Zona C/ Vi-
toria (Gamonal). Llamar al
teléfono 677631271
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Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

APOYO ESCOLOR
(PRIMARIA-ESO-BACH)
CLASES UNIVERSIDAD

(INDIVIDUAL-GRUPO)
TÉCNICAS DE ESTUDIO

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ



Todos los alumnos de 1º,2º
y 3º ESO de inglés que
quieran aprobar el curso la
última evaluación llamar a
profesora titulada con ex-
periencia durante 20 años.
Zona C/ Vitoria-Gamonal.
Tel. 677631271

ENSEÑANZA

LIBROS y antigüedades ven-
do infinidad de libros, posta-
les, objetos y piezas diversas.
Ver sin compromiso en C/ La
Puebla, 12 bajo
TEMARIOS nuevos vendo,
para preparar la oposición de
Auxiliar de Bibliotecas, elabo-
rados por Máster D, formación
abierta.  Llamar al teléfono
666859894

ENSEÑANZA OTROS

COMPRO material de cursos
de inglés. That’s English, BBC
English, etc. con dvd ó vhs. Tel.
670899373

ALBUM de cromos completo.
Maravillas de Burgos. Red de
espacios naturales. precio 15
euros. Tel. 626631797
BICICLETA de carretera Pisa-
rello treviso azul. Manetas de
cambio shimano 105, Sillín
Shelle italia azul nuevo. Precio
240 euros.  Llamar al teléfono
947236048. 627187105
BICICLETA de montaña nue-
va sin estrenar. Vendo. Tel.
630743017
BICICLETA de niño hasta 9
años con tiket de compra, muy
buen estado. Tel. 606311014
BICICLETA estática marca
Suntrack vendo barata. Tel.
64522360
CARAVANA Moncayo, serie
oro, vendo, 5 plazas, con avan-
ce. Tel. 609263124
CARAVANA se vende. Precio:
3.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 654592555
CARRO tienda marca Oyarzun
C-30. Ruedas de coche, frenos
eléctricos, arcón incorporado
vendo, Tel. 947481879
CINTA de andar nueva y má-
quina para abdominales. Ven-
do. Muy económico. 620
807429
DOS bicis montanbike vendo,
una de niño/a de 6 a 10 años,
roja metalizada y otra de ni-
ña de 8 a 14 años, muy poco
usadas. 90 euros las dos. Tel.
620773412
DOS Máquinas de hacer gim-
nasia vendo, una con banco,
barra libre y 50 kg en discos,
otra para hacer dorsal, pecho,
remo, etc. 140 euros. Tel.
615635656
JUEGOS PC originales vendo
Crazy Taxi 3, torrente, impe-
rium 1 y 2. Drácula 2, virtual
tenis y port royale. Tel.
677251529
MEGA Drive vendo, económi-
ca, con 3 juegos y dos mandos.
Tel. 620807429

PIRATEO PS2, sin chip, todos
los modelos, sin perder garan-
tía, preferiblemente la peque-
ña,  económico.  Llamar al te-
léfono 616300715, tardes
PLAYSTATION vendo, con
dos mandos y 16 juegos muy
económica.  Llamar al teléfo-
no 620807429
VENDO dos abonos 3 días F1
Montmeló. Tribua 6 Fila 6.
Asientos 1 y 2 700 euros las
dos.  Llamar al teléfono
619971139 De 14:00 a 15:00
ó de 23:00 a 24:00 horas

DEPORTES-OCIO

CALENDARIOS de bolsillo
compro, marcapáginas, tam-
bién Madelman, Geyperman y
accesorios, juguetes y albunes
de cromos. C/ Miranda, 19 ar-
co. Tel. 947279877

2 TRILLOS vendo en buen es-
tado, 150 euros negociables.
Llamar al teléfono  659522661
ABONADORA Aguirre ven-
do, 400 kg de disco. 300 euros.
Negociable. Tel. 659522661
BOXER house impresionante
macho, 4 años,  superclase en
rastro de liebre, corzo y jabalí,
solo cazadores. Tel. 696745707
mediodías y noches
BRETONA de 3 años, vacu-
nada, desparasitada, con mi-
crochip. Vendo ó acepto cam-
bios. Llamar mediodías ó
noches. Tel. 947201765
COSECHADORA Fahr 922
vendo, 3,80 m de corte y aire
acondicionado. Muy económi-
ca. Tel. 947226142
EQUIPO pulverizar (escarda-
dora), marca Aguirre, 12 m y
1.000 l, con marcador de es-
puma y estendedor hidráulico.
Remolque 6.000 kg. Tel.
660341920
FOX Terrier se regalan cacho-
rros preciosos. Tel. 665278451
GATO persa 5 años, cariño-
so y sin uñas, por no poder
atender. Tel. 665309825
JAULAS de conejos y gaza-
pos con sus correspondientes
nidos vendo,  Tel. 947487827,
a partir 14,00 h
LABRADOR Retrevier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-
rros , excelente pedigree, ide-
ales compañía personas ma-
yores. Seriedad. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
LAMBORGINI R 1.056 con
simple tracción. Ruedas nue-
vas. Perfecto estado. Tel.
630028917
MOLINO vendo de grano pa-
ra pienso eléctrico, Sinfín de
grano eléctrico 8 metros lon-
guitud, mesa cortadora, made-
ra con disco sierra eléctrico.
Económicos.  Llamar al teléfo-
no  676462531
PERRO de agua español.
Hembra, canela. Nacido en Fe-
brero, Vacunada y desparasi-
tada. Pedigree. Vendo. Tel.
605744322
PERROS de aguas cachorros
todos los colores para exposi-
ción y compañía carácter ga-
rantizado se entregan vacuna-
dos, desparasitados, tatuados.
Tel. 630234359
QUIERES adoptar un perro ó
gatito? Tenemos grandes, pe-
queños, cachorros, etc. Muy
buenos y agradecidos. Tel.
639205015. 947274523. Lla-
manós a partir de las 12 cual-
quier día
REGALO dos gatos siames,
cariñosos, y dóciles. Castra-

dos. Todas las vacunas. Con
todos sus accesorios. Tel.
661230650
RETROEXCAVADORA 428
Caterpillar 4x2, 6 años, docu-
mentación y seguro. Vendo.
9.500 euros. Tel. 947451024
SE DOMAN caballos y se
ofrecen cuadras para pupilaje
a 12km de Burgos.
Tel.670507539
SE VENDE toda la maquina-
ria de agricultura.Un arado
Werquelgan de 3 cuerpos con
opción a otro, rastra nueva,
cultivador de 30 brazos y rodi-
llo pequeño. Tel. 675287321
TEKEL pelo duro, preciosos
cachorros, linea de sangre ale-
mana, ideales compañía niños
y señoras mayores, seriedad.
Tel. 696745707, mediodías y
noches
TENEMOS muchos cachorros
de distintas razas y gatos con
ganas de encontrar dueño. Tel.
947203747
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro
cúbico o a granel, ideal para
todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR Cubota M7000.
950 se vende en perfecto es-
tado. Tel. 630028917
TRACTOR Maxi Ferguson
3.680 se vende. 170 cv. Perfec-
to estado. Pocas horas. Tel.
630028917
TRACTOR se vende, 100 cv,
por jubilación. Tel. 667786677
TRILLO agricola vendo anti-
guo buen estado y piedras con
encanto. Para adornar jarines
y rocallas. Tel. 676462531
VENDO cachorros (1 mes) Tec-
kel pelo largo, desparasitados,
padres y abuelos cazadores,
preciosos. Económicos. Llamar
mediodías. Tel. 947218126
VENDO cachorros enanos. Tel.
947262345. 947384188
VENDO pareja de Podencos
de pura raza, cazando. Tel.
687735771
VENDO patatas de siembra,
keneve. Tel. 947223124
YORSHIER Terrier cachorros
vacunados, despárasitados,
microchip, garantizados naci-
dos 17 febrero. Vendo. Tel.
605744322

CAMPO-ANIMALES

BUSCO tierras de cultivo en
alquiler.  Con ó sin derechos.
Tel. 659522661
BUSCO tierras en alquiler con
ó sin derechos Chizal perdido.
Tel. 659522661

CAMPO-ANIMALES

COTOS de caza, fincas des-
tinadas para caza. Sur y levan-
te de España.  Llamar al telé-
fono 677429734
GATITOS de 2 meses mimo-
sos, guapos regalo, a perso-
nas amantes de los animales.
Llamar al teléfono 947460985
ó 678567413

CPU pentium 200 Mhz MMX,
64 megas ram 2 Gb disco du-
ro, tarjeta sonido, cd rom, win-
dows 98, instalado por 60 eu-
ros. Tel. 619404959
CPU Pentium III, 650 Mhz, 256
Mb Ram, 30 Gb HD, dvd, gra-
badora cds 52x, Win XP, Pro
SP2. Software completo más
regalo. Solo 199 euros. Tel.
654356005

IMPRESORA 1100 muy eco-
nómica vendo.  Llamar al telé-
fono 620807429
IMPRESORA laser sevende
color, Oki C5450N, sin despre-
cintar por 450 euros. Tel.
670837889
MONITOR de ordenador, de
17”, económico.  Llamar al te-
léfono 620807429
MONITOR Philips 17” vendo,
2 años de garantía, 70 euros.
Tel. 600006899
MONITOR TFT 15” Compaq.
Modelo F.P745A. 100 euros.
Tardes. Tel. 658388272.
947208841
ORDENADOR monitor 15” ,
CPU Pentium II, 330 Mhz, 4 gb,
cd grabadora, modem inter-
no windows milleium open
2.000. 120 euros.  Llamar al te-
léfono 649468646
ORDENADOR Pentium 3, 600
mhz, 128 mb ram, windows XP,
office 2000, monitor 17”, im-
presora, tarjeta de red.  240
euros. Tel. 947238058 ó
697453039
ORDENADOR Pentium III
1000 Mhz, 640 Mb de Ram, 80
Gb de disco duro, tarjeta grá-
fica Nividia 64 Mb monitor 15”
teclado, ratón, grabadora CD-
Rom. Tel 660328844
ORDENADOR portátil Pen-
tium 3000 Mhz. Memoria 512,
lector DVD, disco 20 Gb, pan-
talla 14,1”. 300 euros. Tel.
635785837
ORDENADOR R Torre PIII 800
Mhz, 256 RAM, 20 Gb disco
duro, lector dvd, grabadora cd.
120 euros. Tel. 649426889
PANTALLA plana de ordena-
dor vendo, 17” muy buen es-
tado. 130 euros más IVA. Tel.
669331529
PENTIUM II 300 mhz, con 3,2
gigas 128 memoria ram, tarje-
ta red, sonido, dos ubsb, cd
rom, windows xp profesio-
nal.120 euros . Tel. 619404959
PENTIUM IV 3200 con pla-
ca base y caja de ordenador.
130 euros.  Llamar al teléfono
655218938
PORTÁTIL Celerom 2,40 Gh,
XP profesional servipack 2, of-
ficce 2003, otros programas,
antivirus hasta finales 2007.
250 euros. T Llamar al teléfo-
no 699315822
PORTÁTIL nuevo en caja ce-
rrada procedente de concurso,
con factura. AMD 3000, 40 Gb
512 Mb grabadora de dvd´s
15” solo 599 euros. Tel.
687581698
VENDO y reparo ordenadores
de todas clases y marcas. Con
garantía. Tel. 947262781.
692357570

INFORMÁTICA

COMPRO microprocesador
pentium IV. 1600.  Llamar al te-
léfono

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias,
proyectos, tesis doctorales,
etc. Impresora y escáner a co-
lor. Profesionalidad a buen pre-
cio. Tel. 690360275

Arreglamos ordenadores a
domicilio. Sistema opera-
tivo, reparación y sustitu-
ción de piezas, antivirus,
económico, rapidez y se-
riedad. Liberamos móviles.
Abstenerse curiosos. Tel
635492355, tardes

SE OFRECE persona para re-
parar y configurar ordenado-
res personales. Amplia expe-
riencia en toda clase de
equipos informáticos. Tel.
617645257

ETAPAS de potencia vendo,
de  600 w, y dos monitores de
150 w y dos de 600 w. TEl.
653342081

Fiestas de Pueblos, te-
nemos algo nuevo para
las fiestas de tu pueblo,
barrio, concurso inte-
ractivos, digital dance,
discomóvil gigante, hin-
chables, pidenos dvd.
www.tecnoanimado-
res.com. Tel. 676434984

GUITARRA eléctrica se ven-
de Fender Stratocaster U.S.A.
Nueva por 950 euros. Tel.
670837889
REPRODUCTOR de Cds.
Marca Primare D 30.2. A es-
trenar. 629123883

Se busca bateria urgente
para grupo burgalés. Tel.
687540920- 609439068

SE VENDEN 4 entradas para
el concierto Rolling Stones el
29 de mayo en Madrid. Precio
coste 65 euros cada una. Tel.
947208245

MÚSICA

ACORDEÓN compraría en
buen estado. Económico. Tel.
947216828
BATERÍA se busca, para he-
avy neoclásico. Tel. 679811814
CABEZAL de 250 w dos pan-
tallas. 1.100 euros. Tel.
606092392. Tardes de 4-6
COMPRO bombo. Tel.
947264882. Alvaro

MÚSICA

CONJUNTO DE CUERDA y
voz, con experiencia, para dar
las mejores vibraciones a tu
ceremonia o celebración, re-
pertorio y estilo a convenir. Tel.
650140230 ó 626602583
5 POSTES de madera vendo,
de 8 metros, una escalera de
dos hojas de 8 metros. Tel.
676476623
36 VÍDEOS VHS vendo, origi-
nales, Félix R. de la Fuente. por
60 euros negociables. Tel.
670837889

ALCATEL 535 y Nokia 3100
pantalla color,  batería nue-
va, perfecto estado. Poco uso.
35 euros cada uno. Tel.
607804700
ANTIGÜEDADES librería es-
tilo renacimiento, jardinería
madera tallada con interior de
latón, dormitorio completo
años 50 (muy económico) có-
moda, cama, mesillas y arma-
rios. Tel. 696685888
ANTIGÜEDADES piano año
1905, máquinas coser 1910-
1930, reloj pared, cama torne-
ada estilo Algonsino (1890) y
otros. Tel. 669685888
CAFETERA 2 brazos marca
San Mareo., vendo 1.500 eu-
ros, regalo máquina registra-
dora marca Azkoyen modelo
82. Tel.947484601
CAMBIO colección de sellos
de España, (30 años), por fin-
ca rural, con o sin construcción.
Tel. 661910083

CASETA DE OBRA vendo,
6x2x2 m aproximadamente.
Tel. 947230495
COÑAC ANTIGUO, Veterano
Garvey, 103 y anis Asturiana.
Cadenas- Ron- Ginebras y otros
licores viejos con mas grado y
calidad que los actuales. San
Pedro y San Felices, 23 bajo
CHAPAS finas de madera
vendo para ebanistería. Embe-
ro y Sapelly. Tel. 947268794
DEPÓSITO de Gas-Oil ven-
do de 1.000 litros para vivien-
da ó agricola. Tel. 619078325
DEPÓSITOS de plástico ven-
do, capacidad 1.000 litros. Pa-
ra agua y gasóleo. Tel.
676462531
DOS manos libres blue tooth.
Tel. 639459595
FOTOCOPIADORA vendo,
marca Ricoh 6 meses de uso,
a mitad de precio. Tel.
947204425 ó 652948434
FUNDIDOR de cera vendo, 10
litros, como nuevo, y aparato
de gimnasia pasiva antiguo,
Tel. 636602874
GRUPO ELECTRÓGENO
Imoinsa vendo, de 30 cobe-
os, insonorizado, 1.000 horas.
Seminuevo. Tel. 639666906
HORNO de asar vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para me-
renderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para le-

ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTES para un
tubo de 36 w, de aluminio la-
cadas en blanco o negro, nue-
vas a estrenar, embalaje origi-
nal, PVP 100 euros, vendo a 24
unidad. Tel. 656822240
MÁQUINA de coser industrial
vendo, con bancada, buen pre-
cio, muy robusta, Tel.
947241774 ó 605318024
MÁQUINA de escribir anti-
gua marca Underwood, años
20. Bien conservada. Tel
947489912
MÁQUINA de hacer llaves
vendo Saratoga, con 2.000 lla-
ves. Y material de bricolage
y compresor con pistola de go-
telé. Económico. Tel.
649265580
MÁQUINA registradora Ca-
sio C2300 vendo, por cese de
negocio, buen precio. Tel.
660533214
NOKIA 7250 con cámara de
fotos, reloj, alarma, radio, al-
tavoz manos libres, logos, me-
lodías polifonicas. Tel.
615313848
NOKIA 9300 nuevo a estrenar
con factura y dos años de ga-
rantía. Excelente precio. Tel.

625939616
PIEDRAS decorativas para
embellecer jardines se vende.
Tel. 676476623
PORTONES de dos hojas de
2,40x2,40, nuevos, sin estre-
nar. Vendo. Tel. 947261272
REGISTRADORA y máquina
de filetes por cese de negocio.
Tel. 947450241
RUECAS de hilar vendo, va-
rios modelos, y réplicas de ca-
rros pequeñitos. TEl.
615273639
SACAS vendo de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena,
desescombros, etc. Tel.
686930581
SE ALQUILAN titulos de ca-
pacitación de transportistas.
Interesados llamar al Tel.
696125655
SE VENDE cafetera electró-
nica Azcoyen con funciones de
autolimpieza, automolido, etc.
Muy económica. Tel.
635534552
SE VENDE caja registradora
Olivetti, mostrador de tienda
exclusivo, vitrina de comple-
mentos, alarma de tienda, dos
colgadores metálicos. Tel.
625125543. 635 406052
SE vende miel de Brezo y Mil
flores natural, envasada en kg.
Tel. 680572788
SE VENDE paja en fardos pe-
queños. Tel. 699432141
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SE VENDEN máquinas, ba-
lanzas y sillas. Tel. 947274542.
645632088
SILLA de ruedas eléctrica ju-
nior, seminueva, altura 35, pro-
fundidad 40, ancho 40, adap-
table a otras medidas, último
modelo, económica. TEl.
947230139, Pilar
SILLA de ruedas ergonómica
adaptada  para el baño se ven-
de, prácticamente nueva, eco-
nómica. Tel. 625201084

SILLA de ruedas vendo, espe-
cial para personas mayores sin
movilidad. Muy buena y eco-
nómica. Tel. 649663873
TEJAS planas de hormigón
a 0,30 céntimos y otros ma-
teriales de construcción a me-
dio precio. Tel. 645226360
TOLDO seminuevo azul de 6x4
indicado para remolque de
tractor ó camión. Tel.
645226360
TRES vitrinas de comercio,
con luz y cierre, aluminio azul,

nuevas, Buen precio. Tel.
619111851
VENDO 2.000 tejas árabes.
Tel. 670217443
VENDO 3.000 sombras de
ojos y (restos de tienda). Muy
barato. Tel. 947260732
VENDO cinta transportadora
12 mts. Seminueva. Tel.
947266730
VENDO grúa para mover en-
fermo. Seminueva. 450 euros.
Tel. 947228452. Tardes

VENDO linternas tecnología
Led. De 1 a 100 leds y leds lu-
xeon de 3 y 5w. Duración ilimi-
tada de los led y consumo.
Muy reducido. Precio 5 euros.
Tel. 605408689
VENDO máquina de cortar

piedra de 1 metro de disco y
un Dumper. Tel. 647566344
VENDO piedra de derribo lim-
pia y buena. Cargaderos y es-
quinas mampostería. Tel.
647566344
VENDO programas de fiesta
de Burgos capital. Desde 1955.
Tel. 947228452
VENDO tanque de leche de
200 litros por jubilación. Tel.
947165626
VENDO varios letreros lumi-
nosos, led para mostrar textos
publicitarios en comercios, pa-
neles informativos de oficinas,
varias medidas desde 70x10
cm. Hasta  190x40 cm. Tel.
605408689
VINO casero vendo y gavillas
de las viñas. Tel.  629534875

VARIOS

COMPRO estructura para in-
vernadero, tipo tunel, de
6x10m aprox. Tel. 661438082.
690696784
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Tel. 686404515.
Llamar tardes
SE COMPRA pila mármol.
Llamar 637905098

VARIOS

ALQUILO cabina de estética.
Tel. 657904887

Libera tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Todos
los modelos. También re-
paración de terminales da-
ñados por mala liberación.
Llama. Tel. 687826578

1.300 E Se vende Renault Clio
1.4 c.c blanco, cinco puertas.
BU-...-P. Muy cuidado. Siem-
pre en garaje. Tel. 649764825
4X4 Opel Frontera Sport RS 2.2
DTI. 115 cv. Full equip.
3....BMW. Tel. 629647980
ALFA Romeo 156 Turbo die-
sel, vendo, año 98, en muy
buen estado, muy cuidado a
toda prueba. Tel. 625939616
APRILIA Habana 125 cc ven-

do, 11.000 km.1.800 euros. Tel.
615677857
APRILIA RS 50 Ditech solo
779 km. Nueva. 1.500 euros in-
negociables. Llamar ó dejar
mensaje. Tel. 625392040
ASTRA 1.6, 3 puertas 45.000
km perfecto estado. Siempre
en garaje. 6.500 euros. Tel.
636447033
ATV y quad se venden de 300
a 600 cc. Gran oportunidad,
muy baratos. Tel. 947484119
AUDI A-6. 2.500 TDi, elevalu-
nas, c.c. climatizador, ABS, air-
bag. Todos los extras. 5.000
euros negociables. Tel.
666233166. 679303085
AUDI 80, d.a. c.c. buen esta-
do. Tel. 669321968
AUDI 80 Tdi bien cuidado y
con muchos extras. Interesa-
dos llamar Tel. 625930790
AUDI A-3 TDi 110 cv. Negro
metálico, un único dueño. Muy
cuidado. Siempre en garaje.
Revisión recién pasada. Per-
fecto estado a toda prueba.
Tel. 609474707
AUDI A-4 TDi 130 cv, negro,
con tapicería cuero beige, te-
cho eléctrico, llantas de 17”,
etc. 4 años. Tel. 616520401
AUDI A-4 vendo,  año 2002.
Tel. 659012292
AUDI A-6 TDI vendo, 2.5, 6 ve-
locidades, techo solar, en per-
fecto estado, Tel. 629424785
AUDI A3 TDI 110 cv. Noviem-
bre/99. 98.000 km. Duerme
siempre en garaje. En perfec-
to estado. Garantía 6 meses.
10.200 euros. Tel. 685019706
AUDI A4 Avant vendo, 2.4,
165 cv, full equipe, 8.500 eu-
ros. Tel. 649922199
AUDI en buen estado a Die-
sel precio 2,500 euros. Tel.
635944293
AUTOCARAVANA Fiat Duca-
to diesel 75 cv, 5 plazas, aseo,
ducha, calefacción, nevera, co-
cina, antena parabólica, placa
solar, porta bici, porta equipa-
je, gran tamaño, Buen estado.
Pocos km. Muchos extras.
15.000 euros. Tel. 630018544
BMW 320 D (150 cv), automá-
tico. 12/2002. Negro. d.a. c.c.
asientos calefactables, volan-
te multifunción, madera en el
interior, asientos parcialmen-
te de cuero, llantas, climatro-
nik, impecable. 19.000 euros.
Tel. 607356422
BMW 325 TD, techo solar, c.c.
llantas de aleacción. ABS, per-
fecto estado. 4.500 euros. Tel.
607247477
BMW 325 turbodiésel vendo.
Excelente estado. 6.000 euros
garantizado. TEl. 947201273.
606150594
BMW 330 CI coupé, perfec-
to estado. Extras. Tel.
606400770
BMW 330 D, año 2001, clima-
tizador, tv, navegador, ordena-
dor, cuero, trip tronic, etc. Tel.
600420607
BMW 330 Pack M. Llantas 17,
asientos deportivos. Alcánta-
ra, volante multifunción, bola
enganche. 104.000 km. Perfec-
to estado. Tel. 654668648.
618750291 Luis
BMW 524 TD aire, e.e. c.c,
ABS etc. vendo económico. Tel.
629 032662
BMW 530 D nacional gris pla-

ta metalizado. Full equipe. 6
airbag, cargador cd etc. 1 año
garantia. 15.900 euros. Tel.
619064114
BMW vendo, 318 I, BU-J, muy
buen estado, 1,200 euros . Tel.
947214354
CARAVANA Ergo Bambi cua-
tro camas con WC químico con
avance y extras. Siempre en
garaje. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 626506442
CICLOMOTOR Derbi Variant
sport courier se vende buen es-
tado oprtunidad, TEl.
620599189
CICLOMOTOR Derbi Variant
nueva, sin matricular, gran
oportunidad, se vende por no
usar. TEl. 620599189
CITROEN JUMPER vendo,
2.2 HDI, 9 pz, 2 años, 40.000
km. Gris plata, todos los extras,
radio, c.d., d.a., e.e., c.c., a.a.,
airbag, ABS, retrov. eléctricos,
etc. Tel. 947271639
CITROEN Picasso todos los
extras, 3 años de edad. 70.000
km. 11.500 euros negociables.
Tel. 615635656
CITROEN Saxo 1500 diesel,
poco consumo. Buen estado.
2.600 euros. Tel. 666871890
CITROEN Saxo 1.500 diesel,
tres puertas, gris metalizado.
BU-...-Z. Perfecto estado. 3.500
euros. Tardes. Tel. 679461850
CITROEN Xantia 1900 turbo-
diésel vendo, año 97, 135.000
km., todos los extras, recién
pintado y revisado. Económi-
co. Tel. 652330869
CITROEN Xsara 1.9. TD 90 cv.
Como nuevo. Todos los extras,
cargador 6 cd pioner. Siempre
en garaje. 5.800 euros. Tel.
626477991. Preferentemente
tardes
CITROEN Xsara diésel,  7.000
euros negociables. Tel.
629761741
CITROEN ZX 1.9. 130.000 km.
Llamar a partir 19:00 horas. Tel.
619501758
CITROEN ZX 1900 turbo die-
sel Aura, ITV pasada. Muy
buen estado. 2.300 euros. Tel.
669300250
CITROEN ZX vendo, diésel, en
buen estado y recién revisado.
2.300 euros. Tel. 636150167
CHEVROLET Daewo Lanos)
105 cv, 1600 vendo, 16 v, 5
años, pocos km., airbag, ABS,
e.e., a.a., 5 puertas, radio CD,
ruedas nuevas, etc. 3.700 eu-
ros. Tel. 617417058
CHRYSLER Voyager 2.5  SL
turbo diesel  167.000 km, 10
años, a.a. 7 plazas, garaje has-
ta la fecha, recién pasada ITV.
Tel. 609107299
DISCOVERY 220.000 km, va-
ca, enganche remolque, rue-
das nuevas. e.e. 5.000 euros.
Muy cuidado. Tel. 667762235

FIAT Bravo Sx 16 v. 3000 eu-
ros. Motor perfecto. Llan-
tas, radio cd. Manos libres.
Vendo, por ampliación de
familia y se queda peque-
ño. Tel. 629438127

FIAT CROMA. Da, aa,ee, cc,
radio-casete. Muy buen esta-
do. Ruedas y frenos nuevos.
1.800 euros negociables. Tel.
628 153 275
FORD Escort 1.6 guía vendo,

color rojo, con varios extras.
a.a., e.e., c.c., precio económi-
co. Tel. 947266066
FORD Escort 1.6i 16 v. Extras,
airbag, d.a. c.c. e.e espejos
eléctricos poco consumo ITV
recién pasada azul metaliza-
do. 5 puertas. 2.500 euros. Tel.
645138220
FORD Transit blanca en per-
fecto estado recién pintada y
revisada, sin golpes, con posi-
bilidad de tarjeta de transpor-
te. 4.000 euros. Llamar al te-
léfono 666550855
FORD Escort 1.8 diesel. Año
93. Unico dueño. Siempre en
garaje. Buen estado. Tel.
625998420
FORD Escort 1.800 turbo die-
sel, 90 cv, verde oscuro me-
talizado, modelo moderno, ba-
jo consumo. 1.700 euros
Negociables. Tel. 676450619
FORD Escort BU-N vendo,
73.000 km. reales, económico.
Tel. 626946554
FORD fiesta 1.8 diesel, ITV
2007. Muy bien cuidado. Ra-
cio cd. 1.100 euros. Tel.
651974789
FORD Fiesta 1.8 diésel vendo,
impecable, mejor ver. Tel.
615107749
FORD Focus nuevo 2005, dos
años garantía ofis. 20.000 km.
1.6. TDci, 110 cv, Ghia, negro,
5 puertas, todos los extras.
Llantas. 15.700 euros. Tel.
649510873
FORD Mondeo 1.8 Trend 16v.
Estado impecable. 63.000 km.
Demostrables, papeles al día.
Precio negociable. 9.500 eu-
ros. Tel. 947484267
FORD Mondeo 5 puertas, BU-
....-T. c.c. e.e. antirobo, pocos
kilometros. Tel. 947481659
FORD Mondeo gasolina, mu-
chos extras, 6 años. Urge ven-
der. Garantizado. Precio a con-
venir. Posible financiación. Tel.
625401490
FORD Orión 1.6 inyección. Tel.
687351475 a partir 19:00
hora.s
FURGONETA Citroen Jumpy
1.9 TD en garaje. 117.000 kms.
Nunca utilizada para trabajo,
buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 685328135
FURGONETA Fiat Scudo,
acristalada, 5 plazas, e.e. c.c.
blue too manos libres, Año
2002. Tel. 600998762
FURGONETA Hiunday 2002.
56.000 km. Diesel vendo por
viaje. 8.000 euros.
Tel.635944293
FURGONETA Ibeco, 1.440 kg
de carga, mitad isotermo.
162.000 km. PA-H. Tel.
979152160
FURGONETA Peugeot Ex-
press BU-...-Z  vendo, en buen
estado. Tel. 676851986
FURGONETA Seat Inca 1.9
diesel, pocos km, pocos años,
seguro un año gratis, Tel.
979721066. 616535177
GISELA Runner injeccion. Per-
fecto estado. Tel. 947270308
GOLF 1.6 Manhatan 5 puer-
tas, buen estado, en garaje.
1.200 euros. Tel. 947206207.
630528686
GOLF IV vendo, TDI, 115 cv,
6 velocidades, 3 p, blanco, año
2000, climatizador, asientos
y volantes deportivos de serie,

radio cargador 12 CD´s gama
alta. Tel. 627770963
GOLF IV TDI, 150 cv, 5 puer-
tas, junio 2002, 66.000 km.
a.a.c.c. con mando distancia
d.a. elevalunas y retrovisores
eléctricos, volante y palanca
de cuero. Asientos deportivos
recaro, llantas, ABS, ESP. Ai-
bargs, techo solar, Cruise con-
trol. 13.990 euros. Tel.
687058269
HIUNDAY accent 1.6i 12 v.
Extras. d.a, c.c, e.e poco con-
sumo 5 puertas ideal para ciu-
dad. Siempre en local. Tel
666074771
HONDA CB-1. 400 Motor se-
minuevo. Económica. Tel.
616285374
HONDA CDR 900 RR 2003
vendo, buen estado, varios ex-
tras. Precio a convenir. Tel.
617324314
HONDA CRM 125 vendo. Tel.
660625076 A partir 20:00 ho-
ras
HYUNDAI Pony 180.000 km.
1.800 euros. Buen estado. Tel.
650935665
JAGUAR X-Type 3.0 sport.
Año 2002. 230 cv. Automático,
cuero, xenon, navegador, te-
cho, teléfono, tv, tracción 4, vo-
lante multifunción. Particular.
1 año garantía. Tel. 615107749
KAWASAKI ZZR 600 45.000
km., vendo por no uso. 2.500
euros. Tel. 669564542
LADA niva 1.7i año 2000. Tel.
645816572
LANCIA DEDRA 1.8 vendo,
climatizador, c.c., d.a., e.e. (4
ventanas), antinieblas, muchos
extras. 1.500 euros. Tel.
670226213
MAZDA 323 F. 140 cv. 5 puer-
tas. a.a. e.e. c.c. ll.a t.e. radio
cd. 1.500 euros negociables.
Tel. 669073994
MERCEDES 300 diesel, buen
estado, 2.400 euros negocia-
bles. Llamar noches. Tel.
947483397
MERCEDES Benz 190 E ven-
do, motor 2.3 130 cv, cambio
automático, ITV recién pasa-
da, sin golpes y siempre en ga-
raje. Tel. 947279644.
652113447
MERCEDES C 180, 120 cv.
año 97. Perfecto estado. 9,000
euros. Tel. 947269145
MINITRACTORES usados
Japoneses se venden de 15
a 25 cv. Revisados y en perfec-
to estado. Marca Kovota, Mit-
subishi y sequi. Tel.
947484119. 630028917
MITSUBISHI Space Star, 1.9
turbodiésel, full, 35.000 km.
Garantía año 2004. 9.800 eu-
ros.. Tel. 661218639,
661218640
MONOVOLUMEN Kia Carni-
val, 7 plazas, diesel, 6 años.
Buen estado. Vendo. Tel.
609414112
MONOVOLUMEN Nissan Al-
mera Tino diesel, todos los ex-
tras, enganche incluido. 11.500
euros negociables. Tel.
609531201
MOTO APRILIA Pegaso 650
vendo, inyección, año 2004.
4.500 euros. Tel. 626114726
MOTO de trial vendo, Gas Gas
txt año 2000, perfecto estado.
Tel. 659679478
MOTO Ducatti Monster 620

nueva a recoger en concesio-
nario. Obtenida en concurso.
7.000 euros. Tel. 636292717
MOTO infantil de cross rieju
se vende. Tel. 651135727
MOTO Kawasaki KLE vendo,
de 500 cc, año 93, 35.000 km.
Por sólo 1.900 euros. Tel.
605823830, Eduardo
MOTO MRX año 2001. Ven-
do. Tel. 947273287
MOTO seminueva vendo, Peu-
geot SV 125, no necesita car-
nét de moto, precio 500 euros.
Regalaría algún accesorio. Tel.
947461078 ó 649637203
MOTO Suzuki Marauder 250
cc, 2.800 km., 5 años, con 2 ca-
zadoras cuero, 3 casos y 2 pa-
res guantes. 2.400 euros. Tel.
947486671, 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO Trail Honda Transal
año 2005, úlitmo modelo 5000
km. Como nueva. Tel.
660420023
MOTO Trail Yamaha DT 125
pocos km, con seguro y extras.
En perfecto estado. 1.200 eu-
ros. Tel. 626506442
MOTO Vespa blanca PX 200
iris cc, 950 euros. Tel.
629740392, Alberto
NISSAN Patrol 4 cilindros die-
sel. Perfecto estado. 4.000 eu-
ros. Tel. 699428444
NISSAN Patrol 6 cilindros, lar-
go. Techo alto. Tel. 629032662
NISSAN Patrol corto cuatro
cilindros se vende. 651135727
OCASIÓN Ford Transit  semie-
levada. 8 años. Buen estado.
4.000 euros. 150 km. Tel.
685956998
OCASIÓN vendo Chevrolet
(Daewo) 1600 105 cv, 5 p, po-
cos km., airbag, a.a., etc. Mu-
chos extras. Como nuevo. 5
años. 3.700 euros. Tel.
617417058
OPEL Astra 1.6, 56.000 km., 5
puertas, a.a ABS... , en perfec-
to estado. Siempre en gara-
je. 5.900 euros. Tel. 626477992
OPEL Astra Caravan vendo,
1.7 TD. 1.400 euros. Tel.
947230178. 637877166
OPEL Calibra, 2.0 16 v, 150 cv,
año 97, todos los extras, muy
buenas condiciones. Perfecto
estado. Tel. 609834667
OPEL Calibra 2.0 16v. 136 cv
último modelo. Año 95. Todos
los extras. Doble airbags.
125.000 km reales. Todo serie.
3.200 euros. Tel. 626462377
OPEL Vectra 1.7 turbodiesel,
llantas aluminio, año 96. 4.200
euros. Tel. 610926440
OPEL Vectra 2000 TD gris pla-
ta año 1999. 60.000 km. Equi-
pamiento completo. 10.000 eu-
ros. Tel. 652966155
OPEL Vectra 2000 vendo, gris
metalizado, 5 puertas, año
1989, perfecto estado. Siem-
pre alojado en garaje. 1.800
euros. Tel. 619178960
OPORTUNIDAD Seat Ibiza
1.2 reference con 1 año y otro
de garantia,  pintura metaliza-
da, climatizador. 9.000 euros
negociables. Llamar al telé-
fono 630961381
OPORTUNIDAD vendo Ford
Transit blanca en perfecto es-
tado de motor, recién pintada
y revisada sin golpes, con po-
sibilidad de tarjeta de trasn-
porte. 4.000 euros. Tel.

666550855
OPORTUNIDAD vendo Volks-
wagen Golf serie IV, TDi 110
cv. d.a. c.c. e.e. a.a año 99.
Ocasión. Tel. 699807845
PEUGEOT 106 Long Beach
1.1 60 cv. Elevalunas eléctri-
cos, cierre centralizado, 68.000
km. Bien cuidado siempre en
garaje. 2.350 euros. Tel.
659457162
PEUGEOT 205 1.900 diesel
perfecto estado de chapa y
pintura. Tel. 699807845
PEUGEOT 205 GR vendo,
buen estado, económico, con
enganche, pocos km. 1.200 eu-
ros negociables. Mejor ver. ITV
recién pasada. Tel. 606168291,
llamar tardes
PEUGEOT 205 vendo, diésel,
BU-L, recién . Tel. 678038312
PEUGEOT 206 1.9 XRD, 5
puertas. Febrero 2002. ABS,
d.a. c.c. e.e. radio-cd con man-
dos al volante. Blanco muy
bien situado cuidado. 36.000
km. 8.500 euros. Urge. Tel.
686459324
PEUGEOT 405 2.0i. c.c. e.e.
a.a clima. Tubos de escape y
ruedas nuevas. Muy económi-
co. Tel. 696079152
PEUGEOT 405 vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.000
euros. Tel. 649745909
PEUGEOT 406 HDi, Bu-...-Z.
85,000 perfecto estado. Correa
cambiada. 8.300 euros trans-
ferido. Tel. 651981197
PEUGEOT 605, gris metaliza-
do. 1.200 euros. Tel.
947255480. Horas comercio
PEUGEOT 605 vendo, gris
metalizado, 2.000 euros. TEl.
652461155
PEUGEOT Partner 2.0 HDi ex-
tras, e.e, c.c, mando. Dos air-
bag doble puerta lateral com-
bi azul metaliada. Año 2005.
Revisiones casa. Enganche.
Cristales tintados. 1.100 euros.
Tel. 617700471
POR no usar Peugeot 307 HDi
impecable, 110 cv. Agosto
2004. 24.000 km. Ordenador,
climatizador, 4 elevalunas, 10
airbags, total garantía de la ca-
sa. Tel. 947052500
PRECIOSA HONDA SHA-
DOW 750 cc, del 98, 34.000
km., impecable, más de 1.200
euros en extras, también rue-
das, bujías, filtros, aceite, ba-
tería y pastillas. Todo nuevo.
6.000 euros poco negociables.
Tel. 636184012
QUAD Polaris Trail Box 325
vendo, 3.700 km., homologa-
do 2 plazas, buen estado. Tel.
670022263
QUAD Yamaha 350 Raptor
con 14 meses de garantía ofi-
cial y muy equipado. 4.800 eu-
ros. Tel. 661337626
QUAD Yamaha, pocos kilome-
tros. Azul. Buen estado. Tel.
947218295
REMOLQUE tienda modelo
comanche para cuatro plazas
se vende. Tel. 947487325 a
partir 22 horas
RENAULT 18 GTD diésel ven-
do, BU-G, enganche remolque
muy cuidado, siempre en ga-
raje, precio a convenir. Tel.
947269296
RENAULT 19 con 10 años,
buen estado. 1.200 euros. Tel.
652583587
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TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

Precio Máximo: RF 0,81 € X min. (IVA incluido)
RM 1,22 € X min. (IVA incluido)

CAPITÁN TRUENO, JABATO, ROBERTO
ALCAZAR, GUERRERO DEL ANTIFAZ,

HAZAÑAS BÉLICAS, CACHORRO,
HOMBRE ENMASCARADO,

MORTADELO, TINTÍN, ASTERIS,
SUPER HUMORES, FLASH GORDON,

PRÍNCIPE VALIENTE, JUEGOS,
SCALEXTRIS, GEYPERMAN, JAZMÍN,

ACORDEONES

947 269 667



RENAULT 25 turbodiésel ven-
do, 2ª serie. Tel. 947372401.
630024813
RENAULT Clio 1.8 16 v II, im-
pecable acabado Williams. Tel.
678552090
RENAULT Clio año 2000. 1.4,
75 cv gasolina. aire, cuatro
puertas. Perfecto estado. 6.000
euros. Tel. 657398032
RENAULT Clio TDi 1.5 diesel
año 2002. Perfecto estado. Con
garantias. Azul. 5 puertas. Tel.
947239010
RENAULT con 42.000 km.
Vendo. Tel. 947276097
RENAULT Kangoo BU-....-Z
diesel 1900, bien cuidada, pre-
cio a convenir. Llamar al telé-
fono 626307938
RENAULT Kangoo diesel
120.000 km. 4 años, 5 plazas

y carga. Revisión y puesta a su
nombre. 4.500 euros. Tel.
947208152
ROVER 620 SI vendo, BU-U,
bien cuidado, 4.300 euros ne-
gociables. Tel. 655271945
ROVER en buen estado. cc.
e.e. a.a. Se vende por cam-
bio de vehículo. Económico.
1000 euros. Llamar mediodí-
as. Tel. 652672487
ROVER Montero 2.0 LXY
63.000 km. 1.200 euros. Tel.
947291384
SCOOTER Honda XBR 50 cc.
Muy buen estado. 800 euros.
Tel. 646422795
SCOOTER Yamaha. Buen es-
tado. Tel. 616029246
SEAT Ibiza 1.4i, año 2000. e.e.
c.c. climatizador, llantas, todas
las revisiones en la casa. Im-

pecable. 5,300 euros. Tel.
636481105
SEÁT Córdoba 1.900 TDi 110
cv. 6 años. 130.000 km. Tel.
669556238
SEAT Córdoba 1900 TDi Sport
diesel, año 2001. 80.000 km.
e.e. c.c d.a, climatizador. 9.000
euros negociables. Perfecto
estado. Siempre en garaje. Tel.
637742230. 666386837
SEÁT Córdoba Diesel extras,
e.e. c.c. d.a ruedas cambiadas.
ITV pasada, recién revisado.
2.700 euros. Tel. 667883802

Seat Ibiza 1.4i, año 2000.
e.e. c.c. climatizador, llan-
tas, 52.000 km. Todas las re-
visiones en la casa. Impe-
cable. 5,300 euros. Tel.
636481105

SEAT Ibiza TDci 5 puertas, año
2000. 77.000 km. Llantas, car-
gador cd. Tel. 660156879
SEAT León TDI vendo, 110 cv,
a.a., c.c., e.e., mod. Stella, ju-
lio 2002, impecable, siempre
en garaje. Tel. 639229140
SEAT Toledo 1.8  vendo, buen
estado, extras. BU-S. Muy eco-
nómico. Tel. 647813540
SEAT Toledo 1.800 inyección
sport. Matricula T. 1.300 eu-
ros. Tel. 947377119.
649430844
SERCO 49 centimétros, año
2003. Pocos kilometros, per-
fecto estado. Bien cuidada. Tel.
609736564

Si no tienes un coche es
porque no quieres. Rover
216, radio CD - MP3, ITV re-
ciente. Siempre en garaje,
1500 euros.Tienes que ver-
lo. Tel.616471422

SUZUKI GS 500, limitado en
papeles. Escape, ruedas, trans-
misión, negra, perfecto esta-
do, 2000 euros. Tel. 610012974
SUZUKI Samurai BU-...-F.
60.000 km. Antinieblas, defen-
sa y enganche homologádos,
ruedas nuevas. 3.300 euros ne-
gociables. Tel. 615096257
SUZUKI SV 650 23.000 km.
4.200 euros. Tel. 652912235
SUZUKI Vitara 2.0 HDi, 2003,
80.000 km. 2.500 euros. Tel.
619113374
SUZUKI Vitara 2.0 HDI lujo, 5
puertas techo metal. Vendo.
Diesel. Año 2002. Verde me-
talizado. Defensa delantera.
Neumáticos nuevos. ITV. Me-
jor verlo. 10.900 euros. Tel. 620
813475
SUZUKI Vitara JLX 1.9 diésel,
año 96, a.a., d.a., c.c., e.e., de-
fensa delantera, baca, engan-
che, recién arreglada, en roda-
je. Tel. 62000
TOYOTA Avensis terra 1.6 16v
110 cv. a.c. ABS, 2 airbag, car-
gador 6 cd´s. Año 2000. 92.000
km. 7.000 euros. Tel.
617505646. 606338296
TOYOTA Land Cruise 7 pla-
zas, Agosto 2000, 65.000 km.
Buen estado, con extras. Pre-
cio 16.500 euros. Tel.
616914312

VENDO Audi 100 2.3 supere-
quipado, muy bien cuidado ó
se cambia carabana de 5 pla-
zas en igual de condiciones.
Tel.649800550
VENDO camión Renault Mag-
num, impecable. Tel.
947266730
VENDO dos motos de trial y
carro para mula mecánica ó
quad. Tel. 669467196
VENDO tarjeta de transpor-
te llamar al Tel. 666 550855
VESPA 150 Esprint vendo en
perfecto estado. 800 euros. Tel.
630080515. 676055643
VOLKSWAGEN Gold serie 3
2.0 GTI 115 cv. a.a, e.e. ABS,
alarma, volante y pomo momo,
Koni, faros Golf IV, rojo.
136.000 km. Impecable. Me-
jor ver. Tel. 657653096
VOLKSWAGEN Golf GTI se-
rie 2 vendo, llantas, escape,
c.c., e.e., pilotos lexus, orde-
nador,1.500 euros. Tel.
651308363
VOLSKWAGEN GOLF VR6,
serie 3, 134 c.v. 5 puertas. Tel.
669161744
VOLKSWAGEN New Beetle
1.9 TDI, 100 cv, A/03 negro,
58.000 km varios extras. Impe-
cable. Tel. 630042632
VOLKSWAGEN Passat 1.9
TDI 115 cv. Climatizador, 4 air-
bags, ABS, 6 velocidades. Ju-
nio 2000. Precio negociable.
600509587
VOLKSWAGEN Polo 1.4 ven-
do, 5 v, J-2218-Y, aire acon-
dicionado, dirección asistida,
140.000 km, perfecto estado.
3.000 euros. Matriculada en
Abril 97. Tel. 947200713
VOLSKWAGEN golf VR6, se-
rie 3, 134 c.v. 5 puertas. 3000
euros. Tel. 669161744
VOLSWAGEN Golf GTI serie
3 115 cv. 3 puertas a.a, e.e. c.c
d.a, ABS. 158.000 km impeca-
ble. 3.000 euros. Tel.
655636433
VOLVO 440. BU-P, se vende.
a.a, alarma, e.e, Buen precio.
Tel. 651 961062
VOLVO 460 1.9 T.D. Se vende.
ABS, a.a. e.e, alarma y cue-
ro. Buen estado. Tel.
606454073
WOLKSWAGEN Golf 1.9 CL
2 p, rojo, poco consumo, buen

estado. 3,500 euros. Tel
947213732
WOLKSWAGEN Jeta BU-...-
N. 700 euros. Tel. 669822339
WOLKSWAGEN Jetta Paci-
fic. Año 1991. Bien cuidado.
1.600 gasolina. Tel. 661580882
WOLSWAGEN Golf IV TDI
Edition 100 cv. Julio 2002,
64.000 kms. Climatronic, c.c
con mando. d.a elevalunas, re-
trovisores electricos volante y
palanca de cuero. Asientos de-
portivos. ABS. 4 Airbags etc.
11.900 euros. Tel. 655974825
XSARA 1.9 D con libro de re-
visiones, agosto 2003, 6.900
euros negociables. Llamar Tel.
637523954. 637523944
YAMAHA FZR 1000 año 91.
2.200 euros. A partir 7 tarde.
Tel. 629917597
YAMAHA IZ 125, nov 2003,
sólo rutas fin de semana, per-
fecto estado, mejor ver. 2.950
euros. Tel. 675560626
YAMAHA WR 250. 4 Tiem-
pos, vendo. Año 2003. Buen
estado. Matriculada. Arranque
eléctrico. Muchos extras.
4.900 euros. Llamar al teléfo-
no 626878601
YAMAHA WR 250 F, año
2005, 1.500 km. Prácticamen-
te nueva, matriculada, 6.200
euros. Tel. 619410750
YAMAHA XT 660 R negra,
con cubrecarter, cubremaletas,
portaequipajes y maleta com-
prada y matriculada en julio
2005. Año y medio de garan-
tía. 1.200 km. 5.700 euros. Tel.
667261891
YAMAHA YZ 125. Año 98. Kit
transmisión nuevo. 2.100 eu-
ros. Tel. 606661108
YAMAHA YZ 125 vendo, año
92,  impecable, mejor probar,
urge. Tel. 653733904

MOTOR

COMPRO todo tipo de vehi-
culo con más de 25 años. Co-
mo clásicos. Tel. 617333217
MOTOS viejas compro, tipo
Bultaco, Montesa, Osa. Cam-
po o carretera. No importa es-
tado. Tel. 660341920

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio 16”.
Audi A-4 originales. Vendo.
350 euros. Llamar al teléfono
609457330
CASSETE y cargador de 10
CD´s vendo, con carátula au-
toocultable, Kenwood KRC-
777 R y KDC-C462 respecti-
vamente, reciéntemente
revisado. Llamar al teléfono
630877570
CAZADORA de chica de Mo-
to. A estrenar. Se vende. 651
961062. 639 243253
CITROEN AX vendo para pie-
zas. Muy económico. Tel.
947265513
CUBIERTAS de turismo se-
minuevas. Se venden baratas.
Tel. 645226360
G P.S nuevo TomTom y blueto-
oth modelo 60500 sin estrenar
comprado hace 3 meses con
garantía. Económico. Tel.
947484813. 617121868
LLANTAS Alessio Turbo 17”
con goma 600 euros. Cuatro
tornillos. Llamar al teléfono
652802993
LLANTAS de Ford 16” 5 pa-
los. También para Citroen.
Llantas MGZR originales, neu-
máticos. nuevos. Llamar al te-
léfono 610925458
LLANTAS deportivas BMW
original y neumáticos Bridges-
tone 225/50 R16 Potrencia
RE050 sistema RFT run-flat (to-
do nuevo a estrenar) 800 eu-
ros. Tel. 649764825
MOTO carretera complemen-
tos vendo, alforjas shad, pro-
tector espalda, guantes com-
petición y antirrobos. Todo
completamente nuevo, único
dueño, oportunidad. Precio a
convenir, seriedad, mejor ver-
lo. Tel. 654925760
RADIO pantalla Alpine Cua-4
vendo, 1004-R. Con DVD, to-
dos los formatos, Garantía 1
año, Tel. 615800495
REMOLQUE para perros en
buen estado. Vendo. Tel.
947207211
REPUESTOS Seat 1.4 D es-
pecial año 1958 de carroce-
ría y motor. Tel. 914054614

TRAJE de cuero original Su-
zuki 65X-R. Verano 2005. 300
euros. Tel. 629689168
VENDO 4 llantas, 205x65 R-
15 originales Fiat Stilo, semi-
nuevas, 250 euros. Tel.
660156879
VENDO carro para tres motos.
Tel. 629917597
VENDO kits conversión xenón
h7/h1/h3/h4 válidos para co-
ches, motos, camiones, etc.
Precio 220 euros. Tel.
605408689
COMPRO escape de compe-
tición para coche, barato y
buen estado. Llamar al teléfo-
no  620599189
COMPRO escape de compe-
tición para Renault. 19. Bara-
to y en buen estado. Tel.
620599189

BURGALES atractivo de 35
años, bien dotado, para fies-
tas eróticas. Javier para mu-
jeres solventes. Tel.
697572279
CHICA Brasileña guapísima,
morbosa, cachonda, cariñosa,
pechos 140 reales y naturales.
Activa. Llamamé. Lara. Tel.
680656607
CHICO Brasileño 23 años de-
sea conocer una mujer seria y
responsable. Preferentemen-
te española de 25 a 40 años.
Tel. 666949761
JOVEN de 23 años se casaria
con mujer pos su dinero. Tel.
695224548
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  SKODA OCTAVIA COMBI TDI Clima.

Llantas. Impecable. 2001 
RENAULT CLIO 1.2 Llantas. AA. 20.00
km.
VOLVO S60 D5 163 cv. Optima. Ra-
dioCD,teléfono. Marzo 2002. Impeca-
ble.
FORD MONDEO TDDI GHIA Diciem-
bre 2001. Pocos kilómetros.
PEUGEPT 206 1.4 HDI AA, pocos
kms. Revisiones en concesionario.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo 2002.
RadioCD. Tel. Pocos km. Gran oportu-
nidad.
VOLVO S40 2.0 D Varias unidades.
Procedentes de dirección. Pocos kms. 
VOLVO V50 2.0 D MOMENTUM Km.
0. 136 cv. Sin estrenar. 

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

VW TOURAN 6 velocidades. Llantas.
Clima. 19.500 €.
BMV 150 cv. Año 2003. Asientos de-
portivos. Cuero. Xenón. Llantas 18’’.
suspensión deportiva. 21.800 €.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A.
8.500 €.
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. 
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. Como nuevo. 13.500 €.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Cuero. Bixenon. 6
vel. Navegador. Negro. Año 9/03.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 v. Negro. 3
y 5 p. Todos extras.  
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 
BMW 320 d 150 cv. Año 2002.
Xenón. 18.900 €. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 7.500 €.
BMW 318 TI Techo solar. Asientos
deportivos en cuero. AA. Perfecto es-
tado. 6.900 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Económico. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Asientos
deportivos. GPS. Año 2003. 21.900 €.

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SUZUKI WAGON R, 1.3, año
2003, CC, DA, EE, AA, AIRB,
6700 €.
FORD MONDEO 2.0 TDCI, año
2003, CC, DA, EE, 4 AIB,ABS, CLI-
MA,6 VEL,LL,bluetooth,15000 €.
KIA SHUMA II 1.6 16 v. Año 03. EE,CC,
DA,AA,Airbag,ABS, 10.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, CLIMA, ordenador.
13.200 €.
CADILLAC CTS 3200 VG Año 2005
EE,CC,DA,CL. Control velocidad,Fa-
ros xenón,Techo solar. Asientos cue-
ro  28.000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
CC,DA,EE,ABS,2 Airb,clima,pocos km,
7.500 €.
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI,120 cv,año
2005, pocos kms, CC, DA, EE,
ABS, CLIMA, LL. 18000 €.

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC, DA, EE,ABS, EBD, Clima, Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 5 p. Año 2004.
EE, CC, DA,AA,ABS, Airbag. 9.200 €.
OPEL ASTRA 1.8 cosmo, año
2004, CC,DA,EE, 4 AIRB, ABS,
CLIMA, LL. 16800 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año 2003,
CC, DA, EE, ABS, 4 airb, CLIMA. Sen-
sor de ruedas.  15.000 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.
CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.
SEAT LEON 1.9 TDI, año
2000, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA. 10500 €.
VOLVO V50, 2.0 d Año 2004, po-
cos kms, full equip. 21.000 €.

AUDI A4 2.0 TDI 140 cv 2005 Km 0. Gris delfín metal,
a.abatibles, a.calefact, navi, apoyab. 28.200 €.
BMW 320d150 cv Km 0. 2004 RadioCD,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
BMW 320d 163 cv Km 0. 2005 Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW X3 2.0d 150 cv Km0. 2006 Negro metal, PDC,
alarma,vol multi,pack exterior. 2 años Gtia. 39.800 €.
MB Clase B 180 CDI 110 cv 2006 Km0. Negro. Audio
CD 20, parktronic, PACK extras. 30.480 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km 0. Full
equipe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114 cv.
2001. Plata,AA, 4 ee, airbags y antinieblas. 9.200 €.
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX 4x42006 Km 0. Gris y ne-
gro metal, automático, cuero y radioCD. 30.890 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140c v 2005 Km 0. Gris plata,
cromados, ordenador y llantas. 25.000 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI 174 cv km 0. Azul sombra me-
talizado. Full equipe con cuero beige. 47.500 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
BMW 120d 163 cv con p.metalizada 26.200 €.
MB CLS 320 CDI 224cv con p.metal 52.900 €.
SAAB 93 TID Sport-H Vector 150 cv 29.300 €.
VOLVO XC90 D5 Momem 185 cv p.metal 43.200 €.

MULTIMARCAS
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv fm:07-2001
V.W. PASSAT 1.9 TDI 100 cv fm: 10-2001
V.W. BORA 1.9 TDI 90 cv fm: 04-1999
V.W. GOLF 1.9 TDI 115 6v 4 Motion Vario
fm:11-2000
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv  Quattro Variant fm:
01-2002
AUDI A 4 2.5 TDI 150 cv fm: 05-1998
BMW 318 I 143 cv fm: 02-2002
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv  Signo-a fm: 12-
2001
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv Stella fm:03-2002
SEAT CORDOBA 1.6 I 4 puertas fm:04-2001
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 cv Expression
fm: 10-2002
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 80 cv Authentique
fm: 10-2001
NISSANT TERRANO II 2.7 TDI 125 cv fm:
01-2000
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115 cv trend fm: 01-
2002
TOYOTA RAV4 2.0 LUNA 5 puertas fm: 04-
2001
PEUGEOT 307 1.4 HDI 70 cv fm: 12-2002
CITROEN XANTIA 1.9 HDI 90 cv fm: 2000

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE

BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS
LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA

FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

ANTES DE COMPRAR UN COCHE USADO
CONSULTE CON UN PROFESIONAL

30 AÑOS NOS AVALAN
TODAS LAS GARANTÍAS

TENEMOS LOS MEJORES 
COCHES DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS

Presentado su DNI y nómina 
hasta 12.000 € en el acto.

TE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO

POR SU COCHE USADO

AUDI A4 AVANT MULTITRONIC 2003.
BMW 320 D 150 cv. 2002
G. CHEROKEE 2.7 163. cv. 2003.
SEAT TOLEDO 1900 2002.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 2003.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. 6 v. 2003.
SMART DIESEL DCI 2002.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. 2002.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 6 v. 2002.
BMW 325 I 193 cv. Full Equip. 2004
SEAT IBIZA 1.9 D 2003.
RENAULT CLIO DIESEL 2003.
VW PASSAT TDI 1.9 130 cv. 2002.

A4 2.5 TDI QUATTRO 180 cv. 2001.
Xenón. S-line. Manual. GPS,. PDC.
22.500 euros.
A3 1.9 TDI 130 cv. 2002. 6v. Negro.
Kit sport. 13.750 euros.
BMW 330 D 185 cv. 2000. Plata. Kit
H3.  Llantas de 18’’. Cuero deportivo
negro. 18.500 euro.
VW GOLF TDI 110 y 115 cv. 3 p y 5p.
Negro y gris plata. 2 unidades. 8.000
euros.
BMW 320 D 150 cv. 2002. Azul
eléctrico, Muchos extras. 16.300
euros. 
ML 270 CDI 2 unidades,. 2000 y
2002. Manual y automático. Desde
23.800 euros. 
AUDI A2 2001. Gris plata. muchos
extras. 11.500 euros.
VOLVO V40 FAMILIAR 2003. Gris
oscuro. 13.000 euros.
BMW 318 D TOURING Negro. 2003.
Extras. 16.500 euros.

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.30 Fútbol: 
final Copa de Rey. 
23.15 Hospital central.
3 episodios.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 Bichos y Cia. 
11.00 Habitación 623. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 El analista catódico.
Presentado por  
Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Repeticiones. 
08.30 Megatrix. 
Incluye Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack y Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine: Los tres
mosqueteros. 1993. 
Con Charlie Sheen y
Kiefer Sutherland. 
18.15 Cine: Llamaradas.
Con Robert de Niro,
Kurt Russel y 
William Baldwin. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El enigma
de Jerusalén. 2002. 
Con Mathias Koeberln,
Naike Rivelli 
y Frank Scharl. 
02.00 La batidora. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.  

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El analista 
catódico.  
11.00 Brigada policial. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
22.30 El intermedio. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

08.00 Cuatrosfera. 
Incluye Mundo salvaje, 
El show de la Pantera
Rosa, Tan muertos 
como yo. Teleseries.
13.25 Buffy, 
cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends. 
16.00 Cine: Antonia: entre
el poder y el amor. 2001. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Cine: Destino final.
Con Devon Sawa, Ali 
Larter y Kerr Smith. 
23.50 Cine: Lolita. 1997. 
Con Jeremy Irons
y Melanie Griffith. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye: Rahxephon, 
Juzgado de guardia 
y Treinta y tantos.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
20.15 Vamos a cocinar... 
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Planta 4ª.
(Los pelones). 2002. 
con Juan José Ballesta 
y Marcos Cedillo. 
00.00 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
20.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.  
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres 
desesperadas.  
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús...TAG.
Presentado por 
Alfonso Arús. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas.  

06.30 UFO Baby.
06.50 Mackaroo. 
07.15 Hamtaro. 
07.30 Caminando 
entre las bestias. 
09.30 Cine: 
La familia Addams. 1991
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: María, 
madre de Jesús. 1999. 
19.25 I love zapping. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
01.30 Teleadictos. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 7 SÁBADO 8 DOMINGO 9 LUNES 10 MARTES 11

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por  
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Las Vegas IV. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: 
Huída perfecta. 1988.  
Con Adrian Pasdar. 
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.  
Nuevos programas. 
00.00 Con Arús... Tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine:
Días de fútbol. 2002. 
Con Ernesto Alterio 
y Alberto San Juan.  
01.15 Diario de...  
Antonio Salas: el año
que trafiqué con mujeres
02.20 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos. 

12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way.
16.20 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.40 Supernanny.
00.00 Hazte un cine. 
Cine: ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? 1984.
Con Carmen Maura. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

La 2
12.00 Motociclismo: 
GP Qatar. Entrenamient. 
15.15 Saber y ganar. 
15.50 Documental.   
16.50 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: 
vuelta País Vasco. 
18.30 Campeones
hacia el mundial.  
19.00 Destino mundo.  
20.00 Olímpicos.
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
02.00 Cine: Lisboa. 1999.
03.40 Semanal 24 h.
04.10 La verdad  
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews. 

13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Información 
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
15.30 Navy 
investigación criminal. 
16.30 Documentales. 
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información
deportiva. 
21.00 Supervillanos.
21.30 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
23.30 Brigada policial.
Presentado por 
Juan Ramón Lucas. 
00.30 Deportes. 
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
Cto. Mundo. GP Qatar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Arma letal 3.
Con Mel Gibson 
y Danny Glover. 
18.30 Cine de barrio.  
Cine: ¡Cómo está 
el servicio! 1968. 
Con Gracita Morales e
Irene Gutiérrez Caba. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche. 
01.45 Push Nevada.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.  
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Eulalio Ferrer. 
15.00 Estadio 2. Motocic:
GP Qatar. Natac: C.Mundo  
Cicl: P. Vasco. Fút. sala: B.
Interv.-Pozo Murc. turíst.
Vela: V.O.R. Rallyes: Franc.
Pirag.: C.Esp.Marat.: C.Esp 
20.00 España 
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Celta - Valencia.
00.00 La noche temática:
Celebración II.
03.15 Cine: Faldas de acero

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Silencio. 
Con Tori Spelling. 
18.00 Cine: El honor de
los gladiadores. 2003. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.20 Cine: 
Por siempre jamás. 1998. 
00.45 Cine: 2001:
Despega como puedas. 
02.30 A tortas 
con la vida. Serie. 
04.15Televenta. 

06.30 UFO Baby
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.15 Cazatesoros.
10.15 Visto y no visto. 
11.15 Decogarden. 
12.00 GP2: series
España. Valencia. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: En lo pro-
fundo del oceáno. 1999. 
17.45 El frontón.
19.50 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa 
Rosa Express.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

08.10 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.25 Alerta Cobra.
19.25 Nikita. 
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.40 Nada por aquí.
22.30 Alias. Serie.
23.25 Las Vegas.
01.05 La semana 
de Noche Hache. 
02.20 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.45 Los Roper. 

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga. 
14.00 Información
deportiva. 
14.30 Bichos y cía.
Con Michelle Jenner.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
Con Javier Martín.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Duelo animal.   
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6.   

08.00 Curso de piano 
de paloma O´Shea.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Santa Misa. 
12.30 Alto Tajo: 
labor de un gran río.
13.00 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. Natación: C.
Mundo. Ciclismo: UCI
pro Tour. Ralllyes: Cto.
Mundo, Francia. Basket:
Wint. Barcelona - Real
Madrid. Reportajes.
21.10 Paseo por la ntza.
21.30 Espacios 
naturales de Aragón. 
22.00 Abrida, lugar de paso
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: El coronel 
no tiene quién le escriba. 
02.40 Cine: La solución final 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack,
Sabrina, Malcolm 
in the middle.  
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 28 días. 
Con Sandra Bullock.
18.15 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Pretty woman. 1990.  
00.30 Es fácil 
perder peso. 
02.30 Cine: Proyecto X.  
04.15 Televenta.

07.30 Redifusiones.
09.00 Mega Construcciones.
10.00 Planeta finito.  
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Información 
deportiva. 
14.30 Bichos y cía.
15.00 Padre de familia. 
16.00 Traffic.
17.00 Sé lo que hicistéis
la última semana.
18.00 Ticket. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Supervillanos.  
23.30 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.25 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
23.00 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias 
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 

07.30 Birlokus Klub. 
09.15 Cazatesoros.
10.15 Visto y no visto. 
11.15 Bricomanía. 
12.00 GP2: series
España. Valencia. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Un padre 
de cuidado. 2001. 
17.35 Cine: Tormenta
de fuego. 2000. 
19.35 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída. 
00.00 Agitación + IVA. 
01.00 Míster España 2006
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó. 
04.00 Infocomerciales. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas de
Sweet Valley. Serie. 
11.30 Popular. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.  
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.  
20.00 Zona ACB. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
El coche de pedales. 2003. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack, Sabrina,  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia.  
20.15 Pasapalabra. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Johnny english. 2003.
00.00 Cine: America pie
01.30 Tv on. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 Supervillanos. 
11.00 Actualidad en 2D. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Inf. deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Inf. deportiva. 
21.00 Reality. 
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

08.00 Cuatrosfera. 
Incluye Mundo salvaje,
El show de la Pantera
Rosa, Rebelde Way. 
13.30 Buffy cazavampiros
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends. 
16.00 Cine: Un lugar 
llamado paraíso. 1988. 
18.10 Nikita. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55  Maracaná 06.
00.00  Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. 
Incluye South Park. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Loco de la colina. 
00.30 Teleobjetivo.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por   
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular.  
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Documental.  
20.00 Fútbol: UEFA.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes. 
02.00 Europa.

07.55 Cuatrosfera. 
Incluye Mundo salvaje, El
show de la Pantera Rosa,
Tan muertos como yo. 
13.35 Buffy cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends. 
16.00 Cine: 
Un golpe del destino. 1994.
18.05 Nikita.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
00.35 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El club de Flo. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy 
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias. 
08.30 Megatrix.  
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí. 
18.45 El diario 
de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: La maldición
de Tutankamon. 2005.
Con Casper Van Dien 
y Leonor Varela.  
01.30 Los más... 
tele aprietos. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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VIERNES 7
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Intriga 
en la Ciudad del Cabo. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con...
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine: 
Los Mongoles.
SÁBADO 8
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.00 Concursar con...
16.05 Cine: 

El príncipe y el mendigo
17.00 Megaclip. 
18.00 El coleccionista. 
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine: 
El lazo sagrado. 
DOMINGO 9
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.05 Bonanza.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín...
22.30 Mariasela. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 7
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 8
08.30 Frontón. 
10.00 Local. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.  
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
18.30 Cine
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 9
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 7
14.00 Noticias.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Luna salvaje. 
19.15 Marea alta.  
20.30 Noticias.
22.30 Cine: El silencio
de la sospecha. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 8
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos 
de fuego.

16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine. 
23.30 Cine: 
Dos veces yo. 
DOMINGO 9
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 7
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine:Más allá 
de la justicia. 1992.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Mona Lisa. 
23.30 La hora 
chanante. 
00.00 Cine: Hoy, maña-
na, pasado mañana.  
01.45 Eros. 
SÁBADO 8
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.  
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: islas griegas.
17.30 Cine: Pequeño

mundo antiguo II. 2000
19.30 Viajar por el mun-
do: Georgia y Armenia.
20.30 Un día con... 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: 
Madame Bovary. 1991.
00.45 Eros.
DOMINGO 9
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Nastic - Albacete. 
19.30 Cine: Más allá
de los sueños. 1998.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspect. del sexo 
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 29

06.00 Noticias. 
08.30 Megatrix. 
Incluye Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack y Sabrina. 
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí. 
18.45 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Espartaco.
Con Goran Vispjic, Alan
Bates y Assen Blatechki 
01.30 Los más... 
divertidos. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Proc.  del Prendimiento
de la cofradía Jesús el
Doloroso. Cartagena. 
00.30 Estravagario. 
01.15 Conciertos R - 3.
01.45 La verdad de Laura. 

08.00 Cuatrosfera. 
Incluye Mundo salvaje,
El show de la 
Pantera Rosa, Tan
muertos como yo. 
13.25 Buffy, 
cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends. 
16.00 Cine: Dos vidas
en un instante. 1998. 
18.05 Nikita. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera. 
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.45 Santos oficios.
20.15 Procesión de la Sta.
Veracruz, Nazarenos de 
la Sagrada Lanza, Dulce 
Nombre de Jesús, Apóstol
Señor san Bartolomé. Jerez
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Vidocq. 2001. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
03.45 La Madrugá. Jerez. 

CINE: POR SIEMPRE JAMÁS
Hora: 22.20 h. 

Drew Barrymore protagoniza es-
ta moderna adaptación de la le-
gendaria historia de Cenicienta.

Antena 3 8-4-06
CINE: RUMORES QUE MATAN
Hora: 00.00 h. 

Intrigante thriller que muestra
lo peligrosos que pueden llegar
a ser los chismorreos. 

TVE 1 9-4-06
SURFACE
Hora: 21.30 h. 

Esta serie de ficción nos descu-
bre los secretos más sorpren-
dentes que esconde el océano. 

La Sexta 11-4-06
FÚTBOL: ZARAGOZA-ESPANYOL
Hora: 21.30 h.

El estadio Santiago Bernabéu es
el lugar elegido para disputar la
final de la Copa del Rey.  

Telecinco 12-4-06
CINE: LOLITA
Hora: 23.50 h. 

Dominique Swaim y Jeremy Irons
protagonizan la adaptación cinema-
tográfica de la  novela de Nabokov.

Cuatro 13-4-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra. 
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
11.40 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Quo Vadis. 
1951. Con Robert Taylor
19.45 TAG.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Seis días y
siete noches. 1998.
Con Anne Heche 
y Harrison Ford. 
00.00 Cine: Rumores
que matan. 1999. 
02.00 Push Nevada. 
03.30 Canal 24 horas. 

Tele 5



P.A.
Es uno de los mejores talisma-
nes del deporte español. Así
lo entienden los máximos di-
rigentes del deporte en este
país y por ello es una firme es-
peranza en Pekín 2008. Este
hecho no pasa desapercibido
para TVE, de hecho un equi-
po estuvo en la jornada del
martes con Esther filmando
con ella en la Plaza Mayor, la
Catedral, su gimnasio de siem-
pre... y en la escuela María Ma-
dre donde estudió peluquería.
El reportaje se completará en
Alicante y se podrá ver en el
espacio de los Olímpicos de
TVE. 

Después de conseguir pro-
clamarse ganadora del Cam-
peonato de España Absoluto,
el oro en Roma hace una se-
mana y la plata en Birming-
han (Inglaterra) el pasado fin
de semana, la judoca Esther
San Miguel ha sido elegida
para representar a España en

la categoría de menos de 78
kilogramos en el Campeona-
to de Europa en Tampere (Fi-
ladelfia) de mayo. La de este
año será la sexta vez que la
burgalesa participe en el
Campeonato de Europa. Ya lo
hizo en 1998, 1999, 2000,
2001 y 2004. 

En Birminghan Esther lo
tuvo fácil. Derrotó en 15 se-
gundos a la británica Katrina
McDonald y a los 45 a la tam-
bién británica Laura Haynes.
La final la protagonizó con la
rusa Vera Moskalyuk, en la
cual la burgalesa perdió en
una lucha muy disputada.

Esther con su ciudad... hasta Pekín
La judoca Esther San Miguel estará en el Cto. de Europa de Tampere (Filadelfia) en

mayo. Un equipo de TVE elabora un reportaje ‘olímpico’ entre Burgos y Alicante.
FCC, Fomento de Construcciones y
Contratas,S.A.,es la empresa que en
la anterior legislatura resultó adjudi-
cataria de la construcción de la plan-
ta de biometanización de Cortés,que
todavía no se ha puesto en marcha.

El que fuera concejal de Medio
Ambiente,Manuel Ortega,promotor
de la planta, mantiene que es la em-
presa la que debe resolver los proble-
mas para su entrada en funciona-
miento,mientras que FCC ha pedido
al Ayuntamiento que financie la mi-
tad del desembolso económico que
hay que realizar para ponerla en mar-
cha.
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Marcelino Oreja Aguirre
Presidente ejecutivo de FCC

Los alumnos de Formación Profe-
sional del Centro Educativo La Mer-
ced y San Francisco Javier (Jesuitas)
entregaron el lunes 3 el Premio So-
lidaridad a la Asociación ‘Érguete’
por su apoyo a personas toxicóma-
nas.Esta ONG está implantada en di-
versas ciudades gallegas y cuenta
con importantes premios naciona-
les por su denuncia pública de los
narcotraficantes.

Carmen Avendaño recibió el pre-
mio de manos del secretario de Es-
tado de la Seguridad Social y profe-
sor de Secundaria Octavio
Granados.

Carmen Avendaño
Presidenta de ‘Érguete’

ELPAPAMOSCAS

Esther y unos amigos de la escuela María Madre, junto al equipo de TVE.
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