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El mundo de ‘Ágatha’
llega a la sala FEC
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El 26 de abril se inaugura una
muestra sobre los 25 años de
carrera de la diseñadora Ágatha
Ruiz de la Prada

El 80% de las
actuaciones del Plan
Director de la Catedral
está ya ejecutado
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Luis Mata: “Aunque
parezca una barbaridad,
no soy partidario 
del indulto al toro”
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La apertura de la Avenida
Valentín Niño concluye la
segunda fase de la
Ronda Interior Norte
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El Juzgado número 1 
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acumula un retraso 
de año y medio 
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BURGOS

La carpeta
ciudadana ‘abre’
el Ayuntamiento
las 24 horas
Un nuevo sistema
informático permite
trámites ‘on line’

Los burgaleses podrán realizar a
partir del 24 de abril las princi-
pales gestiones y consultas con
su Ayuntamiento a través de in-
ternet, desde casa y a cualquier
hora.

Será posible gracias a la
puesta en marcha de la denomi-
nada ‘carpeta ciudadana’, que
posibilitará acceder a los servi-
cios municipales por tres vías: a
través de la web https://carpe-
ta.aytoburgos.es,en el site muni-
cipal www.aytoburgos.es y por
medio de los puntos de informa-
ción telemática instalados en
edificios municipales como bi-
bliotecas,centros cívicos o en la
propia sede consistorial.

El Ayuntamiento ha invertido
en este sistema 615.000 euros.
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Desde el miércoles 18 de Abril a las 13.00 horas

www.genteenburgos.com
publicará el resultado de su encuesta electoral

“El perfil de la candidatura
[del Partido Popular] es conti-
nuista porque en estos cuatro
años se han hecho bien las
cosas”. Con estas palabras el

actual alcalde y candidato del
PP a la Alcaldía, Juan Carlos
Aparicio, justificó la escasa re-
novación realizada en el
equipo que se presenta a las

elecciones del 27 de mayo de
2007.Aparicio también añadió
que la lista es “joven,es plural,
con todas las sensibilidades y
es equilibrada”. Pág. 5

El PP presenta una lista “joven, plural
y equilibrada” para seguir en la Alcaldía 

SE CAEN DEL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO...

...Y ENTRAN ENTRE LOS CATORCE PRIMEROS

Cristina Ayala Santamaría.
Irá de nº dos a Cortes.

Teresa Temiño Cuevas.
Abogada.

Eduardo Francés Conde.

Pilar Martínez Ferrero.
Empresaria.

Emiliana Molero Sotillo.

Eduardo Villanueva Bayona.
Telecomunicaciones.

Jesús Javier Arias Rubio.

Dolores Calleja Hierro.
Licenciada en Derecho.



Aclaración al artículo ‘Sabemos que
Europa es nuestro futuro común’
Al ver publicado mi artículo en el Suplemen-
to dedicado a los 400 números del Semana-
rio, he visto un error de redacción que he
cometido al escribir dicho artículo,y que cam-
bia sustancialmente una de las ideas expresa-
das.

Concretamente el párrafo que dice “A los
españoles nos afectan especialmente la inse-
guridad, y dentro de ella, el terrorismo y la
inmigración.”El error ha sido poner la coma
tras “dentro de ella”,en vez de tras “terroris-

mo”.La frase sería:“A los españoles nos afec-
tan especialmente la inseguridad,y dentro de
ella el terrorismo,y la inmigración”.

De este modo quiero aclarar que,en nin-
gún modo considero la inmigración como
causa de inseguridad.La inseguridad está ori-
ginada por otras causas,entre ellas el terroris-
mo,pero no creo que lo sea en ningún modo
por la inmigración.Todo ha sido por el baile
de una coma,por lo tanto,pido excusas a los
inmigrantes que se hayan sentido tan injusta-
mente aludidos.

Agradeciéndole la publicación de estas

líneas,le saluda:
FÉLIX ENRIQUE GARCÍA

A mi pediatra
¡Hola! Esta carta es para mi pediatra Dr. Julio
González Ruiz.

Por ser tan ‘guay’,tratarme como a un cole-
ga,por ser tan cariñoso conmigo,más amigo
que médico,por ese sugus que me voy sabo-
reando cada vez que salgo de tu consulta...

Estoy muy orgulloso de que seas mi médi-
co,ojalá todos fuesen como tú,con esa cali-
dad humana, esa dedicación 24 horas y ese

amor a tu profesión.Gracias a Sofía (tu enfer-
mera) por ese reloj tan chulo que me pinta.
Un beso. S.R.
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POCAS sorpresas en la candidatura que los
populares presentan a las elecciones del 27
de mayo a la Alcaldía de Burgos.

Dos meses después de que el candidato socia-
lista,Ángel Olivares,diera a conocer el nombre de
sus compañeros de viaje en la carrera electoral,el
Comité Electoral Provincial del Partido Popular
hacía pública el jueves 12 la propuesta de candi-
datos, una lista que incorpora en los puestos de
salida pocas caras nuevas “porque en estos cuatro
últimos años se han hecho bien las cosas”, en
palabras del cabeza de lista y actual alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio.

El PP ha optado por la continuidad de un pro-
yecto iniciado hace cuatro años y que serán los
burgaleses con su voto los encargados de juzgar.
En los 14 primeros puestos sólamente hay cuatro
nombres nuevos, -el primero de ellos,el de la abo-
gada Teresa Temiño se sitúa en el número 7-, lo

que refuerza la apuesta de Aparicio por su actual
equipo de Gobierno, del que salen Eduardo Fran-
cés,Cristina Ayala -que va de número dos en la lis-
ta autonómica por Burgos-, Emiliana Molero y
Javier Arias. Su candidatura suma una media de
edad de 42 años y un porcentaje del 44% mujeres
y 56% hombres.

Conocidos ya los candidatos de los principales
partidos políticos y a falta de que el número 1 de
Solución Independiente presente su lista, los par-
tidos tienen ante sí durante las próximas semanas
la siempre complicada tarea de trasladar a la opi-
nión pública sus programas y sus propuestas,y lo
harán en forma de promesas que,con el paso,del
tiempo muchas de ellas se quedan olvidadas en el
último cajón de los despachos.

Si algo hay que pedir a los representantes polí-
ticos en los próximos días hasta la jornada electo-
ral es una campaña limpia, de debate de ideas,
libre de descalificaciones e insultos entre adver-
sarios, y que tenga por objetivo perfilar progra-
mas de gobierno tendentes a mejorar la calidad
de vida de los burgaleses y el futuro de la ciudad.

Apuesta por la
continuidad
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Entre líneas

25 años de diseño, no sólo de
moda sino de objetos, perfu-
mes e interior,da mucho de sí.
Tanto, que Ághata no sabe lo
que ha elegido su comisario
de la muestra para este even-
to.A pesar de ello, la diseñado-
ra está contentísima y muy
agradecida con el acto.

No entiendo de qué 
es mi exposición en la

Federación del Comercio
ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA,

DISEÑADORA DE MODA

IENDO las listas a las
elecciones municipales

del   PP y del PSOE habrá quien
piense que han renovado más
los populares que los socialis-
tas,pues los primeros incluyen
su primera cara nueva en el
puesto nº 7 y los segundos en el
nº 9.En ambos casos se trata de
mujeres:Teresa Temiño Cue-
vas en el PP  y Begoña Gil Ca-
sado en el PSOE.Lo cierto es
que renovación,muy poca.

V

RGANIZADO por la
Asociación de Latino-

americanos, el próximo día
5 de mayo tendrá lugar la inau-
guración,a las tres de la tarde,
en los campos de juego de la Ba-
rriada de la Inmaculada, del
Campeonato de Fútbol de Mu-
jeres y Niños. Es mucha la ex-
pectación que está despertan-
do esta iniciativa entre la pobla-
ción inmigrante.

L buen trabajo que es-
tán realizando Miguel

Ángel Portugal y Fede Cas-
taños,con el Racing no pasa
desapercibido. Cerca de sol-
ventar diferencias políticas
con el gobierno cántabro,es-
ta pareja ha subido muchos en-
teros en el fútbol español. El
nombre de ambos está en la
agenda de más de un club de
Primera,pero un dato.Les gus-
ta Cantabria y sus paisajes.

O
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

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

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD

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

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@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.
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• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos 
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras

150 logotipos
compiten por
representar
Burgos 2016
El IMC presenta las
propuestas que optan
a ser imagen de la
Capitalidad Cultural

Gente
El presidente del Instituto Muni-
cipal de Cultura (IMC), Eduardo
Francés, presenta el viernes 13
los logotipos finalistas que con-
curren al concurso para repre-
sentar la imagen de Burgos
como Capital Europea de la Cul-
tura en 2016.

El jueves 12, cuando finaliza-
ba el plazo marcado para la pre-
sentación de logos, la organiza-
ción confirmaba la concurrencia
de 150 logos, cien más que los
presentados hasta el día anterior.

La campaña ‘Exprésate’, vin-
culada con la página web oficial
www.burgos2016.es, recibía a
comienzos de semana las prime-
ras propuestas de logotipos, así
como miles de consultas desde
distintos puntos del planeta.

J. V.
A partir del próximo día 24 de
abril, todos los burgaleses
podrán realizar sus principales
gestiones y consultas con el
Ayuntamiento a través del orde-
nador, desde casa y a cualquier
hora del día. Se trata de la admi-
nistración electrónica total. El
Consistorio ha invertido 615.000
euros con ayuda del Ministerio
de Industria y tres años de traba-
jo para poner en marcha la llama-
da 'Carpeta ciudadana'.“Hemos
abierto las ventanillas al ciudada-
no para ganar en eficacia y servir
mejor al burgalés”, explicó el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, durante el acto de pre-
sentación de la oficina electróni-
ca el jueves 12.

El ciudadano podrá acceder a
todos los servicios municipales
por tres vías distintas:a través de
la web https://carpeta.aytobur-
gos.es, en el site municipal
www.aytoburgos.es y por
medio de los puntos de informa-
ción telemática instalados en
edificios municipales como
bibliotecas, centros cívicos o en
la propia sede consistorial.

El nuevo servicio informático,
primero en Castilla y León, per-

mite realizar trámites administra-
tivos online, llevar a cabo consul-
tas de datos personales y obtener
documentos online.Entre las ges-
tiones más comunes de servicio
se encuentran las solicitudes de
domiciliación de recibos, cam-
bios de titular, baja de recibos o
encontrarse al corriente del pago

del IBI.Las consultas se refieren a
las peticiones de datos del
Padrón,calendario fiscal persona-
lizado o consultas de documen-
tos presentados en el registro.

SEGUNDA FASE
El equipo de Gobierno munici-
pal ya tiene en mente la implan-

tación de la segunda fase de la
'Carpeta ciudadana' a lo largo
del presente año. Este nuevo
proyecto posibilitará realizar
nuevas operaciones como avisos
a móviles, pagos online, utiliza-
ción de la firma digital o la crea-
ción de una zona específica para
avisos,quejas y sugerencias.

Los ciudadanos pueden acceder a la administración electrónica a través de https://carpeta.aytoburgos.es

Ayuntamiento de Burgos, abierto 
las 24 horas y los 365 días del año
El equipo de Gobierno ha puesto en marcha la primera fase de la 'Carpeta
ciudadana', que permite realizar todos los trámites administrativos sin salir de casa

Información y venta:
Reyes Católicos, 44 of. 7 - Tel. 947 04 04 23

Sociedad Cooperativa Limitada
de Viviendas de Burgos 
“DOS DE MAYO”



HACIENDA
1.- Adjudicación del concurso para con-
tratar el suministro e instalación del mo-
biliario del Centro de Asociaciones de Sa-
lud.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
2.- Autorización de la transmisión de los
puestos nºs 17 y 18 de la planta primera
del Mercado Norte solicitada por D. Ernes-
to Berezo Vidal.
3.- Autorización de la transmisión del
local exterior nº 13 del Mercado Norte so-
licitada por Dª Cayetana Payno del Río.
4.-Aceptación como correcta y compro-
bada de la justificación presentada por
MERCABASTOSUR, S.A., para motivar la
aplicación de la subvención de la que es
beneficiaria a resultas del Convenio Re-
gulador de las Bases que rigen la subven-
ción que le otorgó por el Ayuntamiento de
Burgos con destino al proyecto de las
obras de remodelación del nuevo merca-
do sur de Burgos y del mercado provi-
sional,firmado con fecha 9 de noviembre
de 2005.
5.- Aprobación de la distribución de los
puestos de venta de la sala comercial
del Mercado Sur resultante del replan-
teo de la profundidad de los puestos de
las isletas centrales descrita en el Plano A
04 Modificado 04.
6.- Aprobación de la justificación de la
aplicación de la subvención presentada
por la Asociación de Comerciantes Centro
Burgos dentro de la convocatoria de sub-
venciones a las Asociaciones de Comer-
ciantes para la realización de activida-
des de Promoción Comercial Colectiva co-
rrespondiente al ejercicio 2006. 
7.- Aprobación de la justificación de la
aplicación de la subvención presentada
por Asociación de Comerciantes Bernar-
das dentro de la convocatoria de subven-
ciones a las Asociaciones de Comercian-
tes para la realización de actividades de
Promoción Comercial Colectiva corres-
pondiente al ejercicio 2006.
8.- Admisión de la justificación de la apli-
cación de la subvención presentada por
Asociación de Comerciantes de Gamo-
nal dentro de la convocatoria de subven-
ciones a las Asociaciones de Comercian-
tes para la realización de actividades de
Promoción Comercial Colectiva corres-
pondiente al ejercicio 2006. 
9.- Aprobación de la justificación de la
subvención concedida a la FEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE BUR-
GOS de conformidad con el Convenio de
Colaboración suscrito con fecha 29 de di-
ciembre de 2004 para la modernización y
mejora de la calidad del comercio de Bur-
gos,correspondiente al ejercicio 2006,or-
denando el pago de un nuevo importe
subvencionable de 48.547,87 euros en
concepto de gastos corrientes y 21.000
euros en concepto de gastos de capital,
en base al grado de justificación presen-

tado y aceptado.
10.- Desestimación de las alegaciones
formuladas por F&G PAISAJISMO Y DECO-
RACIÓN S.L. a la Propuesta de Liquidación
del contrato en virtud del cual se le en-
comendó el diseño,organización,gestión,
promoción y publicidad de la Primera
Muestra de Arte Floral a celebrar en la Ciu-
dad de Burgos, admitiendo en parte la
práctica de las pruebas solicitada por
esta Sociedad en su escrito de proposi-
ción de pruebas.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
11.- Aprobación de la certificación nº
11,a favor de la empresa Copsa Empresa
Constructora S.A.,correspondiente al mes
de diciembre de 2006, en concepto de
obras de recuperación de las márgenes
del río Vena a su paso por la Ciudad de
Burgos, Fase 0.
12.- Aprobación de la certificación nº
12,a favor de la empresa UTE Resbur,co-
rrespondiente al mes de diciembre de
2006, en concepto de la Nueva Explota-
ción de la Planta de Machaqueo, Homo-
geneización y Aprovechamiento de Es-
combros.
13.- Aprobación de la certificación nº 50
a favor de la empresa UTE Valle de Lora,
correspondiente al mes de diciembre de
2006, en concepto de la explotación del
Vertedero de residuos sólidos urbanos.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
14.- Denominación de varias calles de
nueva apertura sitas en el Barrio de Vi-
llayuda, de esta Ciudad.
15.- Aprobación de la Oferta de Empleo
Público para el año 2007.
16.- Aprobación de la Convocatoria y
aprobación de bases del Concurso de Mé-
ritos para la provisión de puestos de tra-
bajo de Técnicos de Administración Gene-
ral.
17.- Aprobación de la factura nº
C070004884 correspondiente al mes de
enero de 2007 por un importe de
59.076,52  euros en concepto de franqueo
pagado, postal exprés, paquetería, pu-
blicidad y telegrama teléfono.
18.- Aprobación de la factura nº
C070025431 correspondiente al mes de
febrero de 2007 por importe de 45.548,74
euros en concepto de franqueo pagado,
postal exprés y paquetería.

SERVICIOS Y OBRAS
19.-Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al

gasto de 29.967,70 euros,correspondien-
te a la certificación nº 6 del mes de agos-
to de 2.006 emitida por la Empresa APLI-
CACIÓN DE PINTURAS  (API) S.A. en con-
cepto de suministro y aplicación de
pintura para la realización de trabajos
de señalización horizontal en la Ciudad de
Burgos.
20.- Aprobación de la certificación núme-
ro 1, correspondiente al mes de noviem-
bre de 2006, presentada por la Empresa
REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PE-
TROLÍFEROS S.A.,por el suministro de ga-
soleo de calefacción para las diferentes
instalaciones municipales.
21.- Aprobación de la certificación núme-
ro 2, correspondiente al mes de diciem-
bre de 2006, presentada por la empresa
REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PE-
TROLÍFEROS S.A.,por el suministro de ga-
soleo de calefacción para las diferentes
instalaciones municipales.
22.-Aprobación de la certificación núme-
ro 30,correspondiente al mes de diciem-
bre de 2006, presentada por la empresa
VIDEOSÓN COMUNICACIONES S.L., por
la prestación de servicios de megafonías.
23.- Aprobación del Anexo I al Plan de Se-
guridad y Salud correspondiente a la Obra
de Ejecución de Glorietas en los Cruces de
las calles San Roque con Farmacéutico
Obdulio Fernández y Avda. Castilla y León
con calle Severo Ochoa,presentado por la
Empresa TEBYCON S.A. adjudicataria de
las obras, para que se cumpla y haga
cumplir en sus propios términos y sin cos-
te adicional para el Ayuntamiento de Bur-
gos.
24.- Aprobación del “Proyecto de Depó-
sitos de almacenamiento de combustible
y posterior consumo propio”, en calle La
Lora esquina calle La Demanda del Polí-
gono Gamonal-Villayuda. 

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
25.- Aprobación de las bases que han
de regir la II Muestra Internacional de Fue-
gos Artificiales a celebrar en las Ferias y
Fiestas de San Pedro y San Pablo de 2007,
así como la contratación de dos sesiones,
fuera de concurso, para el barrio de Ga-
monal. 
26.- Aprobación de la factura nº
112003194 y el pago de la misma a fa-
vor de la empresa Lacroix Señalización,
S.A.,adjudicataria del concurso para con-
tratar el suministro e instalación de seña-
les de vehículos y retirada de señales. 

GERENCIA DE URBANISMO E

INFRAESTRUCTURAS
27.-Aprobación inicial de Estudio de De-
talle en la parcela D-3 del Polígono G-9,
promovido por Caja Burgos.
28.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación
38.01 “Polígono Nacional I”
29.- Aceptar la solicitud formulada por
D. Ricardo Colina en orden a dejar sin
efecto el Acuerdo de permuta de la par-
te segregada de la finca A10.10.2 del Sec-
tor S-4 “Villimar Oeste”,de propiedad mu-
nicipal, por la parcela A8.82 del mismo
Sector,propiedad de los herederos de Ela-
dio Colina Alonso.
30.- Aceptación del desistimiento de la
tramitación del Proyecto de Normalización
de linderos en el Polígono Industrial de Vi-
llalonquéjar y rotonda final de la calle Me-
rindad de Montija, promovido por la mer-
cantil Aples.
31.- Aceptar la solicitud formulada por
la mercantil Anta Obras de Edificación,
S.A., en orden a la materialización en la
finca A.11.11.1 del Sector S-4 “Villímar
Oeste” de los derechos de aprovecha-
miento que se le adjudicaron a cargo de
los aprovechamientos del Plan Parcial
Fuentecillas I.
32.-Abono de factura número 1/2004,de
11 de marzo, emitida por la UTE MINA-
YA-INTEGRA,adjudicataria del Plan Espe-
cial de los Sistemas Generales de Co-
municación que conforman un tramo de
la Ronda Sur de Burgos formado por los
viarios VG-10,VG-11,VG-13,VG-14,VG-15
y  G-16.
33.- Aprobación de la certificación núme-
ro 2,correspondiente a las obras de urba-
nización de la calle Santa Bárbara y nue-
va plaza en Fátima,presentada por la em-
presa Tebycon,S.A.
34.-Aprobación de la certificación núme-
ro 3,correspondiente a las obras de urba-
nización de la calle Santa Bárbara y nue-
va plaza en Fátima,presentada por la em-
presa Tebycon,S.A.
35.-Aprobación de la certificación núme-
ro 4,correspondiente a las obras de remo-
delación de infraestructuras en el Barrio
de Villímar,presentada por la empresa Ex-
cavaciones Sáiz, S.A.
36.- Aprobación de la certificación núme-
ro 5,correspondiente a las obras de remo-
delación de infraestructuras en el Barrio
de Villímar,presentada por la empresa Ex-
cavaciones Sáiz, S.A.
37.-Aprobación de la certificación núme-
ro 10,correspondiente a las obras de pe-
atonalización de las calles San Juan,Ave-
llanos,Cardenal Segura,Diego Porcelos y

Plaza Alonso Martínez, presentada por
la empresa Construcciones Ortega, S.A.
38.-Aprobación de la certificación núme-
ro 10,correspondiente a las obras de pe-
atonalización del Puente de Santa María
y principio de la Avenida de la Isla,presen-
tada por la empresa Construcciones Or-
tega, S.A.
39.-Aprobación de la certificación núme-
ro 11,correspondiente a las obras de pe-
atonalización del Puente de Santa María
y principio de la Avenida de la Isla,presen-
tada por la empresa Construcciones Or-
tega, S.A.
40.-Aprobación de la certificación núme-
ro 5,correspondiente a las obras de urba-
nización del nuevo Parque Félix Rodríguez
de la Fuente, presentada por la empresa
Excavaciones Sáiz, S.A.
41.- Aprobación de la certificación núme-
ro 6 y última,correspondiente a las obras
de urbanización del nuevo Parque Félix
Rodríguez de la Fuente,presentada por la
empresa Excavaciones Sáiz, S.A.
42.- Aprobación de la factura emitida por
concepto de diseño,organización,gestión
y promoción de la segunda edición de la
exposición Burgos Siglo XXI.
43.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios número 2,relativa a las obras
de remodelación de infraestructuras en el
Barrio de Villímar.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
44.-Aprobación de la factura nº 21/06 con
la Empresa Navarro Baldeweg Asociados
S.L. por los trabajos de dirección facul-
tativa y coordinación de seguridad y sa-
lud en las obras del Solar de Caballería de
Burgos.
45.- Aprobación del pago de la cuota de
Patrono de la Fundación Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua para el año
2007.

Celebrada el martes, 10 de abril de 2007

Junta de
Gobierno

Local

ARACELI GÜEMES, propietaria
del Centro Infantil ARIES,situado
en la calle Luis Alberdi,44,es es-
ta semana nuestra ‘cara amiga’
por su dedicación y entrega a los
niños.

Con cariño,simpatía y profe-
sionalidad cuida y educa a los
más pequeños de la casa.Gracias
Araceli.
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J. V.
El Comité Electoral Provincial del
Partido Popular presentó el jue-
ves 12 por la tarde la candidatura
completa para las próximas elec-
ciones municipales del 27 de
mayo.Las novedades en los pues-
tos de cabeza son Teresa Temiño,
puesto 7, Pilar Martínez Ferrero,
en el 8, Eduardo Villanueva, pues-
to 12, y Dolores Calleja, en el 13.
Se caen de la lista los actuales edi-
les Emiliana Molero, Eduardo
Francés, Javier Arias y Cristina
Ayala, que irá de número dos en
la lista autonómica por Burgos a
continuación de Juan Vicente
Herrera. El actual alcalde y candi-
dato a la Alcaldía por el PP, Juan
Carlos Aparicio, calificó el perfil
de la lista popular de “continui-
dad” respecto al actual equipo, y
justificó la escasa incorporación
de caras nuevas a que “en estos
cuatro años se han hecho bien las
cosas”.

La candidatura del PP para la
próxima legislatura “es joven, es
plural porque aglutina todas las
sensibilidades y es equilibrada”,
concluyó Aparicio, quien dio
especial relevancia al hecho de
dar continuidad a un proyecto de
ciudad emprendido hace cuatro
años y llevado a cabo por un
equipo de personas válidas,efica-
ces y capaces.

El presidente del Comité Elec-
toral Provincial, Luis Domingo
Fernández,explicó las razones de
la lista popular en la capital y de
los nombres elegidos e indicó
que el Partido Popular lo que ha
pretendido “es preparar una lista
que culmine un periodo históri-
co para Burgos”.

El nuevo equipo del PP se sus-
tenta en nombres tan conocidos
como Javier Lacalle, Gema Con-
de, Ángel Ibáñez, María Soledad
González,Vicente Orden, Santia-
go González Braceras, Bienveni-

do Nieto, María José Abajo o Die-
go Fernández Malvido.

La lista popular presenta una
media de edad de 42 años y un
porcentaje prácticamente parita-
rio, 44% de mujeres y 56% de
hombres.

APUESTA POR MIRANDA Y ARANDA
Por su parte, el PP se ha compro-
metido con las otras dos capitales
de la provincia, Miranda de Ebro
y Aranda de Duero,presentando a
un director general de la Junta,
por un lado,y al actual alcalde de
Aranda,por el otro.

“En Miranda  presentamos una
lista que gestione un cambio
necesario y en Aranda pretende-
mos consolidar la etapa de estabi-
lidad y modernización [del actual

alcalde Ángel Guerra]”, afirmó el
presidente del Comité Electoral,
Luis Domingo González.

En la ciudad del Ebro se pre-
senta como candidato a alcalde el
actual director general de Juven-
tud de la Administración regional,
Borja Suarez; y en la capital de la
Ribera repite el actual regidor
Ángel Guerra.

Igualmente, el Comité Provin-
cial ha aprobado los candidatos
de Quintanar de la Sierra, David
de Pedro; Sasamón, José María
Marín;Trespaderne, María Merce-
des Fernández; Huerta del Rey,
Antonio Muñoz; y Valle de Tobali-
na,Rafael González. Junto a estos,
el órgano del Partido Popular
también ha ratificado doscientas
candidaturas más en la provincia.
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Javier Lacalle, 37
años. Abogado. Nº 2

Gema Conde, 32 años.
Ciencias Políticas. Nº 3 

Bienvenido Nieto, 64
años. Educ. Física. Nº 10

María José Abajo, 35
años. Socióloga. Nº 11

Eduardo Villanueva (27)
Telecomunicaciones. Nº 12

Dolores Calleja, 48 años
Derecho. Nº 13

Diego Fernández (32).
Empresa. Nº 14

Conchita Girón, 46 años.
Pedagoga. Nº 15 

Esteban Rebollo, 58
años. Funcionario. Nº 16

José Antonio Antón
(38). Veterinario. Nº 17

Virginia Torres, 30 años
Informática. Nº 18

Julio Abad, 58 años.
Mecánico. Nº 19

Ana García-Tuñón, 20
años. Estudiante. Nº 20

Salvador Sáinz (63).
Conductor buses. Nº 21

Sonia Benito, 23 años.
Empresas. Nº 22

Rodrigo Alegre, 25
años. Empresas. Nº 23

Mónica Rodrigo, 31
años. Laborales. Nº 24

Juan Carlos Vivar (40).
Animador. Nº 25

Begoña Contreras (47).
Farmacéutica. Nº 26

César Rico, 48 años.
Funcionario. Número 27

Ángel Ibáñez, 32 años.
Químico. Nº 4

Soledad González, 36
años. CC Políticas. Nº 5

Vicente Orden, 69 años
Educación Física. Nº 6

Teresa Temiño, 42
años. Abogada. Nº 7

Pilar Martínez, 50
años. Empresaria. Nº 8

Santiago González, 56
años. Industrial. Nº 9Juan Carlos Aparicio, 51 años. Químico. Número 1.

El PP presenta una lista con pocas caras
nuevas porque “se han hecho bien las cosas”

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

• Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología
(escolar y clínica)

Si tu refuerzo no es el adecuado
para tI, no obtendrás el resultado

que esperas.

ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO
E INTERVENCIÓN EN:
- Dificultades de aprendizaje
- Problemas de conducta
- Atención temprana
- Orientación familiar



■ El partido Ciudadanos por Burgos
ha abierto su sede en el número 200
de la calle Vitoria, en el barrio de
Gamonal.El presidente del partido y
candidato a la Alcaldía,Lesmes Peña,
estará a disposición de ciudadanos y
medios de comunicación los mar-
tes y jueves en horario de 11.00 a
14.00 horas para atender cualquier
tipo de consulta que pueda surgir.

Ciudadanos por
Burgos estrena sede

PARTIDOS

■ El 27 de mayo de 2007 podrán
votar en las elecciones municipales
en la provincia de Burgos 303.322
electores. De ellos, 9.894 son resi-
dentes en el extranjero y 1.164 en la
Unión Europea y Noruega.Además,
en las elecciones autonómicas,
podrán hacerlo en Castilla y León
2.169.941 electores, de los que
95.214 residen en el extranjero.

303.322 electores
tienen  derecho a voto

CENSO ELECTORAL
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Gente
Tierra Comunera quiere que el
Ayuntamiento retire la acusación
particular contra los  encausa-
dos por los sucesos vandálicos
vinculados a los disturbios de
agosto de 2005 por la construc-
ción de un párking en la calle Ela-
dio Perlado.Mercedes Vielba,nú-
mero dos de la candidatura muni-
cipal por TC-Acal, reclamó al
Consistorio  “generosidad”y que
no “se cebe con los acusados”.

Vielba,ex militante socialista
vinculada al movimiento asociati-
vo vecinal,aprovechó el miérco-
les 12 su primera aparición bajo
el paraguas de sus nuevas siglas,
para plantear esta solicitud. “Lo
que ocurrió no era deseable y de-
sembocó en ello por cabezonería
del PP; fue una consecuencia de
esa falta de diálogo”,añadió la can-

didata, que dijo que solamente
el Ayuntamiento había decidido
seguir adelante con la acusación.

El secretario general y candida-
to a la Alcaldía,Luis Marcos,que
arropó a Vielba en la presentación
de las propuestas ciudadanas,
coincidió en que el actual equipo
de Gobierno había desoído a los

ciudadanos y criticó que Aparicio
“no hubiera tenido un segundo”
para  recibir a un partido que in-
tegra a más de 4.000 personas.

TC,además,ha organizado el
sábado 14 un concierto de rock
en el que actúan los grupos  En-
trevías y Lujuria,en el Teatro Clu-
nia,a las 20.00 horas.

Gente
El PSOE apuesta por la comarca-
lización como eje del futuro
modelo de gestión de la Diputa-
ción. Esta formación sostiene
que la provincia debe dividirse
en comarcas que cuenten con
suficientes recursos y la colabo-
ración provincial para ofrecer
prestaciones que garanticen la
calidad de vida de los vecinos.

El programa plantea la crea-
ción de mancomunidades de

servicios,que permitirán dotar a
los ayuntamientos de los servi-
cios necesarios.

Estos son los argumentos que
el PSOE desarrolla en ‘Una Dipu-
tación de verdad. Un nuevo
modelo’,el vídeo editado para la
campaña que expondrá en los
actos electorales, disponible en
la web www.psoeburgos.org,
según reconoció el presidente
del PSOE, José María Jiménez, el
martes 17, en su presentación.

“Es un vídeo que se aleja de la
confrontación y de la crítica
fácil”, añadió Jimémez, que des-
tacó su carácter didáctico y
documentado y el hecho de
incluir imágenes de la provincia.

Para el PSOE, la despoblación
de los núcleos rurales se sitúa
entre los principales problemas
de la provincia, a los que se
suman la carencia de infraestruc-
turas sanitarias y el difícil acceso
a la telefonía móvil y a internet.

TC pide al Consistorio que “no
se cebe” con Eladio Perlado

El PSOE defiende el modelo de
comarcalización en Diputación

Mercedes Vielba, número dos de la formación comunera, plantea al
Ayuntamiento que retire la acusación particular en la causa judicial

Este partido presentará un vídeo que explica las posibilidades de 
la provincia. Plantea crear mancomunidades de servicios comunes

Mercedes Vielba y Luis Marcos explicaron las propuestas ciudadanas.

Olivares propone destinar
un 1% de los presupuestos
a las políticas de juventud
La vivienda, el empleo y la solidaridad son
los ejes del programa municipal socialista   

Gente
El candidato socialista a la Alcal-
día, Ángel Olivares, planteó desti-
nar un 1% de los presupuestos
municipales al desarrollo de polí-
ticas de juventud, porcentaje que
supondría duplicar las actuales
partidas que el equipo de Gobier-
no destina a estas actuaciones y
que consideran “insuficientes”.

Olivares, que presentó en el
Espacio Joven de Gamonal, junto
a Daniel de la Rosa, secretario de
Juventudes Socialistas, las pro-

puestas programáticas en materia
de juventud, destacó que el acce-
so a un empleo estable y a una
vivienda,como políticas que con-
tribuyan a la emancipación del
joven, constituyen los ejes sobre
los que debe girar la administra-
ción local. El PSOE, además, quie-
re ‘premiar’ a los jóvenes que se
implican con el voluntariado o
actividades de interés social,
mediante un reconocimiento que
se concretaría en descuentos en
el uso de servicios públicos.
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Gente
El equipo municipal de Gobier-
no ha confirmado que el servi-
cio de recogida de basuras está
garantizado y será Semat quien
continúe desarrollando estas
labores en espera de que el
Ayuntamiento apruebe en
sesión plenaria las bases que
regirán el nuevo concurso,des-
pués de que una sentencia del
TSJ de Castilla y León anulara la
adjudicación existente con esa
empresa desde junio de 2004.

El portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle,confir-
mó el martes 10 que el Ayunta-
miento está trabajando en la re-

dacción del nuevo pliego,
cuyas bases se ajustarán al con-
curso aprobado en 2004 “pero
con los ajustes oportunos en
base a esta sentencia”, detalló
Lacalle, que lanzó un mensaje
de tranquilidad a la población.

En este sentido, el portavoz
destacó que los servicios técni-
cos y jurídicos trabajaban en el
desarrollo de un nuevo pliego
que resulta de gran compleji-
dad.“El servicio no se va a alte-
rar y se seguirá prestando hasta
que se efectúe la nueva adjudi-
cación”, añadió Lacalle, que
confiaba en que el Pleno de
mayo pueda aprobar el concur-

so,o en su defecto,en junio.
Lacalle anunció también que

las obras de peatonalización
finalizadas en la calle Cardenal
Segura suponían también la
conclusión de las actuaciones
incluidas en el Plan de Peatona-
lización del Centro Histórico,
que ha incluido un total de 13
actuaciones urbanísticas.

Del mismo modo, el Consis-
torio dio el visto bueno al plan
de seguridad y salud de las dos
nuevas rotondas que se cons-
truirán en la Avenida de Castilla
y León, en los cruces de San
Roque con Obdulio Fernández,
y con la calle Severo Ochoa.

El Ayuntamiento garantiza el
servicio de recogida de basura
Una sentencia del TSJ regional anula el contrato con Semat.
La nueva adjudicación podría aprobarse en el Pleno de mayo.

Lacalle sostiene
que el Gobierno
no ha construido
pisos protegidos 
El acuerdo suscrito
con Trujillo sería solo
para urbanizar suelo

Gente
El portavoz del equipo municipal
de Gobierno, Javier Lacalle, ase-
guró el martes 10, tras la junta de
gobierno local, que el acuerdo
firmado el lunes 9 en Valladolid
por la ministra de Vivienda,María
Antonia Trujillo,con el consejero
de Fomento, Antonio Silván,
constituía una colaboración eco-
nómica de 727.000 euros dirigi-
da a la urbanización prioritaria
en Flex, y descartó que esta ac-
tuación estuviera dirigida a cons-
truir viviendas protegidas.

“En modo alguno se va  a cons-
truir allí ninguna vivienda prote-
gida por el Gobierno central sino
que únicamente, y lo agradece-
mos, hay una aportación econó-
mica”, dijo el portavoz, que
añadió que serán la Junta y el
Ayuntamiento quienes constru-
yan las viviendas protegidas en
ese entorno. De esta forma,
añadió que el  programa electo-
ral del PSOE en 2003 asumía el
compromiso de  realizar 800 vi-
viendas protegidas al año en
Burgos  “y tres años después no
se ha construido ni una”.

La información facilitada por
el Ministerio de Fomento destaca-
ba que con el mencionado acuer-
do se urbanizaría suelo para cons-
truir 247 viviendas protegidas,de
las que 213 se destinarán a alqui-
ler y el resto a venta.

La oferta de
suelo industrial
no encuentra
compradores
La enajenación de
30.000 metros en 
La Abadesa, desierta

Gente
El concurso municipal para la
enajenación de 30.000 metros
cuadrados de suelo industrial en
el Monte de la Abadesa concluyó
sin que hubiera ninguna oferta
empresarial en firme el 9 de
abril, fecha en la que finalizaba el
plazo marcado por el Consisto-
rio. Únicamente tres empresas
solicitaron el pliego y reclama-
ron a Urbanismo información
sobre las características de estas
parcelas, sin que fueran más allá.

El responsable de Urbanismo,
Javier Lacalle, interpretó esta cir-
cunstancia como una “noticia
triste”al entender que no era real
la urgencia de suelo para instalar
nuevos proyectos industriales en
la ciudad, pero entendía que
supone también dar una respues-
ta a la “demagogia” de algunos
grupos políticos que sostenían
que las empresas tenían que mar-
charse de Burgos porque no
había suelo industrial disponible.

En cualquier caso,el portavoz
municipal dejó claro que el
equipo de Gobierno preferiría
que existiera una gran demanda.
Amparándose en la normativa
legal, que permite que continúe
abierta la contratación de forma
que se pueda enajenar durante
un año por entidades o proyec-
tos que tuvieran interés,la  volun-
tad municipal sigue invariable.

El servicio de basuras se prestará con normalidad hasta que haya un nuevo adjudicatario.
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Gente
La apertura de la nueva Avenida
Valentín Niño, tramo de tres kiló-
metros que culmina la segunda
fase de la Ronda Interior Norte,
permitirá absorber diariamente
el flujo de 15.000 vehículos y se
consolida como una vía que per-
mite el tráfico “estable y seguro”
entre los dos polígonos industria-
les de la capital burgalesa.

Es la opinión que ofreció el
miércoles 11 el alcalde, Juan
Carlos Aparicio, que presidió la
apertura de esta vía considera-
da “la gran infraestructura de la
legislatura”.Acompañado por la
familia de Niño, y una nutrida
representación institucional y
empresarial, el acto se vio
ensombrecido por el boicot
promovido por una veintena de
trabajadores del cuerpo de
bomberos, que reanudaron sus
reivindicaciones y se enfrenta-
ron verbalmente con el alcalde.

Aparicio, acompañado por

Cristina Pérez Serrano, viuda de
Niño, reconocía la doble satisfac-
ción que representaba la apertu-
ra de este tramo en cuanto que
suponía culminar un proceso
comprometido desde el princi-
pio de la legislatura y por el cum-
plimiento de los plazos previstos.

“Supone también tristeza
porque aunque se consigue sal-
dar una deuda moral y de cari-
ño, a los burgaleses nos apena
que ese alcalde, gran persona y
gran amigo que fue Valentín
Niño no pueda ver una idea que
también él imaginó”, añadió.

La Ronda Norte ha supuesto
un desembolso de 8,2 millones
en este tramo y de 5,6 en el
túnel de Islas Baleares. El alcal-
de mostró su agradecimiento
con el Ministerio de Fomento
por agilizar el traslado de 30
metros del paso a nivel.“De no
haber contado con su coopera-
ción, se hubiera dilatado la obra
de manera sensible”, reconoció.

La nueva Avenida Valentín Niño
asumirá 15.000 vehículos al día 
La apertura de la infraestructura que culmina la Ronda Interior
Norte es boicoteada por las reivindicaciones de los bomberos  

Aparicio, junto a Cristina Pérez, viuda de Niño, subiendo al autobús.

Aparicio, Lacalle, Gonzalez y Molero, en primer término.

La familia de Niño
agradece el gesto
del Ayuntamiento 
La viuda y los hijos de Valentín
Niño fueron también protagonis-
tas de esta celebración que tuvo
un fuerte carácter sentimental y
en la que la figura del fallecido re-
gidor planeó entre la familia, los
amigos, y buena parte del actual
equipo municipal de Gobierno.

Javier Niño, hijo mayor y por-
tavoz de la familia en este acto,
reiteró el agradecimiento tanto a
Aparicio como al Ayuntamiento
por un gesto “muy entrañable”.

“Nuestro padre intentó siem-
pre hacer las cosas con muchísi-
mo entusiasmo, honradez,dedica-
ción y espíritu de diálogo y respe-
to. Es muy bonito este homenaje
que le hace ahora el Ayuntamien-
to”, destacó, emocionado.



10
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 13 al 19 de abril de 2007

| ENTREVISTA Matías Vicario Santamaría | Presidente del Cabildo Catedralicio de Burgos

“Sin turistas tendríamos que cerrar la Catedral”
I.S.
El próximo mes de septiembre se
cumplen diez años de la entrega del
Plan Director de la Catedral de Bur-
gos. De la ejecución de las actuacio-
nes de restauración previstas en
dicho documento y de los proyectos
futuros hablamos con Matías Vicario
Santamaría, presidente del Cabildo
Catedralicio desde octubre de 2000.

–¿Qué balance realiza de estos
diez años de Plan Director?
–Yo creo que ni el más optimista
hubiera pensado hace diez años que
se podrían realizar tantas actuacio-
nes en este tiempo.Creo que el Plan
Director está muy avanzado, más
del 80% ya se ha ejecutado y está
resultando muy positivo.
–¿Cuánto dinero se ha invertido
hasta la fecha en la restauración
de la Catedral?
–Nos acercamos a los 24 millones.
Quiero resaltar el papel de mece-
nazgo de Caja de Burgos y Cajacír-
culo,que están volcadas con la Cate-
dral.También el Banco Europeo de
Inversiones,a través de la Junta;el
Ayuntamiento y diversas empresas,
entre las que destacaría Winthertur.
–¿Qué queda pendiente?
–Económicamente no podría cuan-
tificarlo, pero creo que con unos
cuatro millones más podríamos
concluir todo el Plan Director.Que-
dan pendientes las intervenciones
en el Claustro Alto con las capillas
de Santa Catalina y del Corpus Chris-
ti y en tres capillas del interior de la
Catedral,aunque dos de ellas  -la de
La Natividad y la de San Gregorio-
están prácticamente apalabradas,

con lo cual sólo quedaría la capilla
de La Anunciación.También falta la
limpieza exterior de la zona de Fer-
nán González.En 4 años más,al rit-
mo de financiación actual, podría
estar concluido todo.
–¿Qué otras actuaciones son
prioritarias para el Cabildo?
–La remodelación del presbiterio de
la Catedral y la instalación de cale-
facción en las naves central y latera-
les y en El Crucero.El Cabildo sigue

con la idea y el empeño en que estas
obras se lleven a cabo,porque cree-
mos que son fundamentales. La
Catedral es un lugar de culto y tene-
mos que tener las condiciones nece-
sarias para que las celebraciones
litúrgicas se desarrollen con la
solemnidad que requiere una Cate-
dral.Aunque en principio se nos ha
dicho por parte de la Administra-
ción regional que ‘por ahora no’ ,
nosotros esperamos que antes o

después esta remodelación se lleve
a cabo.
–¿Cree que saldrá adelante el
proyecto de instalar calefac-
ción?
–Estamos esperando a que se pro-
nuncie la Unesco.Espero que se nos
atiendan nuestras razones;estamos
abiertos a las indicaciones que nos
digan,pero creo que es importante
que se apruebe el proyecto para
que la Catedral reúna unas mínimas
condiciones de habitabilidad tanto
para los feligreses,los turistas y los
propios empleados.Precisamente,
lo positivo que ha resultado la insta-
lación de calefacción en las capillas
del Santo Cristo y Santa Tecla nos ha
animado a proyectar instalarla en el
resto de la Catedral.
–¿Conoce algún monumento
declarado Patrimonio de la
Humanidad en el que se haya
instalado calefacción?
–Sí, el monasterio de Probota, en
Rumanía,tiene instalada la calefac-
ción de suelo radiente.Y aquí en
Burgos tenemos iglesias, la de San
Lorenzo,en la capital;la de Roa;y la
de San Pedro de Cardeña.
–¿Por qué la Junta no autoriza la
remodelación del Presbiterio?
–Porque dice que hay elementos
ornamentales en esta zona que no
se deben de tocar.Argumenta que la
Catedral debe dejarse tal cual estaba
en el momento en que fue declara-
da Patrimonio de la Humanidad,en
1984.Para nosotros esta razón no es
válida,porque la Catedral es un edifi-
cio ‘vivo’y como todo lo vivo tiene
que tener transformaciones,como
las ha tenido a lo largo de los siglos.

La Catedral no tiene porque ser un
edificio muerto,un museo arqueo-
lógico.El Cabildo es el primer inte-
resado en conservar el patrimonio
cultural de la Catedral, pero hay
que realizar algunas adaptaciones y
las que hemos propuesto para el
Presbiterio pensamos que no
dañan en absoluto el arte de esa
zona.Es más,quedaría más esbelta,
se sacarían a la luz los enterramien-
tos reales,el retablo quedaría más
realzado,y creo que la nave central
ganaría mucho con esta obra.
–¿Cómo van a convencer a la
Junta para que reconsidere su
decisión?
–Pretendemos hacer un estudio de
los medallones del trasaltar para
determinar las causas del deterioro
que están sufriendo y pensamos
que,posiblemente,una de las razo-
nes sea la humedad que hay en el
Presbiterio. Si nosotros rebajara-
mos el Presbiterio y eliminaramos
la humedad de la zona, en parte,
podríamos detener el deterioro de
esos medallones.
–¿Qué coste supone para el Cabil-
do abrir cada día la Catedral?
–Aproximadamente 2.200 € dia-
rios contando gastos de manteni-
miento y personal -15 empleados-.
Abrimos 365 días al año y la única
fuente de ingresos de la Catedral
son las aportaciones de las entra-
das de los turistas; si no tuviera-
mos turistas tendríamos que
cerrarla inmediatamente.
–¿Cuántos visitantes tiene cada
año la Catedral?
–En 2006 hubo cerca de 300.000
visitas,30.000 sin pagar entrada.

Las aportaciones de los visitantes -300.000 en 2006- constituyen la única fuente de ingresos de la seo burgalesa

Matías Vicario Santamaría es también archivero de la Catedral de Burgos.
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esta es su vajilla de 19 piezas
despierta tu salud



J. V.
Uno de los juzgados más colap-
sados de toda la Comunidad
Autónoma es el número uno de
lo Contencioso Administrativo
de la ciudad de Burgos, que en
boca del presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción,“es
inadmisible [que este juzgado]
resuelva en año y medio, cuan-
do lo debería hacer en cuatro o
cinco meses”. Pero no sólo el
número uno de Burgos lleva
retraso, sino que también los
juzgados contenciosos de León
y Salamanca se encuentran en
parecidas circunstancias.

“Necesitamos medios coyun-
turales, de carácter transitorio
no perpetuo, para agilizar los
asuntos colapsados en Burgos,
León y Salamanca”, criticó el
presidente del alto Tribunal de
la Comunidad, sin embargo “la
única respuesta del Ministerio

de Justicia es que no hay dota-
ción presupuestaria”, dijo Con-
cepción.

Por el momento, de las 14
necesidades materiales y huma-
nas existentes en la Comunidad,

el Ministerio que preside Maria-
no Fernández Bermejo sólo va a
aliviar cuatro de ellas: una plaza
de magistrado en la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de
Justicia con sede en Burgos, la

creación de un nuevo juzgado
de Primera Instancia en Burgos,
la creación de un juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción en
Segovia y la puesta en funciona-
miento de un nuevo juzgado de
lo Social en Valladolid.

RESOLUCIÓN DE ASUNTOS
El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción,
anunció en la memoria 2006
sobre la justicia en Castilla y
León que en dicho periodo se
resolvieron en la región 360.000
casos, lo que supone un incre-
mento del 3% respecto al ejerci-
cio anterior.Todas las provincias
de la Comunidad registraron
incrementos significativos res-
pecto al ejercicio 2005, salvo en
Zamora donde hubo un descen-
so del 7,5%. En Burgos, el
aumento en la resolución de
asuntos judiciales fue del 1,3%.

José Luis Concepción, en su despacho del TSJCyL.

El juzgado número 1 de lo Contencioso
arrastra un retraso de más de un año 
Los jueces de Burgos resolvieron un 1,3% más de asuntos en el ejercicio 2006. 
En la Comunidad el aumento de resoluciones se vio incrementado en un 3%.

El TSJ se tralada
de la Isla a San
Juan en junio

Los funcionarios del Alto Tribunal
de la Comunidad Autónoma se
trasladarán en el plazo de dos
meses a la sede temporal del TSJ en
la calle San Juan mientras duren las
obras de rehabilitación integral del
edificio del palacio de la Isla. José
Luis Concepción admitió que du-
rante el periodo transitorio de es-
tancia en San Juan, los jueces y ma-
gistrados estarán un poco
'encorsetados', al tiempo que
añadió que es un error concentrar
las sedes del TSJ y de la Audiencia
en el futuro inmueble rehabilitado
de la Isla. “Creo que es un error
traer la Audiencia Provincial aquí,
creo que Justicia perderá un edifi-
cio histórico como el de San Juan y
en unos años el palacio de la Isla
volverá a estar desfasado”, aseve-
ró Concepción.

En otro orden de asuntos, Con-
cepción avanzó que los próximos
16, 17 y 18 de junio tendrá lugar en
Burgos la reunión anual de presi-
dentes de los 17 tribunales superio-
res de Justicia de España, convir-
tiéndose la ciudad en referente
nacional en esta materia.
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Ayuntamiento y Empresa
crearán una mesa estable
de comunicación 
La urbanización de Villalonquéjar IV
comenzará en las próximas semanas

J. V.
La intención del equipo de
Gobierno y del consejo indus-
trial de la Federación de Asocia-
ciones Empresariales (FAE) es
crear una mesa sectorial de
comunicación entre empresa-
rios y Ayuntamiento para tratar
asuntos relacionados con el
mundo industrial de la ciudad.
“Hay que crear una mesa esta-
ble de industria, que tenga
periodicidad y secuencia”,
apuntó el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio. El presi-
dente de FAE, Roberto Alonso,
mostró el mismo interés por
conocer de forma puntual en
una mesa común de trabajo los
temas que interesan tanto al
Ayuntamiento como a los
empresarios desde el punto de
vista de la industria y de la ges-
tión del suelo industrial.

De hecho,Alonso solicitó la
creación de una nueva conceja-

lía única de Industria para
aumentar la dinamización del
sector industrial de la ciudad.
“Solicitaremos una reunión con
todos los cabezas de lista de
cada partido para conocer cada
programa electoral industrial”,
dijo el presidente de los empre-
sarios burgaleses.

Respecto a la gestión del
nuevo suelo industrial de Bur-
gos, Aparicio explicó que la
intención del actual equipo de
Gobierno es proceder a la urba-
nización de Villalonquéjar IV al
mismo tiempo que se conceden
licencias de obras a las nuevas
empresas.“Las obras de urbani-
zación comenzarán en las pró-
ximas semanas”, avanzó el alcal-
de. En cuanto al Centro de Acti-
vidades Económicas (CAE) de
Villafría, Aparicio se mostró
optimista sobre su tramitación
antes de que finalice la presen-
te legislatura.

Gente
El camping de Burgos es uno de
los 28 establecimientos y entida-
des que han recibido una distin-
ción dentro del Plan de Escelen-
cia Turística del Ayuntamiento.

Este reconocimiento al cam-
ping coincide con el inicio de la
temporada y con la finalización
de la primera fase de las obras
de mejora que se están llevando
a cabo en sus instalaciones. Se
ha reformado y ampliado el bar-
restaurante, se ha adecuado el
recinto a las normas de accesibi-
lidad y seguridad, se ha renova-
do la red de abastecimientos de
aguas y se ha instalado calefac-
ción en uno de los pabellones.
También se ha incorporado un
lector-scaner de DNI y pasapor-
tes,que agiliza el registro de via-

jeros. La empresa Camping Bur-
gos ha invertido hasta la fecha
más de 700.000 € en la mejora
de las instalaciones. En 2006, la
ocupación del camping aumen-
tó un 30%.

Por otra parte, el informe
encargado por la empresa a CES-
PA  sobre el estado de los árboles
concluye que 57 árboles, sobre
más de 800 están enfermos y
habrá que talarlos.

El camping de Burgos recibe una
distinción por su calidad turística
La empresa ha ampliado el bar-restaurante y mejorado la
accesibilidad y en uno de los pabellones ha instalado calefacción.

Mar Morales, gerente de Camping Burgos S.L., con el alcalde, Juan Carlos
Aparicio, y el concejal de Deportes, Bienvenido Nieto, tras recibir la distinción.
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Gente
El presidente del consejo de barrio
de Gamonal,Carlos Temiño,dejará
su cargo en junio,según anunció al
término de la reunión que mantu-
vo la asociación de vecinos de
dicho barrio con el alcalde de la
ciudad el martes 10.Temiño admi-

tió que su idea “no es dilatar en el
tiempo este asunto”,una vez que
los estatutos de participación ciu-
dadana impiden que un mismo
presidente continúe en el puesto
por dos mandatos seguidos.

El presidente de Gamonal
anunció que la calle Santa Barbara

se abrirá al tráfico rodado el pró-
ximo 20 de abril, lo que permitirá
una mejor fluidez y circulación
entre la calle Vitoria y sus parale-
las. Los vecinos también tuvieron
conocimiento del comienzo en
verano de las obras en el antiguo
pueblo de Gamonal.

Carlos Temiño dejará el consejo
de barrio de Gamonal en junio Ausín Sainz presenta en el Consulado

del Mar la exposición ‘No matarás’ 

ARTE

El Consulado del Mar acoge hasta el próximo miércoles, 18 de
abril, la exposición de Ausín Sainz que lleva por título ‘No mata-
rás’. Su trabajo, donde predomina el color y una peculiar icono-
grafía de tinte onírico, incluye títulos como ‘Las locas.’ y ‘XXL, la
baza de la ministra’,dedicados a los trastornos alimenticios o ‘Már-
tires sociales’,óleos que aluden a la eliminación de la violencia de
género. La particular obra de Sainz se puede apreciar en horario
de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.

El artista burgalés Carlos Santamaría
expone sus acuarelas en Portugal

MUESTRA DE PINTURA

El artista burgalés Carlos Santamaría expone hasta mediados de
mayo en la galería de arte de Minho, en Portugal. El acuarelista
presenta un conjunto de obras artísticas,que como señala el pin-
tor Jesús Aguirre, traspasa fronteras y amplía su dinamismo pictó-
rico. Carlos Santamaría “inunda todos los espacios imaginables,
brotando de las raíces de la mente, en un fluir que no tiene fin”,
apunta Aguirre.Las próximas exposiciones de Santamaría son Via-
no do Castelo, también en Portugal,y en Belorado.

El Colegio de Abogados organiza 
un seminario sobre la reforma penal

DERECHO

El Colegio de Abogados de Burgos ha organizado un seminario
sobre la reforma del proceso penal el martes,17 de abril,que con-
tará con la presencia de Vicente Gimeno Sendra,magistrado emé-
rito del Tribunal Constitucional; José María Asencio Mellado, cate-
drático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, y
Ernesto Pedraz, catedrático de Derecho Procesal de la Universi-
dad de Valladolid. La sustitución de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal,con 125 años de historia, será el debate del seminario.

La jornada comenzará a las 19.30 horas en la biblioteca del
Colegio de Abogados ,en la calle Benito Gutiérrez nº 1.

■ EN BREVE
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J. V.
Un cepillo de dientes, un móvil o
un vestido made in Ágatha Ruiz
de la Prada se podrán ver en la
primera exposición retrospectiva
que se realiza en España de la
colorista diseñadora Ágatha Ruiz
de la Prada. La muestra sobre los
25 años de carrera de Ágatha ten-
drá lugar en la sala FEC de Burgos
del 26 de abril al 10 de junio.“La
Federación de Empresarios del
Comercio acoge las bodas
de plata de Ágat-
ha, donde
v e r e m o s
desde la
simbología
cañí de la
d i señadora
hasta su impli-
cación en el
mundo de la cul-
tura,la arquitectu-
ra o el diseño industrial y deporti-
vo”, resumió el comisario de la

exposición, Jesús Mon-
tes Fernández.

Ágatha, que tuvo palabras de
agradecimiento a todas las perso-
nas e instituciones promotoras

de la muestra, valoró positiva-
mente una exposición que agluti-
ne su trayectoria de diseño duran-
te 25 años. “Es una exposición
muy experimental, porque

¿cómo enseñas todo lo que he
realizado junto, una colonia, un
cepillo, una invitación o un vesti-
do?”,se preguntó la diseñadora.

Junta,Ayuntamiento y respon-
sables de Comercio coincidieron
en apostar por Burgos como ciu-
dad de la moda y del diseño.“Bur-
gos vuelve a estar a la cabeza de
la moda”, afirmó la presidenta de
Acotex y promotora de la mues-
tra,María José González.

Ágatha Ruiz de la Prada tam-
bién ha diseñado un parque
infantil al efecto, que será pre-
sentado junto con la exposi-
ción de la FEC y que el Ayunta-
miento instalará en el barrio de
Villatoro.

Presentación de la exposición ‘Color, Caos, Concepto...
25 años de universo conceptual de Ágatha’

El universo Ágatha se exhibe en una
muestra que enseña su mundo conceptual
La sala FEC, en el centro comercial Camino de la Plata, acoge del 26 de abril al 10
de junio una exposición sobre los 25 años de trayectoria de la diseñadora

25 diseñadores
en la gala de
inauguración

La exposición sobre la trayectoria
de la diseñadora Ágatha Ruiz de
la Prada dará comienzo con una
gran gala de la moda en el Teatro
Principal, el 26 de abril, en donde
25 diseñadores nacionales y ex-
pertos se darán cita para home-
najear al mundo Ágatha. El es-
pectáculo será presentado por
Bibiana Fernández y supondrá el
espaldarazo y reconocimiento a
25 años de trabajo de Ruiz de la
Prada en distintas facetas del
diseño.

La exposición en la sala FEC
constará de 400 objetos y preten-
de mostrar el amplio mundo de
las ideas y objetos de la diseña-
dora. El recorrido de la muestra se
desarrollará en una paleta cro-
mática, en donde habrá cinco co-
lores, los característicos de
Ágatha: rojo, verde, amarillo,
fucsia y azul, además del blanco
que aparecerá en los circuitos co-
rrespondientes a la numeración.

Indudablemente, otro de los
elementos representativos de la
exposición será el inconfundible
corazón propio de la creadora.



■ El profesor Emiliano Aguirre y
el cardenal Rouco Varela serán
investidos Doctores Honoris Cau-
sa por la Universidad de Burgos
el próximo viernes, 20 de abril, a
las 12.00 horas, en el Aula Magna
del Hospital del Rey. Actuarán
como padrinos los doctores Fran-
cisco Javier Garabito y Emiliano
González y presidirá el acto el
rector de la UBU,José María Leal.

Aguirre y Rouco,
Honoris Causa 

UNIVERSIDAD

■ La Operación Especial de Sema-
na Santa 2007 finalizó en la pro-
vincia de Burgos con veintiún
accidentes de tráfico con vícti-
mas, uno de ellos mortal, con el
resultado de cuatro fallecidos, 11
heridos graves y 26 leves.La pri-
mera fase ,que tuvo lugar entre el
viernes 30 de marzo y el 1 de
abril, se desarrolló sin problemas
de fluidez. La intensidad del tráfi-
co creció en la segunda fase.

Cuatro muertos en 21
accidentes de tráfico

TRÁFICO / SEMANA SANTA
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J. V.
Más de 2.500 gitanos viven en
Burgos capital, alrededor de
6.500 en la provincia, 28.000
en Castilla y León y cerca de
700.000 personas residen en
España. La comunidad gitana
de Burgos celebró el lunes,9 de
abril, el Día del Pueblo Gitano,
con el objetivo de “luchar por
un puesto digno en la socie-
dad”, anunciaba su manifiesto
de reconocimiento.

La Fundación Secretariado
Gitano preconiza una sociedad
plural donde las personas gitanas
ejerzan libre y plenamente su ciu-
dadanía y contribuyan al enrique-
cimiento de la cultura universal.

A pesar del aumento de las
campañas de sensibilización y
acercamiento de la cultura
gitana a la sociedad, todavía se

dan casos de discriminación y
prejuicios, como denuncia la
coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano, Estela de
Pedro.“El mayor problema de
los gitanos es la cantidad de es-
tereotipos y prejuicios existen-

tes, así como la gran descon-
fianza a la hora de ofrecer un
trabajo, comprar una casa o al-
quilar una vivienda”. La comu-
nidad gitana en Burgos recono-
ce que todavía queda mucho
camino por recorrer.

Día del pueblo gitano bajo el
estigma de la discriminación
El 9 de abril, la comunidad gitana de Burgos festejó por segundo año
consecutivo la identidad de su etnia lanzando flores al Arlanzón

El cívico de San
Agustín alberga
la nueva Oficina
al Voluntariado

Gente
La Escuela Diocesana de Educa-
dores de Juventud, en colabora-
ción con la Concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de
Burgos, ha abierto al público la
nueva Oficina de Atención al Vo-
luntariado, cuyo principal obje-
tivo es formar al voluntario,
orientar a las personas interesa-
das y acercar la realidad del vo-
luntario a la ciudadanía. La casa
del voluntario está ubicada en
el centro cívico de San Agustín
de lunes a viernes de 17.00 a
20.00 horas y los contactos son
el teléfono 947 28 88 94 y el
correo electrónico voluntabur-
gos@aytoburgos.es

Lanzamiento de flores en el Día Internacional Gitano.

El servicio permitirá
orientar y formar a las
personas y entidades

Pienso que hay que hacer dos
cosas. La primera es concien-
ciar a los conductores de que
deben moderar la velocidad
en carretera, corremos dema-
siado.Y lo segundo es arreglar
las carreteras, hay algunos tra-
mos en los que realmente está
mal el trazado y el asfalto.

José Mª Gutiérrez
64 AÑOS

TRABAJADOR

Creo que se pueden poner en
marcha muchas acciones. Pri-
mero, las administraciones
deben reparar las carreteras.
También se deben tomar algu-
nas medidas para escalonar las
salidas de los vehículos. Otra
es la de colocar limitadores de
velocidad a los vehículos.

Teresa Ibáñez
58 AÑOS

AMA DE CASA

Yo creo que se debe concien-
ciar más a la gente, sobre todo
a los jóvenes,acerca de la velo-
cidad, los coches, las carrete-
ras... en todos los lugares, en
los colegios,los institutos,cen-
tros sociales, en las autoescue-
las, en los pubs... enseñar lo
que es la cruda realidad.

Selena Hernández
15 AÑOS

ESTUDIANTE

Lo que tienen que hacer las
administraciones es, sobre
todo, mejorar las carreteras y
en Burgos concretamente,ade-
más, cerrar el cinturón de cir-
cunvalación de la ciudad.Toda
la culpa tampoco es del mal
estado de la carreteras,tam-
bién la tienen los conductores.

Mariano Cacho 
60 AÑOS

PREJUBILADO

No lo sé, francamente. Las
campañas de concienciación
en los medios, antes de cada
operación especial, sí creo
que afectan, muchos de los
conductores vamos motiva-
dos.Una solución sería el limi-
tador de velocidad, si no lo
asumimos de otra forma.

Ana Núñez 
40 AÑOS

AMA DE CASA

■ LA OPINION DE LA GENTE

La Semana Santa ha dejado 106 muertos en las carreteras españolas. ¿Qué se puede hacer para que no haya tantos accidentes?
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■ La sección de Familia del de-
partamento territorial de Fami-
lia e Igualdad de Oportunida-
des se ha trasladado desde el
2 de abril a las nuevas depen-
dencias administrativas del pa-
seo de Atapuerca 4.El servicio
abandona las antiguas depen-
dencias de Julio Saez de la Ho-
ya y se establece junto al solar
de Caballería.

La Consejería de
Familia se traslada al
paseo de Atapuerca

ABANDONA JULIO SAEZ DE LA HOYA

■ La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Peones Negros convo-
caron una nueva concentración el 11de abril en la Plaza Mayor pa-
ra manifestar su apoyo a todas las víctimas del terrorismo.

DEL 17 AL 19 DE ABRIL

■ El Instituto de Cultura ha or-
ganizado una serie de coloquios
literarios con motivo de la cele-
bración del Día del Libro,el 23 de
abril.El martes 17, José Luis Co-
rral disertará sobre la historia del
Cantar del Cid;el miércoles 18
habrá un homenaje a Victoria-
no Crémer de poesía y música;
y el día 19,Care Santos conferen-
ciará sobre el lector inteligente.

Coloquios literarios
para conmemorar el
Día del Libro

PREMIO DE COCINA

■ El estudiante de cocina del Cen-
tro Integrado María Madre Escue-
la de Cocina de Burgos,Diego Gó-
mez Ayala,ha resultado finalista,
junto a otros nueve concursantes
de toda España,del concurso Zo-
co de jóvenes cocineros,cocina
de autor tradicional renovada.El
concurso se ha desarrollado en el
polígono industrial de Guadalhor-
ce,en Málaga.

Un burgalés, entre
los finalistas  del
concurso Zoco

Peones negros en apoyo a las víctimas

CONCENTRACIÓN

Gente
La Asociación de Productores y
Comerciantes ‘Las Caderechas’,
titular de las marcas de garantía
de fruta de Castilla y León -‘Cere-
za del Valle de las Caderechas’ y
‘Manzana Reineta del Valle de las
Caderechas’, confía en mejorar
la calidad de sus productos, en
base al estudio sobre el suelo en
la provincia,presentado el jue-
ves 19 en la Diputación.

Este trabajo, realizado por la
empresa Fanega Ingeniería Agra-

ria, pretende contribuir a mejo-
rar la calidad de ambos produc-
tos, como subrayaron sus pro-
motores, satisfechos con los
resultados obtenidos.

El coste del estudio asciente
a 19.137 euros y para su finan-
ciación se contó con la colabo-
ración económica del programa
Prodercal, a través del grupo de
acción local Adeco Bureba, que
aportó 12.439 euros.

Según el director técnico del
estudio, José Ignacio Velasco, el

estudio pretende profundizar en
el conocimiento edafológico, de
fertilización y de aptitud para el
cultivo frutal del ámbito territo-
rial de las marcas. Por su parte,
el presidente de la asociación,
Juan José Gandía, consideró
“necesario”este estudio ya que
el anterior se realizó en la déca-
da de los años 60.

Igualmente, los productores
anunciaron que la Feria de la
Cereza se celebrará el próximo
1 de julio en Salas de Bureba.

Los productores de cereza y
manzana mejorarán su calidad  
La Asociación de Productores y Comerciantes del Valle de 
Las Caderechas promueve un estudio para conocer el suelo 

Un grupo de alumnos de 2º curso de Comunicación e Información Audiovisual de la Universidad de Burgos visitó el
martes 10 las instalaciones de Gente en Burgos acompañados por su profesor Miguel Moreno. Los estudiantes reco-
rrieron los diferentes departamentos del periódico -redacción, maquetación y diseño y publicidad-, y tuvieron la
oportunidad de conocer cómo se elabora cada semana el periódico Gente.

VISITA AL PERIÓDICO GENTE EN BURGOS

Alumnos de Comunicación Audiovisual visitaron Gente

La nueva Unidad Militar de
Emergencias se incorpora
al desarrollo del PENBU
La subdelegada del Gobierno concreta
con los mandos su próxima colaboración 

Gente
La Unidad Militar de Emergencias
(UME), constituida en octubre de
2005, se integrará en el Plan de
Emergencia Nuclear de Burgos
(PENBU) y participará en labores
vinculadas inicialmente con
transmisiones, distribución de
material y evacuación de perso-
nas, según avanzó el lunes 9 la
subdelegada del Gobierno, Berta
Tricio, que participó con mandos
de esta unidad en una reunión
para concretar su futura colabora-
ción en las actuaciones integra-
das en el desarrollo del Plan de
Emergencias Nuclear de Burgos.

Este encuentro, convocado

por  el Consejo de Seguridad
Nuclear  (CSN) y dirigido por Ber-
ta Tricio, responsable última del
PENBU en Burgos, pretendía arti-
cular la logística de futuras actua-
ciones en emergencias de carác-
ter nuclear y de otro tipo de esta
unidad especializada, cuya base
se encuentra en el municipio leo-
nés de San Pedro de Rabanedo.

La UME consta de personal
especializado y se constituyó
pensando en intervención de for-
ma rápida y eficaz en casos de
contingencias o grave riesgo. El
Plan de Emergencias de Burgos
tiene la particularidad de afectar
al País Vasco y La Rioja.

Encuentro entre los agentes
empresariales y los estudiantes
en el VI Foro de Empleo 
La cita será los días 17, 18 y 19 de abril en
Económicas y la Politécnica de la UBU

Gente
La Universidad de Burgos presen-
tó el miércoles, 11 de abril, el VI
Foro de Empleo de la UBU con el
objetivo de promocionar el
empleo universitario en Castilla y
León y como lugar de encuentro
entre el mundo de la empresa y
los estudiantes. La cita tendrá
lugar los días 17 y 18 de abril en
la Facultad de Económicas y
Empresariales y el día 19 en la
Escuela Politécnica Superior.

El Foro pretende ser centro de
encuentro entre los agentes rela-
cionados con el mundo empresa-
rial -asociaciones empresariales,
administraciones y empresas- y
los universitarios y titulados que
demandan empleo.

La VI muestra sobre el empleo
dará a conocer los programas de
empleo y prácticas de cada colec-
tivo y ofrecerá talleres de forma-
ción a los candidatos para facilitar
su ingreso en el mercado laboral.



Gente
La exposición∞‘Modesto Cirue-
los, cien años de vanguardia’
podrá ser contemplada en el Arco
de Santa María a partir de las 19
horas del viernes día 13.

La muestra será inaugurada por
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,que estará acompañado
en este acto por Mª Ángeles Cirue-
los,hija del artista burgalés y por

su nieto Jesús Ausín Ciruelos,entre
otras personalidades del mundo
de la cultura y el arte.

La exposición está organizada
por el Instituto Municipal de Cul-
tura del Ayuntamiento y ha per-
manecido en el ‘Museo de la Ciu-
dad’ de Madrid entre los días 13
de febrero y 4 de abril del presen-
te año,cosechando un gran éxito
de público,al ser visitada por más

de 25.000 personas.
En el Arco de Santa María per-

manecerá abierta hasta el 13 de
mayo y se ha programado un
amplio programa de visitas guia-
das para un mejor acercamiento
a la obra del artista burgalés.

El pintor Modesto Ciruelos
nació en Cuevas de San Clemen-
te en 1908 y falleció en Burgos en
2002.
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Ciruelos, en el Arco de Santa María

J. V.
¿Por qué viene a España y por
qué decide quedarse?
Ya sabemos por qué un hombre de-
cide quedarse en un sitio. Primero
llegué a Granada porque había de-
cidido que quería conocer España.
Viví allí e hice música durante un
año, después regresé a San Fran-
cisco y volví a España,en concreto a
Burgos, con un amigo que conocía
la ciudad para formar un grupo de
música. Durante toda esta época,
además de tocar, daba clases de
inglés en academias.
¿Sigue siendo el mismo des-
de entonces,hace casi 14 años?
Me casé aquí con mi mujer, que es
burgalesa, con la que tengo un hi-
jo de seis años.Pero sigo con la  mú-
sica, continuo siendo profesor,dan-
do clases de inglés,y ahora también
soy empresario, con Acadomia.
¿Cómo fue su integración?
¿Cómo se siente en Burgos?
Cuando voy a Estados Unidos me sien-
to un poco incómodo, como un po-
co extranjero en mi propio país.Bur-
gos ya es mi casa y me siento como en
casa,porque es una ciudad concentra-
da y con un tamaño perfecto.
¿Qué tipo de música compone? 
Pop-rock, funky, jazz, rock, música
ecléctica, baladas...
¿’Falling to the sky’ es su pri-
mer trabajo en solitario?
Se trata de mi segundo trabajo de
colaboración, pero el primero com-
pletamente en solitario.
¿En qué consiste su nuevo pro-
yecto empresarial Acadomia?
Consiste en la formalización de las
clases particulares. Consiste en for-
malizar y relacionar a los profesores
con los clientes,centralizando la bús-
queda.En Acadomia realizamos un
seguimiento del alumno,es decir,se
realiza un cuadro de seguimiento y
de evolución del niño.
¿Cuáles son las asignaturas
más demandadas?
Matemáticas, Inglés, Lengua, Físi-
ca y Química y Dibujo Técnico.

“La ciudad de
Burgos es mi
sitio y me siento
como en casa”

RICK MAURER
Músico, profesor de inglés

y empresario

PROTAGONISTAS

Modesto Ciruelos.
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El mar, los pueblos costeros de Portugal y sus gentes son los protagonistas de la muestra de Igor Gonzalo.

■ AL USO DE MI TIERRA

Jorge de Burgos  |  jorgedeburgos.gente@gmail.com

a lo dice Tuco en una de sus
canciones: ‘desde que se

inventó la máquina de cortar
jamón, desde que se invento el
bidé, ni el jamón sabe a
jamón, ni la almeja sabe a
almeja’. Bromas erótico-gastro-
nómicas aparte, no es difícil
estar de acuerdo con el fondo
de la letra, lo que comemos
cada día ya no sabe como sabía
hace unos años.

Quién no recuerda de antaño
esas generosas hogazas de pan
blanco, la corteza crujiente de
los bobos, los suaves bollos de
leche, las jugosas tortas de acei-
te o las tan socorridas barras de
Tardajos. Eso sí que era pan, no
esta especie de goma blanque-
cina que nos venden ahora en
supermercados, gasolineras y
tiendas de chuches. Y es que
este mundo de prisas en el que
vivimos nos ha hecho perder
hasta el sabor de cosas tan ínti-
mas y entrañables como el pan
nuestro de cada día.El pan blan-
co que se ‘fabrica’ hogaño con-
tiene un sinnúmero de sustan-
cias químicas añadidas: blan-
queadores, mejorantes, oxi-
dantes, antimohos,
e s t a b i l i -

zantes, acondicionantes, ...todo
para lograr un pan más blanco
con una masa que retenga más
agua y dé así más peso. ¡Lo que
cuenta es la producción, no la
calidad!

El secreto del pan de verdad
está en la levadura madre. Un
cuidadoso proceso de fermen-
tación de la masa que ha de ser
vigilado para que no sobrepase
determinadas temperaturas y se
estropee.Su correcta aplicación
nos proporciona panes más
pesados y con migas más apre-
tadas, unos panes que se pue-
den comer perfectamente 4 ó 5
días después de su elaboración.

En Burgos tenemos la suerte
de que unos mozos y mozas de
esta tierra no dejarán que se
cerrara definitivamente la pana-
dería de Villasur de Herreros.
Montaron una asociación y ela-
boran pan de verdad,que pode-
mos encontrar en algunas pana-
derías de nuestra ciudad. Bús-
quelo, se lo recomiendo, disfru-
tará de un pan sabroso y
ecológico.

Y

El pan nuestro de cada día

■ El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó el jue-
ves 12 un gasto de 325.000 euros
para la contratación de las obras de
restauración del retablo de la iglesia
de San Nicolás de Bari en la capital
burgalesa.El importe se desarrollará
en los ejercicios de 2007 y 2008.Las
obras contempladas consisten en
frenar los daños y el deterioro.Para
ello, se elaborará un plan de conser-
vación preventiva,en que se estable-
cerán los parámetros a seguir para la
conservación y las actuaciones de
vigilancia e intervenciones mínimas
periódicas necesarias.

Restauración del
retablo de la iglesia
de San Nicolás de Bari

PATRIMONIO

■ El secretario general del Partido
Popular,Ángel Acebes,acude el vier-
nes 13 a la capital burgalesa,invita-
do por el periodico ‘El Mundo-El
Correo de Burgos’ ,para ofrecer la
conferencia que lleva por título
‘Confianza en España’,en el marco
de las charlas que este diario organi-
za de forma periódica.La conferen-
cia, con la colaboración de Televi-
sión Burgos y Punto Radio,comien-
za a las 20.00 horas en el Salón Caja-
círculo de la calle Julio Sáez de la
Hoya.Además,el periódico organiza
en el Hotel  Velada una nueva edi-
ción de sus catas de vino guiadas.

Ángel Acebes ofrece
en Burgos la charla
‘Confianza en España’

CONFERENCIA

Ganadores del
concurso4 Estancias fin de semana en

BALNEARIOS

◗ Muebles Ébano ◗ Mercadillo de la Piel
◗ Gestión Inmobiliaria Robleda
◗ Restaurante Sidrería El Trasgu

aniversario nº 400

Los ganadores del sorteo de cuatro estancias para dos
personas en un balneario que se realizó entre los 
anunciantes del número 400 de GENTE son:

Gente
La sala de exposiciones de la
Casa de Cultura de Gamonal aco-
gerá del 17 de abril al 5 de mayo
‘Voyage 2007; Portugal’, una
muestra en la que Igor Gonzalo
invita al visitante a zambullirse
en un viaje a través del olfato, la
vista y el oído en el que el mar,
los pueblos costeros y sus gentes
serán los protagonistas.

“El sabor de los exquisitos
pasteles de Belém, la brisa mari-
na, los acordes del popular ‘fado’
se unen de manera mágica a los
rostros, vidas y sentimientos de

quienes hacen de Portugal un
lugar increíble”, señala Gonzalo.

‘Voyage 2007; Portugal’ cons-
tituye la segunda edición del pro-
yecto expositivo ‘Voyage’,que en

el año 2006 tuvo como protago-
nista a Túnez.

Igor Gonzalo destaca que por
encima de los lugares y monu-
mentos que formaron parte de
su viaje por Portugal -Zafra, Lis-
boa, Sintra, Cascáis, Estoril, Fáti-
ma, Nazareh, Batalha- “se encuen-
tran historias de personas, histo-
rias de amas de casa, de pescado-
res y de niños que son la real vida
de nuestro país vecino”. Son
estos últimos los protagonistas
de las fotografías tomadas y que
ahora se exponen en ‘Voyage
2007;Portugal’.

‘Voyage 2007; Portugal’ llega a
la Casa de Cultura de Gamonal
Igor Gonzalo muestra en la II edición del proyecto expositivo ‘Voyage’
una fusión de música, aromas, vídeo y fotografías del país vecino

La muestra
‘Voyage 2007;
Portugal’ se
inaugura el

martes día 16
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VOLVO S70 TDI
Año 1999. 6 Airbags, Cambio Automático,

Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 
12.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI
150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 18.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, 

Asientos deportivos Recaro Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI
5 Airbags, ABS, ESP, Climatizador, 

Radio CD, MP3, Control de velocidad, 
Pintura metalizada. 15.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.
Año 2003, CC, AA.

7.000 €

BMW530 D 
Año 1999. 4 Airbags, ABS, Xenón, Teléfono, 

ESP, Cargador de CD’S, Elevalunas.
15.500 €

RANGER ROVER 2.5 TD
Año 1996, Cuero, 2 Airbags, Suspensión
Neumática, Control de Velocidad, ABS.

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Años 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional,
Pocos kilómetros 16.000 €

AUDI TT 1.8 T
180 cv. Año 2000, 4 Airbags, AB, ESP,
Climatizador, Radio CD, Elevalunas, 

Llantas de aleación. 16.500 €

MERCEDES CLASE G 320
Bloqueo diferencial, Aire acondicionado 

climatizado, ABS, Dirección asistida, 
Llantas, Radio CD. 16.000 €

RENAULT GRAND SPACE 2.2 DCI
Año 2005, Xenon, Navegador, ABS, TCS, 

8 Airbags, Cargador CD’s, Sensor de lluvia 
32.000 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
19.500 €

MERCEDES- BENZ CLASE A 180 CDI
Varias unidades. Km. 0, 4 Airbags, ABS, ESP,

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

RENAULT MEGANE SCENIC III
Varias unidades. Gasolina y diesel.

Años 2004/2005.  
Desde 12.500 €

VOLVO S80 2.5 D
Año 2002. 6 Airbags, ABS, ESP, TCS,

Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI
Llantas, Elevalunas, Radio CD, ABS, ESP,

Pintura metalizada.
28.500 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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| ENTREVISTA Luis Mata Urraca | Presidente de la Peña Taurina de Burgos

“No soy partidario del indulto al toro”
José-Luis López
Es de esas personas que no faltan
a una tarde de toros en el coso
burgalés. Amante del arte de la
Fiesta Nacional, amable y con
muchas anécdotas en su haber.

–¿De dónde le viene el gusto
por el mundo taurino?
–De familia, sobre todo de mi
padre. Fue el primer presidente
de la Peña Taurina de Burgos.
–¿Cuándo asistió por primera
vez a una corrida de toros?
–A los 5 años, pero ya antes asistí
a espectáculos cómico-taurinos y
novilladas sin caballos.
–¿En qué alberos ha tenido el
gusto de ver toros?
–En muchísimos. En pueblos, y
ciudades españolas y francesas, y
en las grandes Ferias, en todas.
Tengo pendiente hacer las Améri-
cas.Tengo un sinfín de anécdotas,
inauguraciones de plazas, última
corrida en otras plazas …
–Pues cuénteme alguna. 
–En Valladolid un año, desde el
callejón, vi cómo Curro Romero
animaba a Rafael de Paula a matar
el toro porque De Paula no que-
ría. No lo mató y tuvo que ir al
Cuartelillo de la Guardia Civil.
–Siga, siga, le escucho.
–Bueno, dos más. Curro toreaba
en  Valencia y salió corriendo por
la puerta de atrás.Le vieron echar
a correr fuera de la plaza, llegó
hasta la estación de tren de Valen-
cia y allí estuvo con el jefe de la
estación hasta que en la madru-
gada le rescató la Guardia Civil.Y
en Madrid estuve en la conocida

como ‘la corrida del salario del
miedo’ o ‘la corrida de la perra
gorda’.En el declive de su carrera
torearon Pepe Luis Vázquez,Anto-
nio Bienvenida y Julio Aparicio.
Salieron a hombros,por la Puerta
Grande.De lo mejor que he visto.
–¿Cuántas tardes contabiliza
en su haber?
–Creo que superan las 1.600,con-
tando novilladas con caballos.
Perdí la cuenta hace años.
–¿Quién ha sido para usted el
torero más completo?
–Quizás Antonio Ordóñez o Paco
Camino, pero no me quiero olvi-

dar de Rafael Ortega, Pepe Luis
Vázquez o Curro Romero.
–Quizás algún lector quiera

ser torero, ¿qué debe hacer? 
–Tener mucha afición, mucho
sacrificio y,si es posible,ir a tenta-
deros, capeas y saber bien qué
tipo de toreo le gusta y centrarse
en él.No debe prestar oídos a los
cantos de las sirenas,que es malo.
–¿Por qué no hay unificación
en el reglamento taurino?
–Lo único que puedo decirle es
que es inexplicable. Sobre todo
dentro de un mismo país.
–¿Quién cree que debiera pre-
sidir el palco?
–Un buen aficionado con autori-
dad y muy importante,honrado y

bien asesorado.
–¿El reglamento para indultar
a los toros es el correcto?
–Aunque a muchos les parezca
una barbaridad, no soy partidario
del indulto.Hoy día es muy difícil
ver una buena lidia de un toro.
–¿La prohibición taurina en
Cataluña afecta a la fiesta?
–Claro que sí.Muy especialmente
al aficionado catalán que pagará
este precio político.
–La reaparición de José
Tomás, precisamente en Cata-
luña, ¿es oportuna?
–José Tomás es un grandísimo
torero, de qué forma reaparecerá
lo dirá el tiempo. Que sea en Bar-
celona, dada la situación actual,
me parece fenomenal.
–El cartel ideal de este año.
–Con toros de Adolfo Martín, José
Tomás, Manuel Jesús 'El Cid' y
Sebastián Castella.
–Qué ha supuesto Rafael
Pedrosa para nuestro toreo.
–Ser el primer diestro de una ciu-
dad y con éxito creo que es muy
importante. En el ruedo fue un
luchador y un Torero -con mayús-
culas-. En la finca de Antonio
Bañuelos, con su capotillo y
pequeña muleta nos emocionó a
todos los que allí estábamos.
–¿El torero tiene miedo?
–Indudablemente, pero se sobre-
pone. Los toreros, pienso que
antes y durante la corrida se
acuerdan de una última petición
y acuden al rezo.
–¿En Burgos se regalan las
orejas?
–Sí.

Más de 1.600 tardes de toros; desde los 5 años de edad en el tendido y espera con interés la Feria 2007

“El cartel ideal
de este año sería,
con los toros de
Adolfo Martín,
José Tomás, El
Cid y Castella”

Luis Mata, con el matador de toros madrileño, José Miguel Arroyo ‘Joselito’.



Gente
Burgos  acogerá del 18 al 20 de
abril el Congreso Nacional
‘Empleo y discapacidad. Nuevas
herramientas para la inserción
laboral en el marco de la Econo-
mía Social’, que ha organizado
AFEM (Asociación Feaps para el
empleo),con el apoyo técnico de
FEACEM (Federación Empresarial
Española de Asociaciones de Cen-
tros Especiales de Empleo) y
CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad).

El congreso reunirá a cerca de
300 personas procedentes de las
distintas comunidades autónomas
y vinculadas a la Administración
General del Estado, comunidades
autónomas,universidades,empre-
sarios, sindicatos, organizaciones
del sector de la Economía Social y
directores y gerentes de Centro
Especiales de Empleo de España.

Durante tres días, en la Casa
del Cordón se hablará,entre otros
temas, de la nueva realidad jurídi-
ca y social de los centros especia-
les de empleo,de la necesidad de
una puesta a punto de la LISMI
(Ley de Integración Social del
Minusválido), de la necesidad de
abrir nuevos espacios de diálogo

y crear nuevas fórmulas de inter-
locución que cuenten con los
representantes del sector de la
economía social para tratar la cre-
ación de empleo para personas
con discapacidad, de la responsa-
bilidad social de las empresas, de
empleo protegido, de recursos
humanos y nuevas tecnologías.

El consejero de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y
León,Tomás Villanueva, abrirá el

congreso con la ponencia titula-
da ‘El empleo ante el reto de los
nuevos mercados’.

AFEM, entidad organizadora
del congreso, cuenta con más de
4.000 trabajadores con discapaci-
dad repartidos entre sus más de
90 Centros Especiales de Empleo
socios, de toda España. Durante
2006 se han creado más de 300
nuevos puestos de trabajo,la gran
mayoría de ellos indefinidos.

• 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  

■ Viernes 13 de abril
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Vitoria-Bda. Juan XXIII, 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Sábado 14 de abril
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mío Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Domingo 15 de abril
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Lunes 16 de abril
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:

San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Martes 17 de abril
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctral Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12 
(entrada por c/ Vitoria, 37-39)
Esteban Saez de Alvarado, 14.

■ Miércoles 18 de abril
Día y noche:
E. Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1 
(altura c/ Vitoria, 115 bis)
De 9,45 a 22 horas:
Reyes Católicos, 10

■ Jueves 19 de abril
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
F. García Lorca, 17
(Gamonal)
De 9,45 a 22 horas:
Plaza de Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

Farmacias de Guardia Del 13 al 19 de abril de 2007
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Centro Especial de Empleo de Aspanias en Quintanadueñas.

Burgos acoge un congreso nacional
sobre empleo y discapacidad
Cerca de 300 expertos debatirán en la Casa del Cordón del 18 al
20 de abril sobre las nuevas herramientas para la inserción laboral

Prosame estrena centro ocupacional
El gerente de Servicios Sociales, Antonio Mª Sáez Aguado, y el delegado
territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Jaime Mateu, entre
otras autoridades, asistieron el jueves 12 a la apertura del Centro Ocupa-
cional ‘Vela Zanetti’ para personas con discapacidad por enfermedad men-
tal, promovido por Prosame.

ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS POR ENFERMEDAD MENTAL

Familiares y enfermos de Parkinson
demandan una atención integral
Gente
La celebración el miércoles 11 de
abril del Día Mundial del Parkin-
son, familiares y pacientes con
esta enfermedad han demandado
una atención integral socio-sani-
taria para los más de 100.000
afectados que existen en España.

La elaboración de una estrate-

gia nacional sobre la enfermedad
del Parkinson,centros y servicios
de referencia especializados, la
creación de un Programa de Apo-
yo a las Familias, o la creación de
un Centro de Atención Social
especializado son las principales
reivindicaciones que ha plantea-
do la Federación Española de Par-

kinson para mejorar la calidad de
vida de los afectados y de las
familias.

En la ciudad de Burgos, la Aso-
ciación Parkinson Burgos cuenta
con el primer Centro Terapéuti-
co de Día en Castilla y León,
abierto desde el 14 de marzo de
2005.
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Lleno total en el primer concierto que ha acogido el Centro Cultu-
ral ‘Miguel Delibes’ ubicado en Valladolid. La orquesta Sinfónica
de Castilla y León bajo la dirección de Alejandro Posadas deleitó a

los 1.700 invitados con trabajos de Ewazen, Mozart y Stravinsky.
No faltó a la cita el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, o
el arquitecto de la obra Ricardo Boffil, así como numerosos repre-

sentantes de la vida política, económica, cultural y social de la
Comunidad. El nuevo auditorio, que promete una excelente acús-
tica, contó con un presupuesto de 72,5 millones de euros.

CENTRO CULTURAL ‘MIGUEL DELIBES’, EN VALLADOLID

La Sinfónica de Castilla y León estrena el nuevo Auditorio ante la presencia de 1.700 invitados

El Consultivo
recibe más de
1.200 expedientes
en 2006

Gente
El Consejo Consultivo de Casti-
lla y León ha recibido en 2006
1.247 expedientes.De ellos tra-
mitó 1.203 y no se admitieron
72.Así lo expuso esta semanala
presidenta del órgano, María
Jesús Salgueiro, tras presentar
la Memoria de Actuaciones del
2006 al presidente de la Junta
de Castilla y León,Juan Vicente
Herrera. Fueron las reclama-
ciones de responsabilidad de
carácter sanitario las que más
crecieron,duplicando a las pre-
sentadas en 2005 - 133 frente a
las 78 del año anterior. Un 21
por ciento aumentaron los
expedientes remitidos por las
administraciones locales -
pasando de  265 que se presen-
taron en 2005 a 323 en 2006.

Para Salgueiro este aumen-
to de actividad viene dado por-
que el Consejo Consultivo es
cada vez más conocido,y “por
ejemplo por que las adminis-
traciones locales no tenían
hábito de enviar determinados
expedientes”.

Las reclamaciones que
más crecen, las sanitarias
y de administración local.

Gente
El próximo 21 de abril a las 12
del mediodía, en el Monasterio
agustino de la Vid, ubicado cerca
de la localidad burgalesa de Aran-
da de Duero tendrá lugar la
entrega de los Premios Castilla y
León 2006. Con esta ya serán
cuatro las veces que los galardo-
nes no se entregan,como era tra-
dición en el Monasterio de Nues-
tra Señora de Prado en Valladolid.
En 2004 se entregaron en el
Monasterio de San Zoilo, en
Carrión de Campos, Palencia,
2005 en el de la Santa Espina,
Valladolid y el año pasado en el
Monasterio también vallisoleta-
no de Santa María de Valbuena.

Con la entrega de estos galar-
dones,que coinciden con la cele-
bración del Día de la Comunidad,
la Junta de Castilla y León,quiere
reconocer el esfuerzo y buen
hacer  de personas y entidades
que o siendo residentes en la
Comunidad, o trabajando fuera
contribuyen con su quehacer a
proyectar una imagen positiva y
de “prestigio”de Castilla y León.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
El palentino Javier Rivera Blanco
recibirá el Premio Castilla y León
del Patrimonio. Por unanimidad
el jueves por la tarde así lo esti-
maba el jurado al valorar sus
“investigaciones y escritos en his-
toria de la restauración  y su par-
ticipación activa en foros interna-
cionales para la actualización de
una doctrina.

Los Premios Castilla y León se entregarán
el 21 de abril en el Monasterio de la Vid
Con los galardones la Junta quieren distinguir a los mejores de la región en los
campos de las Letras, Artes, Patrimonio, Medio Ambiente, Investigación o Deportes

Premiados Castilla y León 2006
Por caer el día 22 en domingo,la entrega de los Premios se adelan-
ta un día.En la categoría de Valores Humanos, recibirá el galardón
la atleta burgalesa Purificación Santamarta,en Deportes,la palenti-
na Marta Domínguez, en las Artes el pintor zamorano José María
Mezquita Gullón, en Ciencias Sociales, el historiador afincado en
Salamanca Manuel Fernández Álvarez, en Medio Ambiente los
agentes forestales, en Letras, el escritor y fundador del Foro de
Ermua,Raúl Guerra Garrido y en Investigación.

Reunión el jueves por la tarde para otorgar el Premio de Conservación al palentino Javier Rivera Blanco.



Gente
La promoción del deporte sigue
siendo el objetivo de las XI Jornadas
del Deporte Burgalés que se desarro-
llarán en Burgos del 16 al 27 de abril.

Entre las citas más destacadas es-
tán el lunes 16 a las 20.15 h.la char-
la coloquio ‘El milagro del R.de San-
tander’con sus entrenadores,M.Án-
gel Portugal y Fede Castaños (en
el Salón Vigón 2 de Caja de Burgos).
El día 18 a las 20.15 h.,en el salón de
Caja Círculo (Plaza España),la con-
ferencia ‘Las estaciones de esquí.Un
nuevo enfoque’y el jueves 26 a las
20.30 h.en el Salón de Actos de la
Casa del Cordón, la conferencia-

coloquio ‘La carrera de un campe-
ón’con Juan Carlos Higuero.

La gala será el viernes 27 a las
21.30 h.En ella estará presente el
presidente del COE,Alejandro Blan-
co y los tres campeones de 1.500
m.en Birmingham:J.C.Higuero,Ser-
gio Gallardo y   Arturo Casado.

En la presentación de las jor-
nadas el jueves 12 estuvieron pre-
sentes el delegado de la Junta, Jai-
me Mateu;el pte.de la Asociación
de la Prensa Deportiva,Chema Me-
drano; el concejal de Deportes,
Bienvenido Nieto y la responsa-
ble del Servicio de Cultura de la
Junta,Blanca González.

XI Jornadas del Deporte
Burgalés, del lunes día
16 al viernes 27 de abril 
Juan Carlos Higuero, Fede Castaños, Miguel
Ángel Portugal son algunos de los invitados

SEMANA DEL DEPORTE

DEPORTES
Del 13 al 19 de abril de 2007
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ATLETISMO

■ El domingo, 15 de abril a las
11.00 h.,tendrá lugar la VI Clásica
del Euro,carrera popular que nació
con la nueva moneda.La prueba
tendrá un recorrido de 15 kilóme-
tros.Saldrá del Pº del Espolón y con-
tinuará por la avda.del Arlanzón
hasta el camping de F.Blancas y vol-
verá por el margen derecho de la
carretera para terminar de nuevo
en el Espolón.Las inscripciones
pueden realizarse en la A.de Atletas
Veteranos y Deportes Manzanedo.

VI Clásica del Euro,
domingo 15 a las
11.00 horas

ESTUDIO DEPORTIVO

■Burgos ha sido elegida como ciu-
dad piloto por la Universida de Le-
ón para elaborar un estudio sobre
la situación del deporte en la re-
gión.Este proyecto,subvenciona-
do por la Consejería de Cultura y
Deporte con una partida de 69.900
euros,tiene como objetivo impul-
sar el desarrollo deportivo auto-
nómico realizando estudios de
diagnóstico de 400 entidades de-
portivas.En Burgos se estudiarán
19,entre federaciones y clubes.

La Universidad de
León estudia el
deporte en Burgos

ON estas palabras co-
menzó su discurso la

consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,Sil-
via Clemente,ante el comple-
to aforo que reflejó la Feria de
Muestras de Valladolid en la Ga-
la Regional del Deporte.“El de-
porte es la actividad más segui-
da por la sociedad en los medios
de comunicación”,palabras sen-
cillas,pero que poseen una car-
ga fuerte de lo que el deporte re-
presenta en una sociedad mo-
derna y en un país avanzado,
como España.Nueve millones
de euros se han destinado a los
clubes de élite de la Región,a tra-
vés de la marca ‘Castilla y León
es Vida’.Se han creado los Pre-
mios del Deporte en esta legis-
latura,con nombres en su haber
como Perico Delgado, Ángel
Nieto,Fermín Cacho, Abel An-
tón o Marta Domínguez.En el
Monasterio de Santa Mª de la Vid
(Burgos) el viernes 21 de abril,
recogerá la palentina su premio.
La consejera,cercana siempre al
deporte,recalcó su apoyo;el de-
sarrollo de la Ley del Deporte;
agradeció al presidente del
COE,Alejandro Blanco,su apues-
ta con las 41 becas olímpicas pa-
ra Castilla y León;y recordó los
cerca de 700 deportistas con Be-
cas Relevo.Una petición,que
siga esa ayuda y un poco más.

“Deporte, lo
más visto por
la sociedad”

C

José Luis López.
DIRECTOR TÉCNICO DE MEDIOS

DEL GRUPO GENTE

■ GALERIA

Trompas Rover - UD Colón Mercaburgos Villalbilla
New Park - Villa Sport Bar África* Zalduendo
RU Valle Transportes Tano - Virutas CF* Rubena
Canutos Bar Tirol - Bar Bárcena Zalduendo
Hormigones Temiño Pérez - CD San Pedro Damesa Cavia
CD Yagüe - Villanueva Land Rover Cavia
Big Bolera Taladras - Verbenas CF Villalbilla
Centro Argentino - Campezo Arranz Acinas* Zalduendo
Fudres Tele Computer - Peluquería Eku’s Olmos de Atapuerca
Doña Santos - CD Emperador Areniscas Zalduendo
Birras Bar Equus - Deportivo Trébol Zalduendo
Mangas RC - Peña San Juan del Monte* Cavia
CD Deportivo Burgalés - Bigotes CF* Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 15 de abril a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 14 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF - At. Club Bilbao B El Plantío 17.00 D
Reg.Afi. G-A Burgos Promesas -Mirandés B Pallafría 17.00 S

CD S. Cristóbal - Gª Arandina J. M. Sedano 17.00 S
Peña Antonio J. - El Espinar Pallafría 17.00 S

FÚTBOL SALA
Burgos FS - Electrónica MCR  J. L.Talamillo 17.00 S
Grupo Julián - Vegazana Carlos Serna 17.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Autocid Ford - CAI Zaragoza El Plantío 21.00 V
1ª Div. femenina Univ. Burgos - Avilés Ptvo. Univ. 18.15 S
1ª Div. masc. Univ. Burgos - Villamuriel Ptvo. Univ. 20.15 S

Urbelar TM - Basauri CC Río Vena 16.00 S
BALONMANO
Div. Honor B A.Villa Aranda - Sabadell Ptvo. P.Asturias 19.00 S
HOCKEY PAT.
1ª División C. Patín Burgos - Tenis Santander El Plantío 18.30 S
TIRO
Trofeo V.Tiramillas Pistola Standard El Cerro 16.30 S

Campeonato Reg.Armas históricas El Cerro 10.15 D

BALONCESTO LIGA LEB
Autocid Ford Burgos - CAI Zaragoza El Plantío 21.00h. Viernes
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN G-II
Burgos CF - Athletic Club Bilbao B El Plantío 17.00 h. Domig.



MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Arroz con bogavante - Olla podrida
- Lubina y dorada a la plancha con

jamón - Cabrito  o lechazo por
encargo - Carnes - Postres caseros

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595

C/Mayor, 22
Reservas:947-29 28 16

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa

Excelentes pescados
Comuniones, bautizos 

comidas familiares y de empresa

Jornadas Gastronómicas del viernes 
9 de febrero al domingo 18 de marzo “Espicha la sidra 

de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

En Ristorante Villa Trajano, aveni-
da Reyes Católicos, 8, ofrecemos
una amplísima variedad de platos,
para satisfacer todo tipo de pala-
dares.

Desde nuestra elaboración dia-
ria de pastas y pizzas,hasta las más
exquisitas carnes y pescados,
acompañadas de ensaladas y en-
trantes como sólo en Villa Traja-
no sabemos preparar;todo con los
mejores y más frescos productos,
porque la calidad de nuestros pla-
tos y postres está a la altura de la
cuidada presentación. Los diver-
sos vinos, tanto nacionales como
italianos,comprometen al visitan-
te a la hora de elegir.

Con nuestro menú del día y con
las cenas para dos, procuramos

que tus visitas sean cada vez más
frecuentes.

Los menús especiales para gru-
pos se adaptan al gusto de nues-

tros clientes y le facilitan las cosas
a la hora de elegir.

La música de piano en direc-
to,sigue amenizando la velada du-

rante el fin de semana, y junto a
la cuidada decoración,hacen que
Villa Trajano siga siendo tu restau-
rante italiano en Burgos.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA, de lunes
a viernes
A elegir entre 10 primeros,
10 segundos y cuatro
postres. Incluido pan y
vino, agua o caña.

CENAS PARA DOS, de
domingo a jueves
Un primero para compartir,
dos segundos, dos postres,
pan y agua o vino.

PASTAS Y PIZZAS
Elaboración diaria.

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

Capacidad: 100 personas. Especialidad:  Pasta fresca

Ristorante Villa
Trajano

Disfruta los fines de
semana

de una estupenda
velada con 

música en directo
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Exposición de dibujos 
de David Robador 
Fecha: Hasta el 21 de abril.
Horario: De 18 a 21 horas. 
Lugar: Sala San Pablo, 12. Cajacírculo. 
David Robador expone sus trabajos de di-
bujo realizados durante el último año y me-
dio. Demostrando una magnífica percep-
ción del contraste y la perspectiva, con sus
minuciosos dibujos invita a a contemplar
un punto de vista decadente y tenebroso
de diversos parajes y monumentos. El ar-
tista insiste en su visión tétrica con paisa-
jes urbanos con lúgubre matiz fantástico.

Fidel María Puebla 
expone su nueva obra 
Fecha: Hasta el 21 de abril.
Horario: De 12 a 14h y de 18 a 21h.
Lugar: Sala Espolón. Cajacírculo.
El artista toledano Fidel María Puebla presen-
ta una selección de sus nuevos trabajos.
Su trayectoria artística le ha hecho acree-
dor de numerosas distinciones y premios y
desde 1983 ha participado en distintas ex-
posiciones colectivas e individuales.

Paseos uniformados 
de Mateo Maté
Fecha: Hasta el 20 de mayo.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos. CAB.
El artista madrileño utiliza un lenguaje ico-
nográfico y simbólico con una gran carga
irónica, satírica y humorística para trasladar
al espectador un mensaje de crítica al sis-
tema y reflexionar acerca de la militariza-
ción de lo doméstico y la realidad cotidiana.
Maté es licenciado en Bellas Artes por la
Universidad Complutense.

Nacho Zubelzu
Fecha: Hasta el 30 de mayo.
Lugar: Sala Caja de Burgos de Gamonal.
Nacho Zubelzu presenta en el centro cul-

tural de Caja de Burgos de Gamonal un con-
junto de obras con la técnica de pluma y tin-
ta china sobre lienzo o papel. La mirada
de Zubelzu se acerca al realismo para re-
crear la textura de la madera.

Física mágica
Fecha: Hasta el 31 de mayo.
Lugar: Sala de exposiciones Círculo Cen-
tral. Plaza España número 3.
Cajacírculo organiza la exposición ‘Física má-
gica, un paseo por la instrumentación cien-
tífica del siglo XIX y principios del XX’. Esta
exposición trata de recrear la atmósfera de
un gabinete de física del XIX, reproducien-
do algunas de las demostraciones experi-
mentales de física.

Ana Condado en la
biblioteca de la UBU
Fecha: Hasta el 27 de abril.
Lugar: Biblioteca universitaria de la Univer-
sidad de Burgos.
Se trata de una exposición-instalación sobre
dibujo, escultura, pintura, fotografía y colla-
ge de Ana Condado. Está organizada por la
Universidad de Burgos con la colaboración
de Caja de Burgos. Es la obra de Ana Conda-
do creada en la playa de Santa Cruz en Lis-
boa, durante la Ciarte de 2006.

‘Cien años de
vanguardia’, obra 
de Modesto Ciruelos 
Fecha: Hasta el 13 mayo.
Lugar:Sala Arco de Santamaría.
La muestra, organizada por el Instituto Muni-
cipal de Cultura del Ayuntamiento llega a Bur-
gos precedidida por el éxito de público obte-
nido en Madrid, donde más de 25.000 perso-

nas se han desplazado al Museo de la Ciu-
dad para conocer el legado del artista burgalés.
En esta ocasión se han programado visitas guia-
das para conseguir un mejor acercamiento a la
obra de este artista.

Obras de Guillermo
Sedano en Paloma 18 
Fecha: Del 13 de abril al 2 de mayo. 
Lugar: Paloma 18, Pza. España 10, Bajo. 
El joven artista burgalés Guillermo Sedano
(Medina de Pomar, 1976) presenta una se-
lección de sus obras en la Galería de Are Pa-
loma 18. Su trayectoria profesional ha con-
seguido numerosos reconocimientos.

Nueva colección
itinerante  del pintor 
Ignacio del Río 
Fecha: Hasta abril
Lugar: Museo de Burgos. Calle Miranda.
El pintor burgalés Ignacio del Río presenta
una exposición itinerante que se incluye en
el programa Constelación Arte que organi-
za la Junta de Castilla y León. La obra del pin-
tor se verá en cinco ciudades de la región,
siendo la primera parada en el Museo de Bur-
gos. La exposición, que lleva por título ‘Po-
emas actuales en color’, presenta una se-
lección realizada por la comisaria Eva Gon-
zález.

Scena Teatro presenta
‘Melocotón en almíbar’ 
Fecha: Sábado, 14 de abril.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Ave-
nida de Cantabria, 3 y 5.
El grupo Scena Teatro lleva a las tablas la
obra ‘Melocotón en almíbar’, de Miguel Mihu-
ra, obra clásica del teatro de los años 50 con

la que se conmemora diez años de actividad
teatral en Burgos. Se trata de una obra pu-
ra y sin adulterar en el que el tema y el per-
sonaje quieren llegar al público con su forma
de ser y de ver la vida.

Insolent Club en 
la sala La Bolera
Fecha: Viernes, 13 de abril

Hora: 00.00 horas.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera.
La sala alternativa La Bolera recibe de la ma-
no de Insolent Club todo un elenco de Djs
desde las 00.00 horas hasta las siete de la
mañana. El recorrido electrónico empieza con
Pure Hemp y sigue con Flan Solo, Gunne,
Technoir, Dj Ruben’s, Minébula y Wego.

Guateque ye-ye en  
Cibercafé Cabaret 
Fecha: Sábado, 14 de abril

Hora: 00.30 horas.
Lugar: Cibercafé Cabaret. C/La Puebla 21.
Toda la música y los videos de los años 60.
Desde Sor citroën a Los Relámpagos, pasan-
do por Concha Velasco y los Brincos. La fies-
ta más divertida con agarrados y combina-
dos, con el pelo alborotado y las medias de
color. Las divas Paris y Francine pondrán el
toque más divertido, emulando a las grandes
del momento; Massiel , Shandy Shaw, An-
toñita Peñuela, KArina, Jannete. Pincharán DJ
Jesu y DJ Chuli. Además, la actuación inclu-
ye  una exposición con fotos, discos y anun-
cios. Desde Conchita Velasco con su ‘chica
ye - ye’ hasta el anuncio del ColaCao y el car-
tel de Megatón Ye -Yé. 

II Jornadas Católicos 
y Vida Pública 
Fecha: Viernes13 y sábado 14 de abril. 
Lugar: Salón Cajacírculo de C/ San Pablo.
La Asociación Católica de Propagandistas or-
ganiza el viernes 13 y el sábado 14 las II Jor-
nadas Católicos y Vidas Públicas que lle-
van por título ‘Educación para la vidad. Des-
de la verdad y la libertad’. Durante dos días
se repasarán temas como el papel de los ca-
tólicos en la sociedas de hoy, la nueva asig-
natura de Educación para la Ciudadanía, y las
repercusiones del laicismo en la sociedad.

Gymkana familiar
cidiana ‘¿Dónde 
está el cofre del Cid?’ 
Fecha: Sábado, 14 de abril. 
Lugar: Inscripciones desde el día 9 al 14
en la sede. Plaza de España nº6, 2º.
La Asociación Cultural Arlanza organiza
la actividad ‘¿Dónde está el cofre del Cid?,
una gymkana familiar que forma parte

del programa diseñado por esta organi-
zación para sumarse a la celebración del
VIII Centenario del Poema de Mío Cid.

Jornadas ‘Nuevo 
concepto de familia’ 
Fecha: 17, 18 y 19 de abril.
Hora: 12.00 horas.
Lugar: Aula Magna Facultad de Derecho.
El Aula “Alonso Martínez” de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Burgos fija
su atención en las relaciones entre el De-
recho y la Familia, cuya influencia en dis-
tintos ámbitos de las relaciones sociales
está extendiéndose de forma paulatina.
Con este objetivo ha programado las jor-
nadas“Nuevo concepto de familia”, cuyo
objetivo es abordar las reformas legislati-
vas de julio del 2005 que han hecho que
la sociedad tenga que modificar su “tra-
dicional concepto de familia” por el actual. 

Experiencias en red
de Espacio Tangente
Fecha: Sábado, 14 de abril.
Hora: 10.30 a 14.00 y 16.00 a 20.00 h.
Lugar: Valentín Jalón, 10 bajo. Dentro de
las actividades del Foro Arte y Territorio, la
jornada organizada pretende ser un en-
cuentro entre individuos y colectivos de ar-
tistas, ecologistas y rurales interesados en
crear una red de comunicación e intercam-
bio para un mundo rural vivo, procurando
facilitar la visualización y el análisis de
intereses y problemas locales, las estra-
tegias para la convivencia y las políticas
culturales locales y autonómicas..

Muestra de cine sobre
el cambio climático
Fecha: Martes, 17 de abril.
Hora: 20,15 horas
Lugar: Salón de actos Cajacírculo de Ca-
lle San Pablo 12. 
Las VI Jornadas de Medio Ambiente Caja-
círculo ‘El cambio climático: un problema
ambiental, social y económico’ proyecta el
cortometraje ‘Mejor con bici, sin CO2‘ y a
coproducción ‘Reverendo Billy’, mejor docu-
mental en el Festival de Cine Underground
de Melbourne 2003.

Charla de diferencias
en la adopción 
Fecha: Lunes, 16 de abril.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala de Conferencias del Centro
La Merced/CIE. Calle Molinillo 1.
Ana Berástegui, doctora en Psicología, del
Instituto Universitario de la Familia por la
Universidad Comillas de Madrid imparte la
charla titulada ‘El manejo de las diferencias
en adopción’. 

actividades

música

teatro

exposiciones
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11

CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

€/m2

Cerámica 
y gres

muebles de baño, 
griferías, sanitarios

DESCUENTOS HASTA EL 50%. 

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

73

112



José Luis Álvarez Calviño

El viernes 13 de abril en la
Bolera a las 24.00 h.Insolent
Club con Gunne-German y
Djset+Flan Solo + Pure
Hemp.En el Café La Abuela
a las 22.30 h.José Ramón Za-
mora -jazz del bueno-.En el
Coliseum a las 23.00 h.Los
Coronas:cuando se reunen
Óscar Ibarra de Marlango,
Fernando Pardo,Javi Vacas y
Roberto Loza de los Sex Mu-
seum y David Krahe de No
Wonder surge Los Coronas,
que a buen seguro te engan-
charán desde el principio.
No te lo pierdas.En el Barde-
blás a las 21.00 h. Buda´s
Quarter.En Plaza Nueva a las
24.00 horas Matadero 5 -jazz
diabólico-.

El sábado 14 en The Boss

a las 23.00 horas Por los pe-
los.En el Teatro Clunia a las
20.30 horas Lujuria+Entreví-
as; Tierra Comunera apues-
ta por los jóvenes y nos trae
a las huestes de Óscar San-
cho de Lujuria,además abri-
rán para ellos los burgaleses
Entrevías que están arrasan-
do donde van.En la Target In-
die Club,sala de Miranda se
celebra a las 23.00 h.Ebro-
visión 07 con Standard.

El lunes 16 en el Vagón
del Castillo Mike Lüdem-
bach,viene de Alemania pe-
ro está afincado en Barcelo-
na;nos presentará sus temas
de los discos ‘Speaker mind’
y ‘Una hora más de luz’.En
Tenderete estará Tuco y los
Definitivos a las 21.30 h.

Nos vamos de conciertos
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DVD

Libro

UNA CASA EN EL FIN DEL MUNDO (DVD). Michael Mayer. Int.

Collin Farrell, Robin Wright, Dallas Roberts. Drama.

LA MÁQUINA DE BAILAR (DVD). Óscar Albar. Int. Jordi

Vilches, Santiago Segura, Bárbara Muñoz. Comedia.

LOS HIJOS DE HURIN. Tolkien. 

LA CAZA SALVAJE. Jon Juaristi. Ensayo.
LA UNIVERSIDAD DESCONOCIDA. Roberto Bolaño.

LÍBRANOS DEL BIEN. Donna Leon.Novela.
LA MUERTE DE VENUS. Care Santos. Novela.

SALVADOR PUIG ANTICH
Dir. Manuel Huerga. Int. 
Daniel Brühl, Tristán Ulloa, 
Leonardo Sbaraglia.Drama.

THE HOLIDAY (VACACIONES)
Dir. Nancy Meyers. Int. 
Cameron Díaz, Kate Winslet.
Comedia romántica.

CANINO DE HIERRO
Nativel Preciado. 
Premio primavera
de novela 2007

HOY, JÚPITER
Luis Landero.
Novela.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Comercial El Mirador
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CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

El tirador (estreno)  
Seduciendo a un extraño (estreno) 
Descubriendo a los Robinson  
Las vacaciones de Mr. Bean (estreno) 
La cosecha 
Diario de un escándalo (estreno) 
300 

5:15 8:00       10:30      
5:15                  8:00       10:30

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

8:10       10:30

5:45                 9:00       
8:00          

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

5:15                                10:30

El buen pastor 

El velo pintado 

El corazón de la tierra (estreno)  

Después de la boda (estreno)

Pudor (estreno)   

La vida de los otros

¡Porque lo digo yo!

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
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Parque Burgos
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Servi Caixa
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Descubriendo a los Robinson
300
Seduciendo a un extraño       
Las vacaciones de Mr. Bean
Shooter, el tirador
Diamante de sangre
En busca de la felicidad
Noche en el museo
Alpha dog
Cerdos salvajes **S y D

*V y S

*V y S **S y D

5:30                 8:10 10:30    10:45*

4:00**   6:00     

En el amplio abanico del género de te-
rror suele haber una tendencia do-
minante.Desde 1996 y debido al éxi-
to de ‘Scream’,vivimos una auténtica
oleada de slashers de estilo y temáti-

ca similar que empezaron a dar mues-
tras de cansancio cinco años después,
justo cuando comenzó a despuntar
una nueva línea: la de los fantasmas
japoneses, popularizados por ‘The
Ring’y su posterior remake.

‘The Messengers’es una muestra
clara de que ese modelo también se ha
agotado,y aunque todavía dará sus
últimos estertores se encuentra ya en
franca decadencia.Los fantasmas pá-
lidos de pelo negro se han converti-
do en una imagen tan reconocible que
ya no son inquietantes:son un tópi-
co visual que de puro habitual ya no
da miedo.

Los hermanos Pang,autores de la
muy recomendable ‘The eye’,se po-
nen tras las cámaras sin mucha inspi-
ración.Del derroche visual de aque-
lla no queda nada,se instalan en una
puesta en escena rutinaria y no se cor-
tan en repetir constantemente el mis-

mo susto:sombra que pasa delante
de la cámara con golpe de sonido a to-
do volumen.

El desarrollo de la historia,moro-
so y cansino,repite esquemas manidos
de las películas de casa encantada con
poco entusiasmo y es incapaz de cre-
ar ningún personaje con algo de in-
terés.Los actores tampoco hacen mu-
cho,en especial Kristen Stewart,que
está continuamente entrecerrando los
ojos como si fuera miope.

A falta de ver esa película que sacu-
da el género y ponga de moda una
nueva tendencia,‘The Messengers’
es,igual que la mayoría de las cintas de
terror del último año y medio,fran-
camente decepcionante
y a ratos bastante aburri-
da.Pero claro,si la com-
paramos con la lamenta-
ble ‘La cosecha’,es has-
ta visible.

JAIME A. 
DE LINAJE

The messengers.
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Seduciendo a un extraño

Cerdos salvajes

Shooter, el tirador

La cosecha

Descubriendo a los Robinson 

300 

The messengers

Epic movie

Diario de un escándalo
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4:00**    6:00     8:00        10:20     12:30*
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3:50* 6:00     8:15        10:30    12:50*

4:10**  6:10     8:10        

4:20**              7:15        10:00     12:35*

6:15 8:15        10:15     12:15*

4:05**         
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4:00**   6:00      8:10       10:20      12:30*
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5:15                 8:00   10:30

10:20     12:20*



1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

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

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 anun-
cios breves así como su publicación o no.
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10 MINUTOSde Burgos, bonita
casa piedra y madera, salón con
chimenea, tres habitaciones, tres
baños, patio, entrar a vivir. Me-
jor ver. Tel. 661605259
15 km de Burgos, Ausines, casa,
excelente orientación, fachadas
a tres calles, 71 m2, por planta
y pajar 20 m2, ambas para refor-
mar. Tel. 947471209. 646846152
158.000 euros (26.300.000 ptas),
apartamento dos dormitorios, re-
formado, exterior, portal y ascen-
sor nuevos. Tel. 618758818
169.000euros, piso tres dormito-
rios, recién amueblado, exterior,
con ascensor. Tel. 607880156
187.000 EUROS piso de cuatro
dormitorios, buena ubicación. Tel.
605568937
8km autovía Madrid, adosado es-
quina, cuatro plantas,  240 metros
útiles, 600 terreno, particulares.
Tel. 666554268. 670423417
A 11 KM Arcos), casa de piedra
en rústico, 120 m2, tres, dos ba-
ños, salón, hall, altillo. Jar-
dín.129,000 euros negociables.
Tasación superior. Tel 678096813
A 17 KMde Burgos, vendo pare-
ado, salón, cocina, dos chimene-
as, baño, aseo, tres, terraza, ga-
raje, merendero, jardín,
amueblado, luminoso. preciosas
vistas. 947441150 / 657253153
A 20 KM carretera León, vendo
merendero, 38 m2, aseo, luz y
agua y bodega. Tel. 637185796
A27 km de Burgos en Cuevas de
San Clemente, vendo casa sin te-
rreno anexo. Tel. 645933026
A 30 MINUTOSde Burgos, ven-
do dos casas, listas para vivir, sol,
vistas, precio a convenir. Tel.
947302087. 625497569
A 35 KM vendo finca urbana de
381 m2 útiles y 531 m2 construí-
dos, para reformar. Centro de Vi-
llahoz. 66.000 euros. Tel.
947481635. 616699512
A 4 KMde Villarcayo, vendo cha-
let de 360 m2 en finca de 3.300
m2. Tel. 606320551
A 4 km, de Burgos, con autobús
urbano. Casa 6 dormitorios, salón,
dos baños, trasteros, para entrar
a vivir. Posibilidad amueblada.
186.000 euros. Tel. 600890938
A 5 KM de Burgos, vendo apar-
tamento seminuevo, dos, salón
comedor, cocina equipada, baño
completo, gas natural, garaje, tras-
tero, orientación sur. Buenas vis-
tas. Tel. 655818034. 695485594
A 5 KMBurgos, urge vender ado-
sado, salón, cocina  amueblada,
ático acondicionado, dos terrazas,
garaje dos coches, jardín indivi-
dual/ colectivo. 220.000 euros Tel.
636453573
A 6 KM Burgos, por traslado, ur-
ge vender adosado, jardín indi-
vidual y comunitario, cocina amue-
blada, garaje dos coches, ático
acondicionado, 220.000 euros. Tel.
636453573
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
41.000.000 ptas. Negociables. Lla-
mar al teléfono 616448932.
629830331. 947290185

A 6 KMde Burgos, pareado. 300
metros parcela, tres habitaciones,
salón, cocina, baños, trastero, áti-
co, garaje 4 coches. Buen precio.
Tel. 662073037. 687454525
A 7 KMS de Burgos, adosado a
estrenar, tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, merendero
50 m2, jardín. Con mejoras.
168.000 euros. Tel. 947463032
A 8 KM casa con encanto, jardín
especial 280 m2. Calefacción ga-
soil individual, tres, salón 2 ven-
tanales ingleses. Cocina comedor
con chimenea, trastero.
29.000.000. Tel. 687871541
A11kmts Burgos, junto Arcos, ca-
sa  rústica, nueva construcción.
120 m2 construidos, jardín 35 m2,
dos baños, altillo, calefacción, sur,
bucólico. 138.000 euros. Tel.
678096813
ADOSADO a 10 km de Burgos,
tres habitaciones, tres plantas, ga-
raje y jardín, servicio y dos ba-
ños completos, amueblado,
204.000 euros. Tel. 652933098.
652933099
ADOSADO en Cortes se vende,
160 m2 totales, gaaje, merende-
ro, terraza, ático, preparado, am-
plias habitaciones. Urge vender.
TEel. 638241984
ADOSADO tres plantas, 150m2,
cocina- ático amueblados, tres ha-
bitaciones, principal vestidor, tres
baños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo.
217.000 euros. Tel. 606300450
AJOCantabria, vendo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Tel. 947294087

Albillos, se vende casa inde-
pendiente en terreno de 680
m, sótano, dos plantas y áti-
co. Casa muy luminosa, urba-
nización privada tranquila.
356.000 euros. Tel. 629115892

ALCAMPO vendo piso, cuatro,
salón, dos baños, garaje, traste-
ro. Buena orientación, soleado.
360.000 euros. Tel. 947221384
ALCAMPO.Duplex 80 m2. 3 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Buena orienta-
ción, situación ideal. Soleado y
acogedor, todo exterior. 299.500
euros. 650655332.
ALEGRE apartamento zona sur.
Dos habitaciones, salón, cocina,
baño, trastero. Orientación sur. Ga-
raje opcional. Llamar tardes. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947278119
ó 675727319
ALFONSO X el Sabio, ático de
150 m2, vendo. 420.000 euros. Tel.
654377769
ALICANTE vendo piso bounga-
low, planta baja, primera línea pla-
ya de la Mata, un dormitorio, un
baño. Urbanización privada.
88.000 euros. Tel. 646527433
ALICANTE zona Gran Vía, cen-
tro comercial, piso  a estrenar,
77 m2 útiles, garaje y urbaniza-
ción privada con piscina y zonas
deportivas. Tel. 629152167
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler, se vende piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños. Tel.
616103797

APARTAMENTOa 500 m. Cate-
dral, 1 habitación, cocina indepen-
diente, salón techo madera. Sole-
ado. Oportunidad, por traslado.
Amueblado. Entrar vivir. 168.000
€. 620832516. 947274513
APARTAMENTO de lujo a es-
trenar en zona sur, dos habita-
ciones, dos baños, todo exterior,
soleado, garaje y trastero. Mu-
chas mejoras. Tel. 620824942
APARTAMENTO G3 amuebla-
do, junto al parque. Tel.
630793158 ó 653370308
ARCOS de la Llana, chalet pa-
reado, parcela 350 m2, cuatro ha-
bitaciones, tres baños, preinsta-
lación chimenea, garaje, puertas
automáticas, buena oriención. En-
trega inmediata. Tel. 646980988
ARCOS DE LA LLANAunifami-
liar con 110 m2 de jardín, 160 m2
en tres plantas, tres , salón de
25m2, garaje, ático. Tel.
686945815 ó 696387371
ATICO 35 m2 terraza, tres habi-
taciones, dos baños, empotrados,
cabina hidromasaje, recinto pri-
vado, piscina, paddle, video- por-
tero, alarma individual. 355.000
euros negociables. Tel. 679993328
AVDAArlanzón, estupendo piso,
con vistas al rio, sol todo el día,
tres, salón, cocina completa, ba-
ño hidromasaje, dos terrazas, to-
talmente reformado. 645499989.
652233035
AVDA. CASTILLA Y LEÓNven-
do piso semi-nuevo, tres, salón,
trastero y garaje, dos baños y vis-
tas extraordinarias. 677717754
AVDA Castilla y León. G-2, piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, trastero y garaje, ex-
terior. 290.000 euros negociables.
Tel. 696311243

Avda. Cid, particular vende
apartamento en C/ Abel Ma-
luenda, dos, salón comedor,
dos baños (bañera hidroma-
saje), cocina independiente,
garaje y trastero. Exterior. Tel.
696551552

AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños completos, te-
rraza, despensa, trastero. 78 m2
útiles, exterior, muy luminoso, ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
628847194. 947240435
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso, 65 metros, tres habitaciones,
salón, baño, terraza, amueblado,
abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 666657256. 686231238
AVDA. CONSTITUCIÓNPiso 70
m2 útiles, totalmente exterior, sa-
lón, cocina, baño, despensa, te-
rraza cubierta. Bonitas vistas
179.400 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel 651173412 / 651173412
tardes
AVDA del Cid, apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, edi-
ficio con dos ascensores.  Tel.
610299883

AVDA. del Vena Precioso pi-
so reformado muy luminoso,
6º piso, tres habitaciones, sa-
lón de 40 m2, dos baños.
45.000.000 pts. Tel. 609440836

AVDA Reyes Católicos, 30 piso
75 m2,  salón, biblioteca, dos dor-
mitorios, calefacción central, ex-
terior, vistas a la Avenida.
48.000.000 ptas.  Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
659909766

AVENIDA del Cid, vendo piso,
tres habitaciones, salón comedor,
cocina completa, dos baños, em-
potrados, terrazas, vistas, exterior,
a estrenar,  garaje, trastero.  Tel.
636718157
BALMASEDA vendo piso muy
céntrico, segunda mano, con as-
censor, segunda altura, perfecto
estado. Para entrar a vivir. Tel.
626680940
BARRIADA Inmaculada (Gamo-
nal), casa dos plantas, reformada,
para entrar a vivir, cuatro dormi-
torios,  abstenerse agencias. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA Máximo Nebreda,
dos dormitorios, salón 20 m2, co-
cina y baño amueblados, empo-
trados, soleados, trastero amplio.
Para entrar a vivir. Tel. 660156478
BARRIADA Militar, tres habita-
ciones, salón, baño completo con
ventana, reformado, calefacción
central. Ascensor, trastero, Abs-
tenerse agencias. Tel. 659754771
BARRIADA San Cristóbal, ven-
do piso, para entrar a vivir. Tel.
686605177
BARRIDA Inmaculada, piso ter-
cero sin ascensor, terraza cubier-
ta, tres y salón, reformado, muy
soleado. Exterior. 150.000 euros
negociables. Abstenerse agen-
cias. Tel. 638328970
BARRIO de Cortes. Adosado.
Cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, salón, bodega, garaje, coci-
na completa. 38 millones. Tel.
671114775
BARRIO GIMENOvendo entre-
planta amueblada, con baño. Pre-
cio 90.000 euros (30 m). Tel
629381691
BARRIO San Cristobal, aparta-
mento, totalmente reformado, dos
habitaciones, sala, cocina, baño.
Tel. 658849085
BARRIO SANPedro de la Fuen-
te, vendo piso, tres y salón, co-
cina y baño. Exterior, para entrar
a vivir. Tel. 606939244
BARRIO San Pedro. Coqueto
apartamento, reforma de lujo, ca-
bina hidromasaje, 129.600 euros.
Tel. 627915585
BENIDORM bonito apartamen-
to, urbanización privada, piscina,
pista tenis, mini-golf, zonas ajar-
dinadas, equipado, dos dormito-
rios, salón, terraza 30 m2, garaje,
cerca playa. 198.000 euros. Tel.
607972227
BENIDORMa 10 minutos playa
Levante y 5 minutos plaza trián-
gular, apartamento dos y salón,
muchas vistas, garaje cerrado, pis-
cina. 210.000 Tel. 605537415.
630111925
BENIDORMParque la Higüera -
Urbanización “El Carrasco”. Ven-
do piso, tres, salón, cocina, dos
baños y terrazas. Tel. 616103797
BRIVIESCAAvd. Mencía de Ve-
lasco,21. Piso nuevo, salón, tres,
baño, aseo, garaje, trastero y
amueblado. Precio 147.250 euros.
Tel. 947206922 - 696120510
BUNIEL se vende adosado con
jardín, cocina totalmente equipa-
da, amplio salón, 4 habitaciones
(armarios empotrados), 2 baños,
1 aseo y pérgola. Tel. 699310503
BUNIEL se vende chalet indivi-
dual, 200 m2 más 180 m2 de jar-
dín. Para entrar a vivir. Tel.
676435958
BURGENSEMuseo de la evolu-
ción. Tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, techos altos con esca-
yolas, ascensor, gas natural.
Reformado. Tel. 652618410
C/ ALFONSO Xel Sabio (RR.CC),
vendo piso, dos habitaciones, ba-
ño con ventana, soleado, total-
mente reformado, trastero. Comu-
nidad solo 10 euros. Tel.
947223018 o 651910719

C/ BARRANTESvendo piso pa-
ra entrar a vivir, soleado, buena
distribución, amplio salón, tres,
cocina, baño, despensa, gas ciu-
dad. Precio a convenir. Tel.
660427141 ó 696437429
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé vendo piso, ascensor, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
despensa, abstenerse agencias.
Tel. 609392645. 947470423
C/ BURGENSE24 particular, ven-
do piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Tel. 947223050. 610236526
C/ CALERA10-7ºA. Zona centro,
vendo piso, tres habitaciones, dos
baños, reformado completo. As-
censor. Tel. 639717447.
616534860
C/ CALZADAS35. Piso céntrico,
dos habitaciones, salón, cocina,
garaje y dos trasteros. Todo exte-
rior, cuatro empotrados. Semi-nue-
vo. No agencias. Tel. 617384813
C/ CARMENPadre Silverio, piso
céntrico, cuatro, salón- comedor,
cocina, baño y aseo. Servicios cen-
trales, Exterior. Tel. 616103797
C/ CARRETERA de Arcos, piso
con despensa, terraza cubierta,
soleado, reformado, 4º, gas natu-
ral, ascensor cota cero. Entrar a
vivir. Abstenerse agencias. Tel.
616077456
C/ CONDE LOZANO vendo pi-
so, dos dormitorios, salón, cocina,
baño y despensa. Soleado. Tel.
947264518 ó 635158818
C/ MADRID3, salón, terraza ce-
rrada, cocina, baño nuevo, cale-
facción de gas natural individual,
portal cota cero, buena orienta-
ción, con o sin muebles. Tel.
680160692
C/ MADRIDvendo piso en cons-
trucción, tres, dos baños, exterior
y buena altura. Tel. 627235968
C/ MADRID Edificio reciente
construcción antes paso nivel, 74
m2, lujosas calidades, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Hidromasaje, empo-
trados, garaje. Particulares.  Tel.
636070694
C/ MÉRIDA tres habitaciones,
salón, dos terrazas, exterior, muy
soleado. Llamar al teléfono
947471484. 670448109

C/ PALOMAJunto Catedral. Ven-
do apartamento dos habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño
completo y trastero. 156.000 eu-
ros. Tel. 626373447
C/ PISONESEstudio muy econó-
mico. Reformado, puerta de se-
guridad. Calefacción por acumu-
ladores.  Tel. 606326144
C/ PRADOLUENGO Principio
Castellana, vendo apartamento
dúplex, una y salón. 65 m2. Am-
plia terraza, plaza de garaje inclui-
da. Jardín comunitario. 35.000.000
ptas. Tel. 947203022. 650278779
C/ SALAMANCA zona Hacien-
da, piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina y dos baños. Totalmen-
te reformado. Tel. 629135372 ó
688192405
C/ SALASapartamento reforma-
do a capricho, dos, baño y coci-
na americana, ascensor. Precio
25.000.000. Sábados de 9 a  13
horas. Abstenerse agencias. Tel.
947291078
C/ SAN Pedro Cardeña,  aparta-
mento reformado, mucha luz, ex-
terior, dos habitaciones, empotra-
dos, trastero. 2º sin ascensor.
165.000 euros. Urge vender. Tel.
615512303
C/ SANPedro Cardeña, vendo dú-
plex, dos habitaciones, dos baños
completos, muy luminoso. Tel.
676489422
C/ SANTA Agueda, particular
vendo apartamento totalmente
reformado, cocina amueblada,
una habitación. 163.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
686418199. 679077658
C/ TRUJILLO vendo piso. 110
m2, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño (cabina hidromasaje),
garaje doble., dos terrazas cubier-
tas, reformado, doble plaza gara-
je. 216.400 euros. Tel. 639048785
C/ TRUJILLOVillimar Sur, vendo
piso, 90 m2 útiles, completamen-
te reformado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo, te-
rraza cubierta, servicios centrales.
Tel. 947481489. 650084828
C/ VICENTEAleixandre, piso, tres
habitaciones, dos baños, inmejo-
rables vistas. Todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947237919.
680348030

C/ VILLALÓN Pº de la Isla) piso
70 m2, tres y salón, empotrado,
5º con ascensor. Para entrar a vi-
vir. 198.000 euros. Llamar al te-
léfono 620407609
C/ VILLALÓN particular, vendo
piso dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, trastero y despensa,
soleado, exterior. Llamar al telé-
fono 675527047
C/ VITORIA188, vendo piso, tres
dormitorios, calefacción central,
soleado. Portal nuevo. Ascensor
cota cero. Para entrar a vivir. Op-
ción garaje. Tel. 659851843 ó
947237289
C/ VITORIApiso de 104 m2, cua-
tro habitaciones, salón, baño, co-
cina, terraza. Llamar al teléfono
947486037
C/ VITORIA zona Alcampo, ven-
do piso, tres habitaciones, salón,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
619892628
C/CALZADA junto a Bernardas,
piso de tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina, salón de 21 m2. Tel.
607628630
C/MADRID,vendo piso grande,
cuatro dormitorios, salón, dos ba-
ños, tres terrazas exterior, sol to-
do el día, trastero, estudio y dos
plazas de garaje
C/ROMANCERO, vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño equipado, gas natural, bue-
nas vistas, soleado, económico.
Tel. 947267145
C/VITORIAGamonal, 161 vendo
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina independien-
te y un baño. Nuevo, a estrenar.
Tel. 947242204
CAMPELLOAlicante, vendo bun-
galow, urbanización Alcabir. Tel.
947206800. 616640926
CANTABRIA cerca de Laredo,
vendo dúplex nuevo para entrar a
vivir, a 6 minutos de la playa, a 10
min. centro hípico y a 5 min. cam-
po de golf. Llamar al teléfono
942670188
CANTABRIACosta, Pechón, ven-
do dúplex en casa montañesa, vis-
tas mar. Próxima entrega, entra-
da independiente, jardín privado.
Salón, cocina, tres dormitorios, ba-
ño, aparcamiento. Tel. 947230424.
646041420

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Última vivienda de 3
dormitorios, garaje y

trastero de 50 m2, zona 
S. Pedro y S. Felices.

Llave en mano.

VENDE PROMOTOR

947 241 536
607 451 026

VILLATORO

Bravisa S.L.
P. Virgen del Manzano, 10-1ºB
947 241 536
607 451 026

VENTA DIRECTA 

DEL PROMOTOR

Último chalet , 210 m2

construidos, bodega y jardín
**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

ZONA G-3. estupendo apartamen-
to de 80 m.,2 habitaciones con ar-
marios empotrados, amplio sa-
lón, cocina equipada con electro-
domésticos, baño y aseo. Exterior.
la mejor altura,muy soleado,exce-
lentes vistas.Garaje y trastero. ¿TE
INFORMO? 
QUINTANADUEÑAS. Magnifico áti-
co en construcción. Próxima entre-
ga. Dos habitaciones, salón, coci-
na y baño.65 m2 útiles.Garaje. POR
SOLO: 150.000 euros.  
VILLAGONZALO-PEDERNALES.
Una de las mejores urbanizaciones
en la mejor zona de Burgos en ex-
pansión de viviendas unifamiliares.
En esquina. La mejor orientación.
Cuatro plantas, 4 habitaciones, sa-
lón de 30 m., garaje de 90 m., dos
baños más aseo.Armarios empotra-
dos. Terraza de 30 m. y jardín de
80 m. PRECIO: 294.500 EUROS.
PLAZA DE GARAJE A LA VENTA EN
AVDA. DE LA PAZ

GESTIONAMOS LA HIPOTECA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

Tel: 947 22 80 63
Fax: 947 22 80 49

PARRALILLOS 2 dormitorios, garaje, trastero. 35.600.000 ptas.
CALLEJA Y ZURITA 3 dormitorios. Entrar a vivir.
G-3 Dos, garaje y trastero. 28.500.000 ptas.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Uno y dos dormitorios. 
Garaje y trastero. 28.500.0000 ptas.
SANTA CRUZ Cuatro dormitorios, cocina impecable,
ascensor. 36.500.000 ptas.

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

VENTAS
PARRALILLOS Seminuevos. Impecables. Cocinas
amuebladas. Garaje y trastero. 
UN DORMITORIO Y SALÓN 150.300 euros. 
DOS, SALÓN Dos baños. 210.300 euros.
VILLAGONZALO PEDERNALES Vivienda individual.
400 m2 de parcela. 216.400 euros.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex a es-
trenar. Garaje, trastero. Pisicina comunitaria. Des-
de 169.000 euros

OPORTUNIDAD ALQUILER
PLAZA DEL CID 1 dormitorio y salón. Amueblado.
Ascensor. Impecable. 430 euros.

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

VENDO VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN
CONSTRUCCIÓN

EN IBEAS DE JUARROS,
CUATRO DORMITORIOS, DOS
BAÑOS, SALÓN DE 29 M2,

GARAJE PARA DOS
VEHÍCULOS

LOCAL PLAZA
VADILLOS

ACONDICIONADO OFICINA. 
65 M2. 
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo A - Tlf.: 942 21 43 10

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

A 4 kilómetros de la  Playa de
Mogro y del campo de golf
“Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormitorios
y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por autovía.
A 12 km. de Torrelavega por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio,
Valdearenas, Cemias,
Canallave..

www.tridarium.com
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CANTABRIAen precioso pueblo
costero junto a San Vicente de
la Barquera. Chalet, pareado, con
jardín, tres habitaciones, por de-
bajo de precio mercado. Tel.  Tel.
607114398
CANTABRIAComillas- Ruiloba,
apartamento junto al mar, pisci-
na, 72 m,  dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, tendedero, te-
rraza, calefacción. 195.000 euros.
Tel. 656790147
CARCEDOUrbanización Valmo-
ral) a 6 km, vendo parcela 512 m2
y casa estrenar, 160 m2, tres, dos
baños, gran salón, garaje. Salón
social, piscinas,pistas. Tel.
646061413
CARCEDOadosado, seminuevo,
tres habitaciones, cocina amue-
blada, salón con chimenea, dos
baños, aseo amueblados, jardín.
Tel. 657248509
CARDEÑADIJOprecio pareado,
mejor que nuevo. Mas de 200m2
construidos y amplio jardín. Pa-
ra entrar a vivir (cocina y baños to-
talmente. Precio interesante. Te
gustara. Tel 678247537
CARRETERA Poza, zona Sabe-
co, vendo piso, totalmente refor-
mado, tres habitaciones, salón co-
medor, y ascensor cota cero.
174.300 euros. Tel. 620115990
CASA a 10 min. de Burgos (Ctra.
Santander), calefacción, garaje
y jardín, para entrar a vivir, ideal
para familias. Interesados llamar
al 947251016 ó 636529627
CASA La Vega, apartamento en
construcción sin garaje,  Tel.
609411446
CASApara reformar en pueblo a
22 Km de Burgos. Dos plantas y
terreno de 175 m2 urbanos, con
entrada de vehículos. Tel.
676075749
CASA vendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar a vi-
vir, totalmente amueblada. Tel.
615273639
CASCO histórico, vendo aparta-
mento totalmente reformado, pa-
ra entrar a vivir. Dos habitaciones.
Precio 120.000 euros. Tel.
697537681
CASTELLANA comienzo, apar-
tamento dúplex, una habitación,
cocina independiente. Totalmen-
te exterior y soleado. Amueblado,
para entrar a vivir. Muy bonito.
168.000 euros. Tel. 620832516.
696472737

CELLOPHANE 2 dormitorios, 1
baño, 3º altura, oeste, garaje, tras-
tero, hidromasaje, hilo musical,
terraza, entrega verano de 2007.
Llamar noches. 40.000.000 pts.
Tel. 686212661
CENTRICO grande, amueblado,
muy soleado, cuatro, dos baños,
dos terrazas, gran cocina, salón y
empotrados. Calefacción central.
Sin garaje. Tel. 630672085
CÉNTRICO urge vender aparta-
mento de 64 m2. Garaje  Tel.
947268584
CÉNTRICO vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón dos ambientes,
trastero, ascensor. Tel. 677683632.
A partir 16:00 horas
CÉNTRICO Zona San Francis-
co, apartamento, 55 m2, reforma-
do, dos, salón, cocina amueblada,
exterior, buenas vistas para entrar
a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
605081430
CENTROHistórico, piso 127 m2,
calefacción gas, ascensor, carpin-
tería exterior nueva, climalit,. Tras-
tero. Totalmente exterior, posibi-
lidad garaje cercano. 652657773
CENTRO alquilo apartamento,
una habitación, salón, cocina, ba-
ño. Tel. 679993365
CERCAde Burgos, vendo casa de
piedra más leñera, recién rete-
jada, instalación de luz nueva.
21.000 euros. Tel. 697975658
CERCAde Plaza Vega, bonito pi-
so de dos amplias habitaciones,
exterior, muy soleado, reformado,
ascensor cota cero. Solo particu-
lares. Tel. 630760594. 650441003
CHALETa 21 km de Burgos, ven-
do con 2.000 m2 de terreno. Bo-
dega. Tel. 615293919
CHALET adosado, orientación
sur, entrega final año, 70 metros
parking, tres habitaciones, dos ba-
ños y un aseo, comedor, cocina,
porche. 29.000.000 ptas. Tel.
947261443
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOSa 14 km Burgos, ca-
sa cuatro habitaciones, estudio,
dos baños, calefacción gasóleo,
terreno con arbolado y huerto.
2.700 m2, para entrar a vivir. Tel.
639610734
COGOLLOSPiso seminuevo, to-
talmente exterior, tres habitacio-
nes, cocina amueblada, amplio
salón, garaje. Tel. 687594268

CORTESapartamento de 65 m2,
dos habitaciones, patio con po-
sibilidades. 149.500 euros. Tel
647534645
CRUCERO San Julián tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Exterior. Particular
a particular. Tel. 639745280
CTRAPoza, vendo piso, tres dor-
mitorios, trastero- garaje. 240.000
euros. Tel. 657414176
DÚPLEX en construcción, dos
dormitorios, dos baños, materia-
les primera calidad. No agencias.
102.000 euros. Tel. 695664318
ELADIO Perlado, piso amuebla-
do, totalmente reformado, buena
altura, sol de tarde. 34.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Tel.
947486731. 660077766
ELADIOPerlado, un quinto, total-
mente reformado, tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño,  ascensor, despensa, gas,
orientación sur, 85 m2. Tel.
615290690. 947230785
ELADIO Perlado, vendo piso ex-
terior, reformado, soleado, bue-
nas vistas, luminoso, buena al-
tura, tres dormitorios, salón, cocina
con despensa, baño. Empotrados,
abstenerse agencias. Tel.
947231460.  667074194
EN BURGOSvendo chalet de lu-
jo, cuatro habitaciones, tres ba-
ños, amplia cocina amueblada,
151 m2, garaje dos plazas, tras-
tero, jardín, terrazas. Tel.
659040604
EN EL CENTROde Gamonal, vis-
tas parque Félix, exterior, buena
altura, reformado, para entrar a
vivir, ascensor a pie de calle. Tel.
628455376
EN ELcentro, apartamento refor-
mado, a estrenar, 14.500.000. Tel.
691239419
EN PUEBLO cercano a Burgos.
Dos pisos vendo, en construcción-
cooperativa, buen precio. Intere-
sados llamar. Tel. 680561726.
947202798
EN VIVERO Lugo), vendo ático
en construcción, calefacción indi-
vidual, trastero y garaje. Todo ello
para entregar en diciembre del
2007. Tel. 947421135 ó
686599072
ESTUPENDO piso, salón y cua-
tro habitaciones grandes, dos ba-
ños, dos terrazas, soleado, altu-
ra ideal, garaje y trastero en C/
Progreso. Tel. 659965298

FEDERICO GARCÍA LORCA
particular vende piso 97 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños. 2 terrazas cu-
biertas. Trastero, garaje. Sol todo
el día. 295.000 Abstenerse agen-
cias. Tel. 687113653
FERNAN GONZALEZvendo pi-
so, junto catedral, dos, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, reformado como nuevo, pla-
za de garaje, solo particulares. Tel.
630086737
FRENTEMuseo de la Evolución,
piso 120 m2, cuarta planta, sin as-
censor, abstenerse agencias. Lla-
mar de 17:00 a 19:00 horas. Tel.
630836481
FUENTECILLASático, 66 metros
más 25 metros de terrazas, dos
dormitorios, amplio salón, garaje,
trastero. En construcción.
33.500.000. Llamar a partir 19:00
h. Llamar al teléfono 600011658.
661701582
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento de tres años, dos habi-
taciones, dos baños amueblados,
cocina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena al-
tura y orientación. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 648242812
FUENTECILLASUrge vender pi-
so en construcción. Tel.
616665834. 686761121
G-2. PARTICULAR vende apar-
tamento de una habitación, deco-
rado, muy luminoso y totalmen-
te amueblado, 160.000 euros
negociables. Tel. 651447580
G-3, PRINCIPIO Victoria Balfé,
vendo piso,  dos habitaciones,  sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro.  No agencias. Verlo. Tel.
947217788. 637951308
G-3, se vende piso de 120 m2,
cuatro habitaciones, armarios em-
potrados, salón, dos baños, gara-
je y amplio trastero. Exterior y ex-
celente altura. Tardes Llamar al
teléfono 947241764/627121385
G-3, se vende piso, cuatro habi-
taciones, dos baños, todo exterior
y reformado. Llamar al teléfono
610405462
G-3, VENDO apartamento, bue-
na altura, exterior, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
619418664
G-3, vendo piso amueblado, tres
habitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Precio 264.000 euros. Tel.
645217094 ó 947211884

PARQUE DE SAN AGUSTÍN. Dos habi-
taciones. Para entrar a vivir. 29.000.000
ptas.
SAN FRANCISCO. 70 m2, tres habitacio-
nes, despensa, segundo sin ascensor.
Perfecto estado. 36 millones ptas.
FERNÁN GONZÁLEZ. Una habitación,
cocina americana con ventana. Ascensor.
28 millones ptas..
VILLALONQUÉJAR. 70 m2, dos habita-
ciones, salón 23 m2, cocina equipada, ga-
raje y trastero. 29.500.000 ptas.
AVENIDA DEL CID. Una habitación, sa-
lón grande, cocina americana equipada,
exterior, recientemente reformado, muy
coqueto. 37 millones ptas..
FUENTECILLAS. En construcción. Tres
habitaciones, dos baños, garaje y traste-
ro. Entrega: 2009. 40 millones ptas.
PASEO DE LOS PISONES. 94 m2, tres
habitaciones, salón dos ambientes, bue-
na orientación, exterior, garaje y trastero.
44 millones ptas.
VICENTE ALEIXANDRE. Tres habitacio-
nes, dos baños, garaje y trastero. Cale-
facción central. 46 millones ptas.

PREGUNTE POR LA GRAN OFERTA DE PISOS,
ADOSADOS, PAREADOS, ETC. QUE TENEMOS
EN DISTINTAS ZONAS DE BURGOS Y PUEBLOS

DE LA PROVINCIA, A UNOS PRECIOS
MUY INTERESANTES

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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

ZONA C/MADRID apartamento para entrar a vivir, exte-
rior, cocina equipada,calefacción de gas natural,empotra-
do. “Totalmente amuebaldo”. 21.800.000 ptas. 131.000 €.
JUNTO SAN AGUSTIN precioso apartamento con dos dor-
mitorios, amplio salón de 25 m2 aprox., cocina totalmente
equipada,gas natural,baño equipado con ventana. Exterior.
“Listo para entrar a vivir”. 159.300 €. 26.500.000 ptas.
CTRA. POZA exterior, tres habitaciones, salón dos am-
bientes, baño completo, cocina equipada, gas natural, as-
censor, totalmente reformado, amueblado.  ¡¡No pierda
esta oportunidad!!.  171.300 €. 28.500.000  ptas.
JUNTO DEPORTIVA todo exterior, tres dormitorios, cocina
equipada,amplio salón,dos terrazas,ascensor, trastero,re-
formado. “La mejor  orientación”.  185.700 €. 30.900.000
ptas.
SAN PEDRO Y SAN FELICES exterior, tres amplios dormi-
torios, dos baños, cocina equipada, , orientación sur, la
mejor altura, portal nuevo. “Totalmente reformado”.
34.500.000 ptas. 207.350 €.
ZONA HACIENDA precioso  piso de 93 m2 aprox., tres dor-
mitorios, salón, salita, cocina totalmente equipada, gas
natural, galería cubierta de 8 m2 aprox., sol de mañana y
de tarde, totalmete amueblado. “Reformado”.  228.400
€. 38.000.000 ptas. 
AVD. DEL VENA exterior, 95 m2 , tres dormitorios, dos ba-
ños, salón de 40 m2 aprox,galeria acristalada,cocina equi-
pada, orientación sur, ascensor, la mejor altura.  “Refor-
ma a capricho”. 45.000.000 ptas. 270.500 €.
JULIO SAEZ DE LA HOYA precioso apartamento de 100
m2 aprox., salón dos ambientes, empotrados, dos baños
completos,cocina equipada  recientemente reformada,ex-
terior, portal reformado.  282.500 €. 47.000.000 ptas.  

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

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2: 
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

VADILLOS Totalmente reformado de 3 habitacio-
nes,exterior. 25.000.000 pts,
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA Salón amplio, 3
habitaciones y 2 baños. Buena  zona, seminuevo
y con garaje y trastero.  
AVDA. LA PAZ 3 habitación, soleado, con amplia
terraza y patio.
APARTAMENTOS DE LUJO Al lado del palacio
de justicia de 1 y 2 habitaciones.
C/ EL TINTE 4 habitaciones. Muchas posibilida-
des para dejar a su gusto.
PLAZA DEL REY (CERCA DE HACIENDA) bue-
na altura, muy luminoso, 3 habitaciones, 2  ba-
ños.Reforma aestrenar.¡LO MEJOR SU PRECIO!
ZONA C/ MADRID 100 m2, 4 habitaciones, as-
censor cota cero. ¡COMO NUEVO!
CARMEN Apartamento de 1 habitación.¡Ocasión
93.000 euros!
APARICIO RUIZ cerca del Palacio de Justicia.
Apartamento de 2 habitaciones, reformado.
26.000.000 pts.
DOCTOR FLEMING (CENTRO SUR) 115 m2, to-
talmente reformado, 4 dormitorios, 2 baños. As-
censor y portero físico.
AVENIDA CONSTITUCIÓN Reformado ,coqueto
y con ascensor. 2 habitaciones.
ZONA SAN FRANCISCO coqueto apartamento
de 2 habitaciones,con galería. Totalmente refor-
mado.
LAS TAHONAS Reforma a estrenar .apartamento
muy soleado de 2 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts.
Facilidades de pago ocasión única.
VIVIENDAS Y DÚPLEX EN COGOLLOS Entrega
inmediata desde 19.300.000  pts.
NUEVAS  PROMOCIONES EN Calle Vitoria, Do-
ña Constanza, Avenida Palencia, Fuentecillas, Ar-
cos de la Llana, La Ventilla, Cardeñajimeno, Ba-
rriada Yagüe, Villafría, Cogollos
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN EL CASCO
HISTÓRICO Desde 120.000 euros.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ BARRIO DE VILLÍMAR. Apartamentos se-
minuevos de 1 y 2 dormitorios + salón. Garaje y
trastero. Diferentes orientaciones. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo parea-
do de 2 plantas. 4 dormitorios + 3 baños. Dor-
mitorio en planta baja. Amplia parcela. Buena
orientación.   
✓ CALLE SANTIAGO. Estupendo piso de 3
dormitorios + salón. Trastero. Garaje opcional.
Todo exterior. Orientación sur. 
✓ CALLE VITORIA (GAMONAL). Piso de 106
m2 utiles, 4 dormitorios y salón, 2 baños. Orien-
tación sur. Excelente altura. Trastero.
✓ VICENTE ALEIXANDRE. Estupendo apar-
tamento. 2 dormitorios + 2 baños. Trastero.
Completamente exterior. Excelente orienta-
ción.  219.400 €. Ref. 1675.
✓ AVDA. CONSTITUCIÓN. Apartamentos de
2 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. To-
do exteriore. Buena altura. 
✓ ZONA PLAZA VEGA. Apartamento de 2
dormitorios + salón. Todo reformado. 
✓ CARDEÑADIJO. Estupendo pareado de 2
plantas. 4 dormitorios + 3 baños. Dormitorio en
planta baja. Parcela de 330 m2. A estrenar. 
✓ ZONA CASA LA VEGA. Apartamento de
2 dormitorios + salón, antes de 3 dormito-
rios. Todo exterior. Todo reformado.  141.300
€.Ref. 1504. 
✓ PRESENCIO. Casa con patio de 220 m2. Ac-
ceso a 2 calles. Para reformar. 45.000 €.
✓ AUTOVÍA DE LEÓN. Casa  de piedra de
2  plantas. Para reformar. A 9 km de Burgos.
24.000 €. 

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524

www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

SAN PEDRO CARDEÑA Varios apartamen-
tos, distintas alturas. Totalmente renovados,
muy económico.
JUNTO A CAPITANÍA Precioso piso totalmen-
te reformado, cocina equipada. Buenas vis-
tas.
CALZADAS Pisos totalmente renovados, dos
baños, distintas alturas. Urge vender.
ALFAREROS Pisos y dúplex, cuatro dormito-
rios, salón, dos baños, desde 210.000 euros.
PETRONILA CASADO Piso exterior con cale-
facción central. Edificación reciente.
ELADIO PERLADO Piso de tres dormitorios,
para diseñar a su gusto, exterior. Terraza.
150.000 euros.
VILLAFRÍA Piso de tres dormitorios, total-
mente reformado y amueblado. Exterior.
144.243 euros.
CALLE SEVILLA Tres y salón. Con ascensor
a cota cero. Reformadísimo. Para entrar a vi-
vir. Amueblado. 168.000 euros.
CTRA. POZA Piso de tres dormitorios, pa-
ra entrar a vivir, amueblado. 156.000 eu-
ros.
CALLE VITORIA Dos y salón, reforma de
lujo. A estrenar. Ideal parejas jóvenes. Por
menos de 180.000 euros.
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

AVDA. DE LA PAZ espectacular piso de 200
m., 5 dormitorios, 2 baños completos, aseo,
gran salón, dos ambientes y garaje. Orienta-
ción ideal. ¡¡ A UN PRECIO INCREIBLE!!
CASA DE PUEBLO CERCA DE BURGOS,
2 plantas y con jardin de 175 m. Por solo 48.000
€ (8.000.000 ptas.).
ZONA CENTROapartamentos y estudios com-
pletamente reformados a estenar. Cocinas
amuebladas. Desde 123.207 €. (20.500.000
ptas.).
ZONA GAMONAL precioso piso completa-
mente reformado de 3 dormitoios, salón, coci-
na y baño. Buena altura. Muy luminoso. Por só-
lo 186.000 € (31.000.000 ptas.).
¡¡¡OPORTUNIDAD!!! ZONA FUENTECILLAS
piso de 90 m utiles para reformar a su gusto,
3 dormitorios, salón, cocina y baño, 144.242
€ (24.000.000 ptas.).
VIRGEN DEL MANZANO amplio piso de 3
dormitorios, salón,cocina amueblada y baño.
Garaje y trastero. Muy luminoso. Ven a verlo sin
compromiso.
QUINTANILLA DE VIVAR adosado a estrenar;
3 dormitorios, amplio salón, gran cocina, gara-
je cerrado y jardin. Por sólo 180.000 €
(30.000.000 ptas.).
16.000.000 PTAS. APARTAMENTO para en-
trar a vivir, cocina y baño reformados. ¡ ES LO
QUE ESTABAS BUSCANDO!
ZONA GAMONAL141.237 € (23.500.000 ptas.)
apartamento reformado de 2 dormitoiros, am-
plio salon dos ambientes, cocina equipada con
terraza. Completamente exterior.
MERENDEROS en construcción y acabados,
a 15 minutos de Burgos, con 2 dormitorios, ba-
ño, chimenea y jardín. Preguntenos sin com-
promiso.

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
ZONA CASA LA VEGA Duca de dos dormitorios, salón-cocina,
baño. Exterior. Amueblado. Garaje y trastero. SEMINUEVO.

LUIS ALBERDI PISO de tres dormitorios, reforma integral,
cocina amueblada, EXTERIOR, Portal a cota cero. PRECIO:
192.323 €.

ESCUELAS APARTAMENTO de un dormitorio, salón, cocina
independiente, baño. Armarios empotrados. ORIENTACION
SUR. Trastero. NUEVO.

CÁMARA PRECIOSO APARTAMENTO de dos dormitorios y
salón.  Dos baños. Orientación Este-Oeste. Garaje y Trastero.
VEALO.

S. PEDRO Y S. FELICES PISO de tres dormitorios y salón.
Totalmente reformado. Ascensor. Portal a pie de calle. POR
192.300 €. 

CASCO ANTIGUO COQUETO APARTAMENTO de un dormitorio.
Cocina equipada. Armarios empotrados. Vistas ideales.
SEMINUEVO. 

VILLIMAR V-1 ENTREGA INMEDIATA. Apartamentos a estrenar
desde 60 m2 de dos, salón, cocina y baño. Garaje y Trastero.
ZONA DE  MAXIMA REVALORIZACION DESDE 195.930 €.

CAMINO MIRABUENO PROXIMA ENTREGA. Viviendas
unifamiliares con parcelas mínimas de 340 m2. Salón de 35
m2. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres baños.
Merendero de 50 m2_. Garaje de 32 m2_. Trastero de 19 m2.
Acabados de lujo. DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN SALIR
DE LA CIUDAD. PREGUNTE PRECIO.   

BUNIEL “PROXIMA CONSTRUCCION” A LA VENTA UTIMOS
ESTUDIOS,APARTAMENTOS Y DUPLEX de uno y dos dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. TODOS EXTERIORES. Garaje y
Trastero. Excelente memoria de calidades. PRECIOS MUY
INTERESANTES. FORMA DE PAGO PERSONALIZADA. Avala
Caja España.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL

* Salvo error tipográfico

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

SAN GIL: apartamento abuhardillado, 2
dormitorios, salón,cocina equipada,baño
y aseo. Necesita reforma
ZONA SAN FRANCISCO: 3 dormitorios,
salón, cocina y baño,exterior, 2º,mínimos
gastos.
CONDE LOZANO: 60 m2, 2 y salón, coci-
na equipada, exterior, posibilidad ascen-
sor, buena orientación.
CENTRO HISTÓRICO: 85 m2, 2 grandes
dormitorios y salón, cocina equipada,
baño y aseo. Exterior. Garaje y ascensor.
SAN PEDRO CARDEÑA: para entrar a vi-
vir, 2 dormitorios y salón,armarios empo-
trados. Exterior,
SAN AGUSTÍN: 85 m2, 3 y salón, cocina
equipada, calefacción gas, exterior, sur,
para entrar a vivir.
SAN ISIDRO: 82 m2, 3 y salón, buena
orientación,para entrar a vivir,exterior,ga-
raje y trastero
ELADIO PERLADO: 3 y salón,cocina equi-
pada, exterior, ascensor, sol de tarde. Pa-
ra entrar a vivir.
CTRA. POZA: 87 m2, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, baño y aseo, exte-
rior, altura. Garaje y trastero
LUIS ALBERDI: 110 m2,3 dormitorios, sa-
lón 27 m2, 2 baños, altura, exterior, muy
soleado. Servicios centrales. Garaje y
trastero.

VENTA
BARRIADA INMACULADA Piso totalmente refor-
mado,cocina equipada.Precio 23.700.00 ptas.Ref.
1359.
C/ VITORIA-GAMONAL Piso reformado,3, salón,
salón, baño, aseo y cocina equipada. Ref. 1353.
SAN CRISTÓBAL Piso impecable, exterior, 95 m2.
Ascensor. Calefacción central. Ref. 1351.
ZONA ALCAMPO Piso exterior, 3 y salón, baños
y cocina equipada. Garaje y trastero. Ref. 1349.
SAN ZADORNIL Piso de 100 m2, 3, salón, coci-
na equipada, baños y aseo. Garaje y trastero. Ref.
1355.
FUENTECILLAS Piso,3 y salón, baño, aseo y coci-
na equipada. Garaje y trastero. Ref. 1358.
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARADO Local, 60 m2
reformado y acondicionado. VENTA O ALQUILER.
ZONA CTRA. POZA Local acondicionado de 30
m2. Ref. 1271.

EN CONSTRUCCIÓN
COPRASA Apartamento, 2 y salón. Garaje y tras-
tero. Entrega abril 2009. Ref. 1340.
V-1 VILLÍMAR Adosado,3 y salón, ático.Cantida-
des avaladas por Caja Círculo. Entrega enero 2008.
Ref. 1354.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos de 2 habita-
ciones, garaje y trastero. Cantidades avaladas por
Caja Burgos. Entrega octubre 2008. Ref. 1347.
VILLAGONZALO PERDERNALES Adosados. 4,
salón, ático y jardín. Cantidades avaladas por Iber-
caja. Ref. 1314.
FRÍAS Pareados de 3 habitaciones, garaje y jar-
dín de 300 m2.Entrega en agosto 2007.Ref.1296.

www.inmobiliariasmata.com

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

GAMONAL: piso de 3 habitaciones, baño,  con garaje. En
alquiler. Muy buena zona. Para entrar a vivir.
GAMONAL: pisos de 2 y de 3 habitaciones,  con ascensor.
Desde 26.500.000 pts. 
GAMONAL: apartamento de 2 habitaciones, baño y aseo. Con
garaje y trastero.
CAPISCOL: piso de 3 habitaciones, 1 baño, ascensor. Al
mejor precio 
CARRETERA POZA: apartamento de 2 habitaciones, baño,
garaje y trastero. Por 35.000.000 pts.
BARRIADA INMACULADA: casa baja de 3 habitaciones, ba-
ño, cocina, amplia terraza. Ahora sólo 160.000 euros.
ZONA SAN AGUSTIN: piso de 3 habitaciones, baño, exte-
rior, garaje. Reformas de comunidad hechas. 
HOSPITAL YAGÜE: amplio piso de 4 habitaciones,  2 ba-
ños, garaje y trastero.
ZONA LA SALLE: estupendo piso de 3 amplias  habitaciones,
baño y aseo. Luminoso ycon vistas al Castillo.  
ZONA CENTRO: apartamento reformado de 2 habitaciones
y baño. Por sólo 123000 euros. 
FUENTECILLAS: 3 habitaciones, 2 baños completos,  6 años
de antigüedad, garaje, trastero, ascensor. Para entrar a vivir. 
SEDERA: piso de lujo 100 m2,  de 3 habitaciones, 2 baños,
5 empotrados. Excelentes calidades. Garaje y trastero.
G-2: amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños completos, te-
rraza en cocina equipada, garaje y trastero. 
G-3: varios pisos de 3 y de 4 habitaciones, seminuevos con
garaje y trastero. 
PARRALILLOS: estupendo piso de 3 habitaciones, 2 baños
amueblados, cocina amueblada,  garaje y trastero. Oportuni-
dad. 41.000.000 de pts.
CARDEÑUELA DE RIO PICO: chalets en construcción de 2 ha-
bitaciones, baño y aseo. Ideales como primera vivienda por
su precio 137000 euros.
CARDEÑADIJO, MODÚBAR, COJOBAR, REVILLARUZ:
chalets en construcción de proxima entrega. Desde
27.700.000 pts.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

BURGOS CAPITAL
EN LA MEJOR ZONA DE SAN PEDRO DE LA FUENTE:  Apartamento
de 1 dormitorio con vestidor, salón-comedor, cocina y baño
completo.Trastero. Garaje opcional.146.700 €. 24.408.826 pts.
De 2 dormitorios con armarios empotrados, salón-comedor, cocina
independiente, baño y aseo. Trastero. Garaje opcional. ¡¡¡186.300
€ (30.997.712 PTS.)!!
CASCO HISTORICO : PISO DE  2 DORMITORIOS, SALON, COCINA
Y BAÑO. REFORMA INTEGRAL  A ESTRENAR. 1º SIN  ASCENSOR
VIVA EN EL CENTRO POR 153.300 € (25.500.000 PTS.).  
URGE VENDER:CENTRICO: PISO 2º SIN ASCENSOR. 3
DORMITORIOS, SALÓN, COCINA  Y BAÑO EQUIPADOS.
REFORMADO. SUR. ¡¡¡POR 162.273 €!!! (27.000.000 pts.).
JUNTO AL ESPOLÓN: 2º CON ASCENSOR. 2 DORMITORIOS,
SALON, COCINA Y BAÑO. ¡¡¡POR SÓLO 162.273 € (27.000.000
pts.).
FRANCISCO SARMIENTO: 4º CON ASCENSOR. 3 DORMITORIOS,
SALÓN, COCINA Y BAÑO. ESTUPENDA INVERSIÓN. ¡¡¡POR 174.295
€ (29.000.000 PTS.).
ZONA REYES CATÓLICOS: Magnífico piso de  95 m2. 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina, 2 baños. UNA VIVIENDA DE LUJO POR
275.000 € (45.756.150 pts.) NEGOCIABLES.
G-2: Piso de 10 años de construcción. 3 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. 6º CON ASCENSOR. VISTAS Y MUY
LUMINOSO. ¡¡¡INFÓRMESE SIN COMPROMISO!!!
A 5 MINUTOS DE BURGOS: A ESTRENAR DÚPLEX DE 75 M2. 2
DORMITORIOS, SALÓN, COCINA Y 2 BAÑOS. OPORTUNIDAD
ÚNICA: SU VIVIENDA POR SÓLO 105.177 € (17.499.980 pts.)!!!
A 21 KMS. DE BURGOS: AMPLIA CASA DE PUEBLO A REFORMAR.
2 PLANTAS DE 71 M2 CADA UNA. ANEXO DE 20 M2. ¡¡¡POR  36.000
€. NECOGIABLES!!!

COSTA CANTÁBRICA
CUDON (CANTABRIA): APARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS. BAJO
CON JARDÍN. ZONA DE PLAYA.  ¡¡¡156.000 € (26.000.000 PTS.)!!!  
LLANES (ASTURIAS): APARTAMENTOS A ESTRENAR. 2
DORMITORIOS, SALÓN-COMEDOR, COCINA INDEPENDIENTE Y
2 BAÑOS. (57 M2). IDEAL PARA DISFRUTAR DE SUS VACACIONES,
Y COMO INVERSIÓN. ¡¡¡162.000 € (26.954.000 PTS.)!!!

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363APARTAMENTO POR 10.500.000 PTAS. En el centro

de Burgos. Para entrar a vivir. EL CHOLLO QUE ES-
TABAS ESPERANDO.

PASAJE FDO. DE ROJAS. Amplio piso de 4 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, 2 baños. Terraza cu-
bierta. TOTALMENTE REFORMADO

CTRA POZA. 90 m2 aprox. 3 dormitorios, salón, coci-
na equipada, baño, aseo. Garaje y trastero. Terra-
zas cubiertas. 43.000.000 ptas.

G-2. SEMINUEVO. 3, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. BUENA ALTURA. MUY SOLEA-
DO. Totalmente exterior. 275.000 € O 45.000.000
PTAS.

APARTAMENTOS EN CONSTRUCCION – 60 m2 aprox.
2 dormitorios. Garaje y trastero. Desde o 165.000 €
o 27.453.690 pts.

CONSTRUCCION BARRIO S.PEDRO DE LA FUENTE. 2 y
3 dormitorios. Garaje y trastero. Buena orientación.
Cantidades avaladas. ALTURAS A ELEGIR.

CARDEÑADIJO. Pareado en construcción. Buena
orientación. Parcela de 330 m2 aprox. Cantida-
des avaladas. 192.000 €.

LUIS ALBERDI. Exterior. 3, salón, cocina amueblada
y baño. Terraza cubierta. REFORMADO COMPLE-
TAMENTE. 31.800.000 PTAS.

UNIFAMILIAR V1. ESTRÉNELO USTED. 2 plantas + áti-
co acondicionado + garaje para 3 coches + bo-
dega-merendero. Jardín y terraza

REVILLARRUZ .- Pareado de dos plantas. Parcela
350 m2 aprox. Habitación en planta baja. Entrega
inmediata.

LE AYUDAMOS A CONSEGUIR SU FINANCIACION
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

ZONA CALZADAS-HACIENDA:
Piso exterior con 3 dormitorios y 2
baños. Soleado. Servicios centrales.
Soleado.
218.000 €.

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.

AVDA. DEL CID: Apartamento
de 60 m2 en pleno centro. 1 dormito-
rio, salón de 25 m2, cocina indepen-
diente, baño. Servicios centrales. Buena
altura, sol de tarde. Ascensor a cota 0
165.275 €.

ZONA CRUCERO:
Estupendo piso para entrar a vivir de
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Trastero. Buena altura. Gas natural.
Ascensor. 180.000 €.

CASCO HISTÓRICO:
Apartamento de dos dormitorios, para
entrar a vivir. Gas natural. Sin ascensor.
Portal y escalera reformados.
119.000 €.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormi-
torio. Completamente exterior.
Excelente orientación.
126.213 €.
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G-3, VENDOpiso, dos habitacio-
nes, salón- comedor, cocina com-
pleta, baño- ventana, garaje y tras-
tero. 200.000 euros. Tel.
615593354
G 3.  Piso, cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, dos baños
completos amueblados. Dos pla-
zas garaje, trastero, servicios cen-
trales. Tel. 947219930. 628943769
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño lujo. Terraza, garaje, trastero.
Buena altura. Todo exterior, lu-
minoso. 619280569. 606363558
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orienta-
ción, reformado, opción garaje,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño. 222.000 euros. Llamar al te-
léfono 607501210

Gamonal vendo apartamento
duca, zona casa La Vega, pri-
mer piso, dos habitaciones,
garaje, trastero. Urge vender.
Todo exterior. Tel. 637005700

GAMONALvendo apartamento
nuevo, una habitación, salón, co-
cina, baño y trastero. Muy lumi-
noso. Tel. 629962404
GAMONAL vendo piso, cuatro,
salón, cocina, dos baños, calefac-
ción central y agua caliente. Tel.
947231910

GAMONAL C/ Málaga, 90 me-
tros útiles, reformado, amuebla-
do, tres, salón, cocina, baño con
hidromasaje, ventanas climalit,
201.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 635446640
GUARDAMAR Alicante, chalet
adosado, cuatro dormitorios, dos
baños, cerca de la playa, piscina
comunitaria, zonas ajardinadas,
plaza garaje, 5 años antigüedad.
148.400 euros. Llamar al teléfono
628309706
GUARDAMARdel Segura, apar-
tamento nuevo, dos  dormitorio,
58 m2, a 10 minutos playa, amue-
blado, casco urbano, garaje op-
cional. 92.000 euros. Llamar al te-
léfono  649377015
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada  piedra ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Econó-
mica. Tel. 947228858 - 947222636
IBEASvendo adosado nuevo, con
jardín. Tel. 947294120
JACA Pirineo Aragonés, vendo
piso en el centro, todo exterior, al-
tura, tres habitaciones, salón, te-
rrazas, suelo tarima, fachada pie-
dra, pizarra. Conserje, garaje,
trastero. Tel. 691970433
JUANXXIII, vendo  piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
dos terrazas, negociable. Abste-
nerse agencias. Llamar al telé-
fono 658452584

JUNTOa la estación de autobu-
ses, vendo piso, céntrico, 110 me-
tros con trastero, reformado, solo
particulares, llamar tardes. Tel.
676459953

Juzgados 70 útiles, 10 terraza,
reforma integral,dos  dobles
con empotrados, salón come-
dor, amplia cocina, dos baños,
suroeste, exterior, altura, sol,
vistas.Tel. 609825617

LA FLORA buhardilla 33 m2, re-
formado, amueblado, cocina ame-
ricana completa, diáfano, sin as-
censor, abstenerse agencias.
17.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 600003721
LA VENTILLAvendo apartamen-
to en construcción, garaje, traste-
ro, dos habitaciones, de particu-
lar a particular, Llamar al teléfono
666750953
LAÍN Calvo, apartamento de un
dormitoiro, salón, baño, ascensor,
duplex de tres dormitorios, salo-
nes dos baños, aseo a estrenar.
Tardes. Llamar al teléfono
630086735. 630086736
LAÍN Calvo, vendo apartamen-
to dos habitaciones, amplio salón,
todo exterior, calefacción gas, co-
cina amueblada, edificio rehabili-
tado 2006. Puede verlo
en.www.laincalvo.tk. Llamar al te-
léfono  620836896

Las Torres. Gamonal, tres ha-
bitaciones, dos baños, dos te-
rrazas, salón, cocina con des-
pensa, todo exterior. Cuarto.
Calefacción individual. A re-
formar. 157.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
666644701

LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, cocina, terraza. Tel.
616103797  ó 686627126
LERMA Urbanización adosado
en construcción, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje, 350
m2 de terreno, 24.800.000 ptas.
Tel. 646246473
LIENCRES (CANTABRIA ven-
do pareado a 100 m playa, salón,
cuatro, tres baños, cocina, 175 m2
construidos. Parcela de 300 m2 a
estrenar. Piscina. Llamar al telé-
fono 606390973
MADRIGALEJOdel Monte, ca-
sa, 25 km Burgos, tres habitacio-
nes amplias, salón chimenea le-
ña, dos baños, terraza acristalada,
piscina, garaje, jardín. 1.000 m2
aprox. Tel. 660513538
MARINAD’or. Oropesa del Mar
(Castellón). Apartamento, dos dor-
mitorios, salón, baño, garaje, tras-
tero, aire, hidromasaje, amuebla-
do, piscina, jardines 200 metros
balneario. Llamar al teléfono
629269730

NUESTRA SÑRA de Belén, se
vende piso de tres, salón , baño,
78 m2 y servicios centrales. Pró-
ximo centro cívico San Agustín
y C/ Madrid. Precio 204.500 eu-
ros. Llamar al teléfono 947264849
ó 606969767
ORUÑAde Plielagos (Cantabria),
se vende apartamento, dos ha-
bitaciones, bajo con jardín. Precio
163.475 euros. Tel. 670217443
ORUÑAde Plielagos, apartamen-
to en construcción, 63 m2, más
terraza, jardín, dos habitaciones,
baño, salón, cocina, garaje, gas
propano. Urbanización pisicina.
178.000 euros. Tel. 626484016
ORUÑA de Plielagos, dúplex en
construcción, 100 m2 más terra-
za, dos habitaciones, baño, salón,
cocina, ático con preinstalación
garaje, gas propano. Pisicina.
197.000 euros.Llamar al teléfono
639866501
PADILLA de Abajo, vendo casa
grande, con huerto, garaje, múlti-
ples posibilidades. Precio intere-
sante. Múltiples posibilidades. Po-
sibilidad de visitar. Tel. 947214801

PADILLAde Arriba (Burgos) a 50
km. Vendo casa, dos plantas con
terreno. Llamar al teléfono
947372582. 947372584
PAREADO de 140 m2, más me-
rendero 70 m2, cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, parcela 380
m2, totalmente amueblado.
249.000 euros. Llamar al teléfono
691555517
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso de tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Reformado,
para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 676982600
PARRALILLOS a estrenar, tres
habitaciones, dos plazas de gara-
je, trastero, cuatro empotrados.
Interesados llamar al 649427767
PARRALILLOSapartamento con
garaje y trastero, cocina amuebla-
da. Abstenerse agencias.
30.000.000 pts. Tel. 686945815
PARRALILLOS para entrar a vi-
vir, 83 m2, soleado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje, tras-
tero. Cocina amueblada, armarios
empotrados en habitaciones y pa-
sillo. Tel. 630876250

PARRALILLOS vendo piso, tres
habitaciones, amplio salón, co-
cina amueblada, dos baños, ga-
raje, trastero. Muy luminoso. Tel.
696985814
PARTICULAR 11 kmts Burgos,
junto Arcos, rústica,  piedra, nue-
va construcción, Bucólico, 120 m2
construidos, jardín 35 m2, insta-
lación para calefacción eléctri-
ca. 138.000 euros negociables.
Tel. 678096813
PETRONILA Casado, 3º altura,
exterior, con ascensor, tres habi-
taciones, salón- comedor, cocina,
baño, aseo, trastero, para entrar
a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
628747164
PISO céntrico, de 100 m2, apro-
ximadamente cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 610867277
PISO EN GAMONAL tres, todo
exterior, puertas de roble, instala-
ción y radiadores nuevos, sin pro-
blema de aparcamiento en C/ Se-
vero Ocho. Precio 156.000 euros.
Llamar al teléfono 947233979 ó
609509712

PISO totalmente reformado en
centro de Gamonal, tres y salón,
económico. Tel. 639085125 ó
947219063
PISO totalmente reformado, gas
ciudad, autobús urbano, transpor-
te escolar. 23.000.0000. Tel.
685984728
PISO totalmente reformado (ins-
talaciones nuevas), suelos y puer-
tas roble, más de 100 m2. Tres ha-
bitaciones, dos baños, trastero.
Soleado. 250.000 euros. Tel.
600830762
PISO tres habitaciones más sa-
lón, cocina y baño. Reformado y
amueblado. Ideal parejas. 150.000
euros. Llamar al teléfono
696524969. 678181702
PLAZA CORDÓN 3º sin ascen-
sor, impecable, amueblado y so-
leadísimo. Tres, salón, dos baños,
cocina, 135 m2 útiles trastero ane-
xo. Posibilidad garaje. 297.000 eu-
ros. Tel. 947261668
PLAZA MAYOR pisos de 92 y
94m2, edificio en excelente esta-
do, para reformar. Precio 360.000
euros.Tel. 666982818

EXPERTEXPERTOS EN HIPOTECAS OS EN HIPOTECAS 
PRIVPRIVADAS PADAS PARAARA RAI, RAI, ASNEFASNEF, , 

MOROSIDAD, EMBARGOS, SUBASTMOROSIDAD, EMBARGOS, SUBASTAS.AS.
LLEGAMOS DONDE LOS DEMÁS NO LLEGAN

MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD

FINANMAR 2007

REUNIFICACIÓN DE DEUDAS.
Reduzca sus gastos mensuales a la mitad.

HIPOTECAS 120% DE TASACIÓN y HASTA 40 AÑOS
para compra de vivienda.

Si necesita solucionar algún problema económico o financie-
ro, llámenos. No se arrepentirá.

PODEMOS ATENDERLE EN CUALQUIERE DE ESTOS
TELÉFONOS: 625 49 83 37, 665 879 705.

También puede visitarnos y ver nuestros servicios en 
www.finanmar.com

ZONA SUR Piso de 70 m. con dos habita-
ciones, salón, dos baños, cocina total-
mente equipada y trastero. Exterior, orien-
tación este-oeste. Ascensor cota cero. Op-
ción muebles, URGE SU VENTA.
CENTRO Piso de 55m. para reformar, orien-
tación sur,. Fachada , tejados, portal arregla-
dos. NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE VI-
VIR EN PLENO CENTRO POR SOLO ME-
NOS DE 123.00 EUROS.
AVDA. CONSTITUCIÓN Piso de tres habi-
taciones totalmente reformado,. Ascensor
cota cero. INFÓRMESE.
BARRIO DE VILLALÓN Dúplex, planta pri-
mera, salón, cocina, aseo, planta segunda
dos habitaciones y baño. Dos terrazas.PRE-
CIO MUY INTERESANTE. 144.000  EUROS.
SANTA MARIA DEL CAMPO Adosados, de
dos plantas, planta baja: salón, cocina, ba-
ño, planta primera: dos habitaciones y un
baño. Jardín de aprox. 60 m.Ideal segun-
da vivienda. LO MEJOR SU PRECIO
101.000 EUROS.
ALBILLOS Casa individual, en urbanización
privada, de cuatro habitaciones, tres ba-
ños, ático diáfano terminado con baño, ga-
raje, parcela de 600 m. NO DEJE DE VERLO.

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, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CTRA. POZA ¡Urge su venta, precio negociable!
Reforma completa. Calefacción gas. Portal reformado con
ascensor a cota. Cocina equipada. Salón-comedor. Dos
habitaciones. ¡Un capricho por muy poco dinero! 152.657
euros (25.400.000 ptas)

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Haga de él el piso de
sus sueños! La mejor altura del edificio. Luminoso.
Habitaciones dobles. Despensa. Amplia cocina. Baño con
ventana. ¡Rodeado por todos los servicios por una mínima
inversión! 155.061 euros (25.800.000 ptas)

SAN JUAN DE ORTEGA ¡Viva en pleno corazón
de Gamonal! Orientación oeste. Calefacción gas. Amplio
baño con ventana. Cocina amueblada. Dos terrazas.
Habitaciones dobles. ¡Sea el primero en venir a verlo!
161.672 euros (26.900.000 ptas).

ZONA CALLE VITORIA ¡Oportunidad única!
Exterior. Sol de tarde. Calefacción gas. Ascensor. Reforma
completa. Cocina equipada. Baño con bañera hidromasaje.
Salón dos ambientes. Terraza. ¡Venga a verlo, no se
arrepentirá! 167.081 euros (27.800.000 ptas)

ZONA AVDA. CASA LA VEGA ¡Empiece a ganar
dinero desde hoy mismo! Seminuevo. Exterior. Soleado.
Calefaccón gas. Empotrado. Cocina equipada. Baño completo.
Garaje y trastero. ¿Qué más se puede pedir? 168.283 euros
(28.000.000 ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡No pierda la
oportunidad de conseguir esta vivienda! ¡Exterior. Orientación
Sur. Despensa. Cocina con terraza. Baño completo.
Habitaciones dobles. ¡Todo esto en la mejor zona! 173.700
euros.(28.901.248 ptas).

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

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

RABE DE LAS CALZADAS (A 15 MIN. DE BURGOS JUN-
TO A TARDAJOS) Estupendo chalet de tres dormitorios
con empotrados, 2 baños completos, cocina amueblada
con balcón, garaje y trastero. Terraza de 20 m2 y por-
che. Bonitas vistas. Precio: 186.313 € / 31.000.00 pts.
VILLADIEGO (A 25 MIN. DE BURGOS, UN PUEBLO CON
TODOS LOS SERVICIOS). Casa de pueblo en muy buen
estado. Fachada y tejado reformados. 50 m2 por planta.
Cuatro dormitorios, sala de estar, cocina, baño, traste-
ros, desván y patio de 15 m2. Precio: 102.172 € /
17.000.000 pts.
JUNTO A SOTOPALACIOS.- (URBANIZACION QUINTA-
NAORTUÑO) Precioso chalet en urbanización con mas
de 200  m2 de jardín orientado al sur. Cocina, salón- co-
medor con chimenea, aseo, dos baños completos, tres
dormitorios con empotrados y ático acondicionado en
madera. Garaje de 36 m2. AMUEBLADO DE LUJO. Precio:
219.970 € / 36.600.000 pts.
SAN FRANCISCO Piso de tres dormitorios. Reforma in-
tegral.  Cocina, salón exterior, baño completo y empo-
trado. Ascensor y gas ciudad. Precio: 216.364  € /
36.000.000 pts. VIVA EN EL CENTRO ! ! !
C/ SANTA CASILDA (JUNTO  A HACIENDA) Maravilloso
piso de 100 m2, mejor que nuevo. Reforma integral  im-
pecable. Materiales de primerísima calidad. 3 dormito-
rios con empotrados lacados y forrados. Cocina-office
de 15 m2. 2 baños, amplio salón con mirador. Sol de tar-
de. Precio: 281.875 € / 46.9000.000 pts.
C/ VITORIA (JUNTO AVDA. CANTABRIA) Piso con re-
forma de lujo. Tres dormitorios con empotrados lacados
en blanco a conjunto de las puertas. Cocina-office, dos
baños completos, salón-comedor. Con las mejores vis-
tas y orientación. Portal reformado con ascensor a ras
de suelo. Precio: 291.491  € / 48.500.000  pts.
EL PARRAL Coqueto apartamento de un dormitorio con
empotrado, baño completo, cocina amueblada, salón-
comedor y trastero. Buena altura.  Precio: 155.061 € /
25.800.000 pts.
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PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo pi-
so. Particulares. Tel. 699871983
POTESCantabria) vendo dúplex,
dos habitaciones, dos baños, sa-
lón con chimenea, amueblado. Ur-
ge. Tel. 670844301
POZAde la Sal, vendo piso, cuar-
to, vistas al Castillo, tres habita-
ciones, baño, cocina y despen-
sa. 80 m2. Tel. 947211125
PRINCIPIO C/ Santa Clrara. Es-
tudio totalmente reformado. Sin
ascensor, solo particulares. Tel.
619758849
PZA San Bruno, piso reformado,
tres, salón, cocina equipada, ba-
ño completo. Opción garaje. Tel.
677069453
QUINTANADUEÑAS pareado
por el garaje en parcela de 168
m2, ático acondicionado, diáfano,
garaje- merendero para dos co-
ches  37 m2. Excelente orienta-
ción. Tel. 687645713. 645951227
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro habitaciones, tres
baños, cocina, salón- comedor, ga-
raje doble, trastero, jardín. Tel.
699390709

QUINTANADUEÑAS pareado
por garaje, dos coches, tres, sa-
lón con chimenea, cocina equipa-
da. Ático acondicionado, dos
baños,aseo. jardín 110 m2, terra-
za. Llamar al teléfono 947292652
ó 676336027
QUINTANILLA de las Viñas, se
vende casa con posibilidades de
comprar un anexo. Tel. 947485194
REVILLARRUZentrega inmedia-
ta, vendo pareado en parcela 350
m2, salón de 35 m2, tres dormi-
torios, aseo y dos baños. 171.000
euros. Tel. 687480062
REVILLARRUZ vendo pareado
con mejoras, parcela de 350 m2,
entrega en verano de 2.007. Tel.
679041465
REVILLARUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños y mejoras.
170.000 euros. Llamar al teléfono
626855534
REVILLARUZpareado en esqui-
na, acabado, mejoras, cuatro dor-
mitorios, amplia cocina (12 m2),
dos baños, (1 con vestidor), aseo
con ducha. Particulares. Tel.
947241822. 605630379

REVILLARUZ vendo pareado,
parcela 350 m2, entrega primave-
ra 2007, cuatro habitaciones (1
planta baja), dos baños, porche.
26.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 659913817
REYDon Pedro, piso abuhardilla-
do, dos habitaciones, baño con hi-
dromasaje, reformado, muy eco-
nómico. Tel. 627309684
REYESCatólicos, vendo piso, tres
habitaciones, salón, terraza, mu-
cho sol. Llamar al teléfono
947211391. 650850210
RIOSERAS, VENDO casa indi-
vidual, dos, salón, cocina, baño,
dos porches, parcela 435 m2 ur-
banización privada con piscina,
minigolf. Tel. 686986037
RUBENA se vende casa de pie-
dra, totalmente reformada, tres,
dos baños, cocina nueva con elec-
trodomésticos, calefacción de ga-
soil. Buen precio. Tel. 637841725
SALASde los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, amue-
blado. 138.250. Tel. 616180407

SALCEDOCantabria, chalet dos
plantas, tres dormitorios, salón,
tres baños, garaje, amplio jardín,
entrega en verano. Urge vender.
Buen precio. Tel. 942314142.
947223379
SAN CRISTOBAL vendo piso,
tres habitaciones, totalmente re-
formado, exterior,excelente altu-
ra, ascensor y portal nuevos. Tel.
619437555
SAN Francisco, apartamento en
edificio de nueva construcción sin
garaje. Tel. 609411446
SANMillán de Juarros vendo ca-
sa totalmente reformada, coci-
na americana, tres habitaciones,
un baño, calefacción y agua de
gasoleo. Tel. 947421586.
607677595
SAN Vicente de la Barquera, pi-
so 60 metros, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, balcón con
vistas, reformado, amueblado.
120.000 euros. Tel. 983406269.
652807326
SANTA Clara, 6-3º amplio piso
de cuatro dormitorios, salón y ba-
ño. Para dejar a su gusto. Tel.
650079167

SANTANDER alquilo piso tem-
porada verano, quincenas, equi-
pado totalmente, garaje. Cerca
playas. Tel. 947202449
SANTANDER piso en construc-
ción, dos habitaciones, baño, aseo,
terraza, ascensor, garaje, traste-
ro, este, soleado, vistas entrega
mayo 2007. 229.000 euros. Tel.
661285656. 699793038
SANTIBAÑEZ Zarzaguda, ca-
sa antigua, reformada, soleada,
dos plantas, 300 m2, tres habi-
taciones, dos baños, bonita co-
cina totalmente amueblada,  ca-
lefacción, pajar. 118.500 euros.
Tel. 947227938. 658519619
Santibañez Zarzaguda, vendo me-
rendero de 50 m2 con tres plan-
tas y jardín de 75 m2 aproxima-
damente. Tel. 649835101
SANZPastor, vendo piso, 140 m,
cuatro habitaciones, salón, come-
dor, cocina, dos baños, gas ciu-
dad, ascensor, para entrar a vi-
vir. Tel. 675404933. Tardes

Se vende en 1º piso C/ Con-
cepción, 4, esquina C/ Madrid,
calefacción central, servicios
comunitarios, apropiado
cualquier actividad. 75 m2 úti-
les. Exterior. Sol. Llamar al te-
léfono 947270150

SE VENDEprecioso piso de cua-
tro habitaciones, dos terrazas y
dos baños. Vistas impresionan-
tes, le gustará. Completamente
reformado. Llamar al teléfono
947260480
SEDANO vendo casa con me-
rendero. Tel. 618837262
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas
y desván. Terreno 200 m y edifi-
cio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOTO de la Marina, (Santander)
vendo piso a 450 metros playa,
dos habitaciones, cocina, salón,
dos baños, garaje cerrado, pis-
cina. Tel. 678724659
SOTRAGEROadosado seminue-
vo, cuatro habitaciones, comedor,
aseo, dos baños, hidromasaje, jar-
dín privado y comunitario con pis-
cina, garaje dos coches,
35.000.000. Abstenerse agencias.
Tel. 667269117
SOTRAGEROadosado, tres ha-
bitaciones, cocina equipada, ga-
raje, aseo, dos baños, ático acon-
dicionado, despensa, riego
automático, buena orientacion.
Urge vender. Llamar al teléfono
654520048
TOBAR vendo casa para refor-
mar, con agua y luz, buena situa-
ción. Tel. 947228975
TOMILLARES vendo pareado,
reciente construcción, parcela 500
m2, tres con empotrados, dos ba-
ños, aseo, salón, cocina 22m
amueblada, garaje doble, ático,
Abstenerse agencias. Tel.
661909344
TORDÓMAR vendo dos casas
una con cochera para entrar a vi-
vir. Tel. 669635878
TORREVIEJA Alicante, aparta-
mento de dos dormitorios, un ba-
ño, muy nuevo, centro urbano. Pla-
ya El Cura.  99.000 euros. Tel.
669896302
TORREVIEJAse vende ático dos
habitaciones, armarios empotra-
dos, baño completo, aseo, cocina
independiente, salón comedor,
amplia terraza, cerca playa. a.a.
extras. Muy soleado.  Tel.
616260017
TORREVIEJAvendo apartamen-
to económico. Yolanda. Tel.
615144853

UBIERNA17 km de Burgos, cha-
let individual fachada  granito,
amueblado, cuatro habitaciones,
cocina, comedor, salón, merende-
ro con chimenea, amplia cocina,
riego automático, alarma, pozo,
Tel. 646880645
UNIFAMILIAR dos amplias ha-
bitaciones, salón 23 m2, baño y
aseo. Jardín. 22.800.000 ptas. Tel.
687871547
URBANIZACIÓN Tomillares 1,
vendo adosado, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje y jardín. Llamar al teléfono
659413272
URBANIZACIÓN V1, detrás de
C/ Poza, dúplex a estrenar, exte-
rior, tres habitaciones, empotra-
dos, salón, cocina, dos baños,
aseo, despensa, gran terraza. Ga-
raje, trastero. Particular. Tel.
654925760
URGE vender casa, dos alturas,
jardín comunitario, económica. Tel.
677438284
URGE vender piso, exterior, sa-
lón, cocina, servicio, trastero, dos
terrazas (Abstenerse agencias).
Precio 145.000 euros. Tel.
697535274
V-1 se vende apartamento. Tel.
659275302
V-1. CHALET sin  estrenar, tres
dormitorios, dos baños más aseo,
solarium, empotrados, tres ga-
rajes, ático acabado. Tel.
629533355
VALDORROSvendo precioso pa-
reado dos plantas, parcela 340
m2, garaje cerrado para dos co-
ches. 160.000 euros. Tel.
654377769
VENDO ADOSADOen construc-
ción en Cardeñala Rio Pico a 10
km de Burgos, 20.800.000 pese-
tas. Tel. 947209296
VENDO ADOSADO en Quinta-
nadueñas, reciente construcción
y muchas mejoras, chimeneas-ca-
lefacción, merendero y áticos ter-
minados, garaje, jardín y patio. gas
ciuidad. 44 millones.
Tel.947292619
VENDO piso 88 metros para en-
trar a vivir, mucho sol. Tel.
605537415. 630111925
VENDO piso en cooperativa, fa-
cilidades de pago. Abstenerse
agencias. Tel. 639955467
VENDO PISOcuatro, salón, dos
baños, garaje opcional, zona Ga-
monal (Plaza Roma), abstener
agencias. Para más información
llamar al 669601008 ó 645653402
VENERABLES vendo aparta-
mento de nueva construcción con
garaje y trastero. Viva en la mejor
zona de Burgos. Abstenerse agen-
cias. Tel. 677023778
VENTILLAvendo piso nuevo, dos
habitaciones, salón, dos baños,
garaje y trastero. A estrenar. Tel.
617518143
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLACIENZO vendo adosado
en construcción, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, garaje,
merendero. 150.000 euros. Solo
particulares. Tel. 662522652
VILLAFRÍAadosado vendo, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
cocina amueblada, dos plazas de
garaje, dos terraza, jardín. No
agencias. Tel. 649426889
VILLAFRÍAAdosado vendo, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, aseo, merendero, dos pla-
zas de garaje. Llamar tardes. Tel.
606214721

VILLAGONZALO adosado, tres
plantas, garaje y merendero, dos
jardines, terraza y porche. Precio
negociable. No se atienden agen-
cias. Tel. 947294225
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa,
armarios empotrados, ático aca-
bado, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLAGONZALO vendo adosa-
do céntrico. Tel. 651783059
VILLALVILLA adosado en es-
quina, visítalo en www.vendo-
micasa.eu, totalmente reforma-
do, todo nuevo, ocho meses de
reforma. 180 m2. Tel. 656440989
VILLAMIEL de Muñó. Chalet
pareado se vende, con parcela
de 315 m2, dos plantas de 70
m2, tres habitaciones, a estrenar.
178.000 euros. Tel. 947275452.
607348009
VILLATORO unifamiliar, cuatro
habitaciones, salón 30 metros, ga-
raje dos coches, jardín, dos baños,
aseo, la mejor orientación perfec-
to estado. 288.800 euros. Tel.
627576335
VILLATORO se vende adosado,
tres dormitorios, ático acondicio-
nado, jardín, trastero y garaje do-
ble. Tel. 652644052
VILLIMAR SUR se vende apar-
tamento de dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, tras-
tero y garaje cerrado. 686233131
ZONA Avda. Cid. Particular ven-
de apartamento 70 m2, salón, co-
cina, dos dormitorios, dos baños,
a estrenar, garaje, trastero. Precio
a convenir. Tel. 696551552
ZONA CÉNTRICAVivienda plan-
ta baja con patio 270 m2. Cinco
dormitorios, dos baños, cocina,
salón, porche, trastero. Luminosa,
amplia. Servicios cercanos. Tel.
609603074
ZONA Cruz Roja. Piso tres habi-
taciones, salón, dos baños, tras-
tero, garaje. Zona muy tranqui-
la. Tel. 651666240. 947239569
ZONAFrancisco Salinas. Aparta-
mento nuevo a estrenar, dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina, tras-
tero y garaje. Tel. 620153838.
947057566
ZONA JUZGADOSvendo piso,
tres habitaciones, salón, baño, co-
cina, despensa y terraza cubierta.
Tel. 626200250 ó 947219699
ZONAJuzgados, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, despensa, Servicios cen-
trales. Tel. 626200250. 947219699
ZONA sur Se vende piso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
trastero. Para reformar, 3º sin as-
censor. Abstenerse agencias. Tel.
671164170. Tardes
ZONA Vadillos, ático abuhardi-
llado, salón 20 metros, una ha-
bitación, baño, cocina a estrenar,
trastero, gas natural, velux, mí-
nima comunidad, soleado. Vendo
por traslado. Solo particulares. Tel.
635825601
ZONA VADILLOS vendo apar-
tamento. Tel. 616058587

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCOpiso de tres o cuatro ha-
bitaciones. 400 ó 450 euros. Tel.
638582084
CHALET o casa se compra, cer-
ca de Burgos, máximo 15 Km.
150.000 euros. Tel. 654535282
V1- VILLIMAR, COMPRO uni-
familiar. Tel. 610637141

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 8 KM de Torrevieja, bungalot
de 2 habitaciones, salón, jardín,
piscina comunitaria a 6 m del mar.
Tel 965327864
ABAD Maluenda, 2-4º izda,
buhardilla reformada y amuebla-
da, salón , una habitación, cocina
y baño. Calefacción por acumula-
dores. Tel. 616484618
ADOSADOen Burgos capital, al-
quilo con/ sin muebles. 220 m2,
amplio salón, 3 habitaciones, dos
baños más ático con terraza, ga-
raje tres coches. Tel. 652012119
ADOSADO, CASTRILLOdel Val.
Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALCOCEBERaparatamento dos
habitaciones, 50 metros playa, ur-
banización con piscina y parking,
terraza muy amplia, cocina inde-
pendiente totalmente equipada.
Quincenas, meses. Llamar al te-
léfono 639621592
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
ALQUILOapartamento céntrico.
Tel. 690787874
ALQUILO APARTAMENTO
nuevo, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. exterior,
soleado, buena altura. Sin mue-
bles, calefacción eléctrica con acu-
muladores, junto a Plaza Mayor
. Tel. 947238581
ALQUILO apartamento, dos ha-
bitaciones, reformado y amuebla-
do, zona inmejorable, al lado de
Avda. del Cid . Precio 430 euros,
incluida la comunidad. No gastos.
Tel. 947228427 - 665283480
ALQUILO apartamento, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
despensa y trastero. Tel.
638013333. 947264382
ALQUILO CHALET individual con
cuatro habitaciones, salón, ga-
raje, bodega, jardín de 2000m. 700
euros a 20 km de Burgos. Tel.
615293919
ALQUILO PISO junto a Capita-
nía, edificio nuevo, de lujo, dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero.  Precio 750 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 670022263
ALQUILO precioso piso amue-
blado zona centro, terraza cubier-
ta 30m2, servicios individuales
eléctricos. Tel. 667702678
ALQUILO VIVIENDAcuatro ha-
bitaciones, un baño, dos aseos,
garaje y jardín. Precio 650 euros.
Semi-amueblado. Llamar al te-
léfono 646917616
AMPUERO Cantabria) 6/ 7 per-
sonas, casa con jardín, a 8 min pla-
ya,  semanas ó quincenas, julio,
agosto. Equipado. Vistas.  Tel.
942634201. 658245852
APARTAMENTOamplio amue-
blado, una habitación, salón, co-
cina y baño. Garaje. Llamar de
18:00 a 21:00 horas. Tel.
639527435
APARTAMENTO céntrico. Bo-
nito, cómodo, soleado, impeca-
ble, hall, dos habitaciones, salón,
empotrados, baño, servicio, co-
cina totalmente equipada, des-
pensa, gas ciudad. 541 euros. Im-
prescindible datos identificativos.
Tel. 699269249

OFERTA

DEMANDA

VENTA
C/. Vitoria - Zona de Gamonal:
Ático de nueva construcción
de 4 dormitorios, dos baños.
Orientación sur. Excelentes calidades.

C/. Dña. Constanza:
Piso de 3 habitaciones, baño y aseo. Buena
altura. Obra nueva.

Avda. del Cid:
Venta de Plaza de Garaje.

ALQUILER
C/. Los Titos: 
Dos dormitorios, amplio salón, cocina y baño.
Amueblado.

SANTANDER

URB. “BAHÍA DE SANTANDER”
Viviendas de 1,2, 3 y 4 dormitorios, con

amplias zonas verdes y piscina.

C/. Nuestra Sra. de Fátima, 15
Tfno. 947 219 276

C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!

Avala:

■ NUEVA PROMOCIÓN EN VILLAFRÍA
20 Viviendas de 2 y 3 habitaciones con garaje y trastero

■ CALLE CASCAJERA
Junto al polideportivo municipal El Plantío. Venta de plazas de garaje.

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.

G-3 Apartamento de 70
m2,2 dormitorios,salón,
cocina. Baño, aseo,
buena altura. Garaje y
trastero.

“SEMINUEVO”.

G-3 Piso de 92 m2,
tres dormitorios,
salón, cocina, dos
baños, 4 armarios
empotrados, garaje y
trastero.306.517 €.

S. JUAN DE LOS LA-
GOS Piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina,
baño, buena altura,
ascensor. “PRECIO
FUERA DE MERCA-
DO”. 168.284 €.

G-3Piso de 110 m2,4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2
baños, cocina completa-
mente amueblada.
“PARA ENTRAR 
A VIVIR”

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45
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CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de abril de 2007

APARTAMENTO en el centro,
todo exterior, vistas al Castillo, pa-
ra una persona o pareja, reforma,
a estrenar, cocina nueva, semi-
amueblado. Preguntar por Edur-
ne. Tel. 658690417
APARTAMENTO en Torrevie-
ja, totalmente equipado, dos ha-
bitaciones, terraza, piscina y ga-
raje, bien situado. Interesados
llamar al 947489653
APARTAMENTO totalmente re-
formado, zona peatonal, cocina
equipada. No agencias. Tel.
630832875
AVDA Cantabria, 79 alquilo pi-
so amueblado, calefacción cen-
tral, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño. 490 euros. Agua,
comunidad- calefacción. Llamar
de 17:00 a 22:00h. Tel. 947222302.
649429268
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so, tres, dos baños y garaje. Nue-
va construcción. Tel. 665910231
AVDA del Cid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, servicios
centrales. 670 euros mes incluida
comunidad y servicios centrales.
Tel. 616219192
BENALMADENA Málaga), al-
quilo piso grande, al lado de gran
playa. Tres dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, gran terraza, dos
plazas parking, piscina zona ver-
de. Tel. 650159730
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, equipamien-
to completo, dos piscinas, pista
tenis, todos los electrodomésti-
cos,  jardín. Tel. 947224774.
646080532
BENIDORMapartamento, zona
centro, playa Levante, soleado,
bien equipado, microondas, par-
king, piscina, etc. Tel. 629975586.
649533089
BENIDORM 1ª linea playa, al-
quilo apartamentos, de particular
a particular, semana santa y vera-
no, todos los servicios. Tel.
945282781. Noches. 660593237
BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa Levante, equipado com-
pleto, zona nueva, garaje, piscina,
toldo, ventiladores de techo. De
mayo en adelante Tel. 650615990
ó 947480027
BENIDORMalquilo apartamen-
to, primera línea playa de Levan-
te. Cuatro/ cinco personas, amue-
blado, parking. Económico. Meses
de mayo a octubre. Tel.
660593237
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, por temporadas. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORMpiso tres habitacio-
nes, salón, dos baños, bien equi-
pado, céntrico a 200 metros pla-
ya Poniente. 1ª junio. 10 días de
mayo. Tel. 947272177
BENIDORM precioso aparta-
mento estudio, totalmente refor-
mado, como nuevo, vistas mar,
Avda. Mediterráneo 19. Edificio
los Caballos, piscina, aparcamien-
to. A partir 15 abril. Tel. 629651706
C/ CALZADASalquilo piso refor-
mado, exterior, amueblado, dos
habitaciones, servicios centrales.
Precio 530+120 euros. Llamar de
18 a 22 horas al 649745920
C/ CARMEN 14-4ºA. Alquilo pi-
so amueblado, cuatro dormitorios,
calefacción central, electrodomés-
ticos, José María González. Tel.
658993279. 652819650
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya, al-
quilo piso amueblado con calefac-
ción central. Tel. 619484893 ó
947211691
C/ LA PUEBLA alquilo piso, dos
habitaciones grandes, calefacción
gas ciudad, ascensor. LLamar a
partir de las 14.30 al 699896004
ó 947294043
C/ LAVADEROS 21 - 2ºC, alqui-
lo piso de tres habitaciones, coci-
na y baño, todo amueblado. Tel
606209777 ó 947487621
C/ MADRID alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y trastero. 555 más gas-
tos. Tel. 687200983
C/ MADRID alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y trastero. Tel.
687200983
C/ SANFrancisco, 159-7º A alqui-
lo piso. Llamar de 14:00 a 16:00
horas y a partir 20:00 horas. Jun-
to Hospital Yague. Tel. 947211668.
660711833
C/ SAN Juan, 9, alquilo aparta-
mento una habitación, salón, co-
cina, baño. 480 euros. Tel.
679993365
C/ SAN PEDRO Cardeña, alqui-
lo piso, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado, ga-
raje opcional. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 947262849
C/ VALLADOLIDse alquila apar-
tamento de dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, amueblado.
Vistas al Espolón. Tel. 627428196

CÁDIZCosta Ballena, apartamen-
to planta baja, jardín, garaje, pis-
cina, pista paddle, cerca playa y
campo de golf. 2ª agosto. Tel.
947241097
CAMBRILS Tarragona), alquilo
apartamento, pie de playa, Tel.
609334432. www.vacacionesen-
cambrils.com
CAMPOFRÍOalquilo piso amue-
blado, todo exterior, tres habita-
ciones, dos baños. Salón, cocina.
Todo exterior.Precio 600 euros. Tel.
686878756
CANTABRIA casa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro dor-
mitorios, 7 camas nórdicos, dos
baños, totalmente equipada. Ca-
lefacción. Próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo. Lla-
mar al teléfono 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. 942717009. 942717018
CANTABRIANoja, bonito apar-
tamento, cuatro personas, playa
Trengandín, urbanización, dos ha-
bitaciones, salón comedor, coci-
na, baño, terraza, totalmente equi-
pado. Julio. Agosto. Tel.
616512627. 944386891
CÉNTRICOprecioso apartamen-
to, completamente amueblado,
con calefacción, una habitación,
salón, cocina, baño, trastero. 350
euros/ mes. Tel. 692343423
COMILLAS Santander ), se al-
quila apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y garaje.
Puente y verano. Tel. 947485053
ó 625837511
COMILLAS alquilo apartamen-
to. Tel. 625149820. 947212692
COMILLASCantabria), FOZ lugo
alquilo apartamento   verano, fren-
te playa. Dos habitaciones. Gara-
je individual. Urbanización
cerrada.Picina cubierta Tel.
947201474 ó 699213252
COMILLASCantabria, alquilo pi-
so, 1ª línea playa, semana santa
y verano. Tel. 600364480
CONDESAMencía, alquilo piso,
amueblado de lujo, tres habitacio-
nes, dos baños, salón muy gran-
de. Garaje opcional. Llamar al te-
léfono  661231300
CORUÑA zona Ria de Muros, Li-
ra, apartamento lado playa, equi-
pado  4 personas, terrazas, vistas
mar y cabo Finisterre, consultar
precios por quincenas. Llamar al
teléfono 981761144. 666843997
CTRA. POZAalquilo piso, de dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 616257388
CULLERA alquilo apartamento
de tres dormitorios, dos baños, sa-
lón comedor, 1ª línea de playa, tren
directo Oceanográfico. Tel.
947221524. 696444616
FRENTE a Calle Vitoria, 115, al-
quilo piso de cuatro habitaciones.
Tel. 645820730
FUENGIROLA alquilo piso, del
15 de abril en adelante, tres  ha-
bitaciones, dos baños, salón, Te-
rraza. Junto Plaza de la Iglesia. To-
talmente reformado. Llamar al
teléfono 679877900
FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento amueblado, con una habi-
tación muy grande. Precio 400 eu-
ros. Oportunidad. Tel. 691088312
FUENTECILLAS alquilo piso,
cuatro habitaciones, amueblado
y con electrodoméstico. Tel.
636602874
FUENTECILLAS, ALQUILO pi-
so, tres habitaciones, dos baños
completos, salón, cocina, buena
altura. Soleado. Tel. 651722311
G-3 alquilo piso, tres habitacio-
nes, garaje, trastero, amueblado.
Tel. 628132129
G-3alquilo trastero. Llamar al te-
léfono  605064708
G-3 alquilo apartamento amue-
blado. Tel. 947227359
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento y
bungalot por quincenas o días
sueltos, cercano a playa. Inme-
jorable. 635634546 - 947217679
ISLA Cantabria) alquilo aparta-
mento, equipado. Semanas, quin-
cenas, puentes. Cerca playa. Tel.
942634201. 658245852
JULIOSáez de la Hoya, nuevo, a
estrenar, tres dormitorios, salón,
cuarto de baño, calefacción cen-
tral, trastero, ascensor, exterior,
mucha luz y vistas. Tel. 915286542
JUNTO a la Universidad, alqui-
lo apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. 430 euros.
Tel. 679072400
LAREDO alquilo piso, semana
santa y puentes. Tel. 627740491
LEGIÓNEspañola, se alquilan pi-
sos a estrenar, sin muebles, de
tres y cuatro habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Tel.
616103797. 686627126

MARINA DOR se alquila apar-
tamento a estrenar. Amueblado,
plaza de garaje. Piscina comuni-
taria. LLámanos al 615870802 ó
619462866
MENORCA Alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina- sa-
lón y terraza. Cerca de la playa y
piscina particular. Tel. 947210730
MOGRO a 14 km de Santander
por autovía, se alquila bonito apar-
tamento, perfectamente equipa-
do, dos, gran terraza, en primera
línea de playa, fines de semana,
puentes, semanas, quincenas. Tel.
947482130 ó 606063801
NOJA Cantabria). Semana San-
ta, verano alquilo apartamento pri-
mera línea playa, con jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
NOJA alquilo apartamento en
Semana Santa, garaje y piscina.
Tel. 639142166
NOJA Cantabria, cerca Plaza
Ayuntamiento, alquilo apartamen-
to con garaje. Tel. 610461768.
647574240
NOJASantander, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, coci-
na, salón, baño y aseo. Con gara-
je y piscina. Puentes, julio, agosto,
quincenas. Llamar al teléfo-
no947482792. 635907711
OCASIÓN alquilo local comer-
cial de 60 m2, en el centro, to-
dos los servicios, totalmente re-
formado, persiana metálica. Precio
a convenir. Tel. 947236330
OROPESAdel Mar, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, pisci-
na y garaje, totalmente amuebla-
do, por quincenas o meses. Tel.
696973525
PASEOFuentecillas frente Paseo
de la Isla, alquilo piso, tres dormi-
torios, amueblado, cocina total-
mente equipada, 510 euros/ mes
comunidad incluida.  645163227
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera) casa estilo montañes,
puentes, fines semanas, sema-
nas, quincenas. Tel. 665284026.
947294199
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to frente a la playa. Llamar al te-
léfono  964481132. 964480778
PISO a estrenar, dos dormitorios
y salón, en C/ San Francisco. Tel.
947229165 ó 620732155
PISO NUEVO amueblado, dos
habitaciones, salón, dos baños,
garaje, trastero. 550 euros + co-
munidad. Tel 947203763 - tardes
PLAYA Levante, alquilo aparta-
mento amueblado, con piscina y
parking. Llamar al teléfono
639689264. 965866673
PLAYASde Orihuela alquilo Bun-
galow en Zeniamar,  2 habitacio-
nes, salón, cocina, porche, jardín,
pisicina comunitaria. 1ª agosto.
Tel. 636012323
REGINO SÁINZ de la Maza, al-
quilo piso, cinco habitaciones y
salón, dos baños, todo exterior,
servicios centrales, garaje. Tel.
947224308. 636377673
Residencial Cámara alquilo apar-
tamento de lujo. Dos dormitorios,
cocina, dos baños, bañera hidro-
masaje, totalmente amueblado,
garaje y trastero. Tel. 629961737
REYES Católicos, 22-5ºA, alqui-
lo piso cuatro habitaciones, ca-
lefacción central, amueblado. Tel.
639717447. 616534860
REYESCatólicos, alquilo aparta-
mento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, ba-
ño, opción garaje. Tel. 947272811
ó 619991124
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª
línea de playa.  Tel. 627426774
SAGRADAFamilia. Alquilo piso,
dos dormitorios, salón, dos baños,
uno con bañera hidromasaje, co-
cina, terraza grande, cerca hospi-
tal, soleado, exterior, garaje. Tel.
947226226
SALOUalquilo apartamento sep-
tiembre/ octubre, piscina, garaje,
comodidades. Tel. 947238098
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA Pola (Alicante) alquilo
bungalow 100 metros distancia
de playa Lisa. Dos dormitorios do-
bles, salón, terraza, jardín, pisci-
na, tenis, garaje. Tel. 947239807.
666622656
SE ALQUILA adosado en Soto-
palacios, de moderna construc-
ción, llamar de 13 a 18 horas y no-
ches de 21 a 23 horas. Tel.
947470154
SE ALQUILAapartamento de lu-
jo en pleno centro. Una habita-
ción, salón, cocina y baño. Gara-
je. 550 euros. Tel. 670601925

SE ALQUILA piso de cuatro ha-
bitaciones frente a 115 de la ca-
lle Vitoria. Tel. 645820730
SE ALQUILApiso, con muebles,
en carretera Poza, frente a iglesia,
tres habitaciones, dos baños, ser-
vicios centrales. Plaza de garaje
opcional. Tel. 678932067
SUANCESCantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TORREVIEJAa 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, pisci-
na, garaje, Tel. 947221524.
696444616
TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín particular, en
el centro del pueblo, todas las co-
modidades. Tel. 620732155
TORREVIEJA Alicante) aparta-
mento, dos habitaciones, piscina,
garaje, cerca playa, semanas,
quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJA bungalow, dos
dormitorios, tres pisicinas, sola-
rium. Cerca playa. Tel. 947274233
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indi-
vidual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila en me-
ses de verano, dos dormitorios,sa-
lón , cocina, baño, dos terrazas,
bien orientado, a cinco minutos
de la Playa del cura .Tel
616572902
TORREVIEJAalquilo estudio con
piscina, ideal pareja. Semana 120
euros. Tel. 678867200
TORREVIEJA apartamento dos
y salón, piscina comunitaria, cen-
tro Torrevieja, al lado Juzgados,
playa del Cura, quincenas, meses
verano,  Tel. 667358852
TORREVIEJAprimera línea pla-
ya, alquilo precioso bungalow, pis-
cinas, jardín, garaje privado. Tel.
947201204
VILLIMAR alquilo. Chalet uni-
familiar. Tel. 947482434
VINAROZCastellón) alquilo piso
a 300 metros playa, totalmente
equipado. Tel. 947261205
ZONACatedral, alquilo piso nue-
va construcción y amueblado. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Horas comida. Tel. 947260105
ZONA Fuentecillas, se alquila
apartamento, habitación doble,
salita, baño completo y cocina so-
leada. Gas natural, exterior. Lla-
mar a partir de las 14:00 horas.
Tel. 947200613
ZONA LOS CUBOSalquilo piso
nuevo. 947395171 ó 676313268
ZONA Sur, piso amueblado, se-
minuevo, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, con trastero, muy
soleado, excelentes vistas, eco-
nómico. Tel. 947214170
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so, tres y salón. Llamar al telé-
fono 656620555

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casita en alquiler, zona
Bª Yagüe, , Villalón o pueblo cer-
cano a Burgos. Llamar al teléfono
628212938
BUSCO piso para alquilar que
tenga 3 dormitorios, máximo 400
euros/ mes. Tel. 686282679
BUSCO piso para alquilar, con
una o dos habitaciones. Tel.
697665680
FAMILIA responsable busca pi-
so de dos habitaciones, preferi-
blemente zona Gamonal. Tel.
600726121
NECESITO piso de cuatro habi-
taciones, por la zona Plaza Mayor,
Barrantes, Espolón, Para finales
de Mayo. Urgente. Máximo 450
euros. Tel. 618446907
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 400
euros. Tel. 676540579
ZONALa Salle, busco piso alqui-
ler, un primero ó  segundo, tres ha-
bitaciones y salón, suelos baldo-
sa, soleado. Sin muebles, Llamar
de 16:00 a 21:00 horas. Tel.
653545642

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALMIRANTE BONIFAZ, 16
vendo local. e-mail mche-
loh@gmail.com. Llamar al te-
léfono 663001822
ATAPUERCA vendo local diá-
fano con aseo. 56.000 euros. Tel.
629115892
BARRIOSan Pedro de la Fuente.
Vendo local 90 m2, Excelente si-
tuación. Acondicionado. 132.000
euros. Tel. 628906276
C/ ALONSOCartagena, 3, (Vadi-
llos), vendo local 15 m2. Tel.
699051449
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 150 m2,
dos vados. Totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio, 20
metros fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ COLÓN zona Reyes Católicos)
vendo local de unos 60 m2 con to-
dos los servicios. Tel. 667402525.
639664435
C/ MÉRIDA 11 (San Cristobal)
vendo local comercial 80 m2.  Tel.
699051449
C/ RIVALAMORAZona tranqui-
la. Bonita oficina ideal para es-
tudio. Nueva, 50 m2, completa-
mente equipada. Ver fotos en
www.idealista.com. Tel.
615113070
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ). Se
vende nave con oficina, agua y
electricidad. Tel. 646299938
EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibili-
dad de doblar. Tel. 947590271 ó
628860719
JUNTO Gasolinera C/ Vitoria,
vendo ó alquilo local de 142 m2.
Tel. 609411446
LAÍNCalvo, local de 40 a 50 me-
tros, diáfano, buen precio. Tardes.
Tel. 630086735. 630086736
LONJAde 150 m2 con vado per-
manente en Gamonal. De parti-
cular a particular. Tel. 947470236
PLAZA Andalucía (Gamonal).
Vendo local de 19 m2, Tel.
947219930. 628943769
SE VENDE local acondicionado
para bar y otras posibilidades en
Zona Vadillos. LLamar al tlf.
699943444
SUBIDA SAN MIGUEL4. Ven-
do local de 130 m2. Tel 947204562
o 659369470
VENDOó alquilo peluquería, bien
equipada,  Tel. 660392886

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSprincipio alquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180
m2 aproximadamente, en esqui-
na. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572
ALQUILO local de obra, zona que-
sos Ángulo, no vale pare reunio-
nes de jovenes. Tel. 639527435
ALQUILO LOCAL50 m, reforma-
do, dos escaparates apropiado ofi-
cina o peluquería,  económico. Lla-
mar de 15:00 a 17:00 y de 21:00
a 23:00 horas. Tel. 947223792
ALQUILO nave 200 m2 con fin-
ca vallada de 8.500 m2, orilla ca-
rretera nacional, propio para ne-
gocio. 750 euros/ mes. Tel.
610986050
ALQUILO nave de 280 m2 con
instalaciones de agua y luz. Tel.
669987257
ALQUILO oficina en C/ Santan-
der, 11. 29 m2. Tel. 947279328 Mª
Jesús

ALQUILO nave en Polígono Ga-
monal Villímar. 720 m2. Comple-
tamente instalada. Llamar al te-
léfono 619636599
ARRIENDO bar con comedor o
vendo. 150 metros. Tel.
947205771
AUTOSERVICIO traspaso zona
centro. Tel. 629961737
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficina de 40 m.
aprox. Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDACid, alquilo oficina nueva,
económica. Con baño, 250 euros
sin gastos de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una, Tel. 607429306
BARmesón instalado alquilo jun-
to oficinas centro administrati-
vo, Tel. 662276971
BAR se vende en funcionamien-
to. Tel. 947273852
BERNARDASalquilo local alma-
cén de 100 m2. Tel. 696960541
C/ AVERROESG-2, alquilo local
65 m2 sin acondicionar. Tel.
947241678
C/ MADRID Calleja Zurita y Pe-
tronila Casado, 18, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947173122
C/ MANUEL de la Cuesta junto
Avda. de Cantabria, alquilo local
150 metros aproximadamente.
Tel. 661540415
C/ SAN AGUSTÍN 13, local co-
mercial, 44 m2 de planta y 44 m2
de sótano, alquilo totalmente
acondicionado. Tel. 650347801
C/ SAN Juan, local 50 m2, to-
talmente reformado, Tel.
609271155
C/ SANTIAGOGamonal, traspa-
so  local 50 metros, totalmente
instalado. Tel. 606263645
CALLEAlicante, 1, local de 64 m2,
listo para entrar, insonorizado, cie-
rre motorizado, todos los servicios,
600 euros/ mes. Tel. 653277506
ó 665749144
CIBERLOCUTORIOse traspasa
urgente, con seis cabinas, cinco
ordenadores de 15”, extintor de
incendios, alarma, listo para tra-
bajar. Precio 8.500 euros. Tel.
691955190
CTRA. POZA alquilo nave 150
m2, oficina, baño, 150 m2, 600 eu-
ros. Tel. 947261137. 653085515
DESPACHOS se alquilan de 9
a 14 m2, económicos, fácil acce-
so, con todos los servicios. Tel.
676165489
ELADIO Perlado, en la mejor zo-
na Comercial alquilo local  de unos
23 m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
EN EL CENTRO de Burgos, al-
quilo nave 1.000 m2 más 500 de
patio. Económica. Tel. 686927168
ENpueblo cercano a Burgos. Ga-
raje con patio, entran 4 coches,
también para almacén, guardar
caravanas, etc. 100 euros/ mes.
Tel. 947202798. 616751454
ESTEBAN Saéz Alvarado, Lo-
cal de 250 m2, diáfano, dos plan-
tas, Tel. 947489039. 653614570
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo loca acondicionado 65 m2
. Tel 630684396
FERNÁN Gonzalez alquilo local
70 m2, con proyecto para bocate-
ría, buen precio. Tel. 686927168
FERNANDO Dancausa. Nave
500 m2, alquilo Tel. 630087230
FUENTECILLAS 2, alquilo local
totalmente instalado, para entrar
a realizar actividad. Despacho
montado. Aparcamiento fácil.
Buena ubicación. Tel. 609333077
GALERÍAS México. Avda. del
Cid, 74,  alquilo local comercial,
bien situado, poca renta. Tel.
947262424. 947201452
GAMONAL alquilo o vendo lo-
cal instalado para cualquier nego-
cio. Tel. 677176062. 947222394
GAMONAL se alquila local co-
mercial de 42 m2 en buena zo-
na de Gamonal. Tel. 947226808
GAMONAL traspaso cafetería
en buen estado. Tel. 947057560.
675697590
JUANXXIII, nº 11 bajo, alquilo lo-
cal, todos los servicios, incluso
muebels de oficina, un año de uso.
Tel. 947241582. 625372340
LOCAL se alquila frente a juz-
gados Reyes Católicos, 44. Tel.
947217069 - 606965956

LUIS Alberdi, 1. Burgos, alquilo
local acondicionado de 30 metros,
con agua, luz y servicio. Tel.
666825105
MELGARFernamental (Burgos),
alquilo/ vendo local acondiciona-
do como carnicería, por jubilación.
Tel. 947372195. 646796320
NEGOCIO rentable y seguro, tien-
da en la mejor zona de Burgos, ce-
do con mercancía, recién reforma-
da, 20 metros, Tel. 615717142
OFICINA de 70m2, zona centro,
nueva, un despacho acristalado,
el resto diáfano, baño individual,
aire acondicionado. Precio intere-
sante. Tel. 655452394
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194.
947218647
PABLOCasals, alquilo local , 300
m2 perfectamente acondiciona-
do como tienda, buen precio. Tel.
686927168
PARTICULAR alquila oficina de
20 m2, todo exterior en C/ Vitoria
(céntrico). Tel. 696551552
PELUQUERÍAse cede, céntrica,
con clientela, económica. Tel.
696915133
PLAZA Francisco Sarmiento, al-
quilo local, planta y sótano 42 m2
cada uno. Escaparate 4 metros,
totalmente acondicionado, todos
los servicios, excelente zona co-
mercial. Llamar al teléfono
629978015. 659781419
PLAZA MAYOR 184 m2, alqui-
lo oficina. Inmejorable estado.
1.100 euros mensuales. Tel.
666982818
PLAZAMayor, local 20 m2, plan-
ta baja más 30 entreplanta. Gale-
rías comerciales, junto Ayunta-
miento. Amplio escaparate, ideal
despacho, pequeño negocio. 400
euros/ mes. Tel. 947200036
PLAZA ROMAGamonal), se al-
quila local comercial de 20 m2
RENTAnaves Polígono Villalbilla
Crta. Valladolid. 250-500-300-m2.
Tel. 686409973. 947275214
REYES Católicos,  local 220 me-
tros doblado, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
SALÓNde peluquería se traspa-
sa, renta económica. Tel.
947211242
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Montesano junto al Mercadona.
Local en alquiler 55 m2. Tel.
609038641
SE ALQUILA bar totalmente
acondicionado, listo para empe-
zar a trabajar en buena zona. Tel.
659800511
SE ALQUILA local-tienda, con
mercancia e instalaciones, muy
céntrica en C/ Laín Calvo, 20 m2.
Renta 700 euros. Tel. 610960904
SE TRASPASA negocio renta-
ble, con clientela fija, en centro
comercial. Por favor llamar al
658332182 ó 658341032
SE TRASPASA puesto de mer-
cado norte, para prensa, golosi-
nas y más posibilidades. Tel.
659965296
TRASPASO tienda de moda de
señoras de 80 metros y 60 dobla-
dos. En la mejor zona de Gamo-
nal. Tel. 669423100
TRASPASO tienda de ropa in-
fantil, en funcionamiento, renta
baja, 70 metros, buena zona. Por
no poder atender. Llamar al te-
léfono 627916510
TRASPASOvendo ó alquilo, sa-
lón de belleza céntrico, por no po-
der atender, preparado de aparto-
logía y solarium. Tel. 947200322.
609777168. 600819729
VILLAFRÍA se alquila local co-
mercial diáfano de 55 m2 con po-
sibilidad de doblar. Servicio de luz.
Ideal para pequeño negocio. Tel.
617663936
VILLAGONZALOPedernales, al-
quilo cochera. Tel. 629961737
VILLAGONZALOPedernales. Al-
quilo nave de 300 m2, portón,
agua, luz, servicios. Tel.
947208152. 626307938
ZONA céntrica de Gamonal, lo-
cal acondicionado, Tel.
947217086. 669885419
ZONA Centro, traspaso local re-
formado, 80 m2, llamar de 9:00 a
14:00 horas. Llamar al teléfono
636199627
ZONA VADILLOS se traspasa
negocio de bar en funcionamien-
to, por no poder atender. Intere-
sados llamar al 659394794

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X El Sabio (junto Av-
da. Cid), vendo/ alquilo garaje pa-
ra quads, motos, carros, muy ba-
rato, céntrico y seguro. Tel.
656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quilan dos plazas de garaje, una
de siete m2 para furgoneta u co-
che grande y otra normal. Tel.
947487287
AVDA Cid, frente colegio La Sa-
lle, vendo plaza de garaje o en Sa-
grada Familia, frente a Sabeco.
Tel. 947241338
BARRIOSan Pedro de la Fuente,
se vende plaza de garaje amplia
y con buen acceso. Tel. 655310572
BENIDORMedificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de
garaje. 21.000 euros. Tel.
609635188 ó 965867308
BERNARDASSegundo sótano,
nº 172, vendo plaza de garaje. Tel.
947210674
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vi-
toria, vendo plaza de garaje,
45.000 euros. Tel. 646303897
C/ SANTIAGO vendo o  alquilo
plaza de garaje. Tel. 947211835.
666321105
C/ VICENTE ALEXANDREG-2),
se vende plaza de garaje. Tel.
626312281 ó 646053264
C/ VITORIA 176 Gamonal, ven-
do plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
GARAJEen construcción casi ter-
minado vendo 35 m2, cuatro co-
ches, portón grande, paredes hor-
migón armado, ideal almacén,
económico. Facilidades pago. Tel.
947202798. 680561726
JUNTOAvda. del Cid, vendo pla-
za de garaje. Tel. 677439959
PARQUE SANTIAGO se vende
plaza de garaje. Tel. 658514040
RESIDENCIALSan Agustín, ven-
do plaza de garaje. Tel. 676787700
SAGRADA Familia junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de ga-
raje, concesión. Tel. 669467640.
947269248
VENDOgaraje junto juzgados (ce-
sión). Tel. 947228660
VILLÍMAR vendo plaza de ga-
raje. Tel. 630684395

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en
aparcamiento Pza. España. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Tel.
947273625

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje, en cru-
ce Severo Ochoa con Avda. Cas-
tilla y León, 30 euros mes. Tel.
947227231
ALQUILO plaza de garaje en re-
sidencial San Agustín, primer só-
tano. Tel. 924209462
ALQUILO plaza de garaje zona
Alcampo - calle Vitoria. Tel.
606878563
APARCAMIENTO PZAEspaña,
alquilo plaza de garaje por 130 eu-
ros mensuales. Tel. 947273894
ARZOBISPO de Castro. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947239219
AVDA. CONSTITUCIÓN42-44,
Dominicas, alquilo garaje. Tel.
947226526
AVDA. CONSTITUCIÓN42, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
608689996
AVDAReyes Católicos, 40, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 608905801
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje para coche pequeño y mo-
tos. Tel. 947471518
C/ CONDESAMencía, 127. G-3.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
647877042
C/ CONDESA MENCIA 17. Se
alquila plaza de garaje junto al as-
censor, 1er sotano. Tel. 649493202
ó 677428538
C/ CÓRDOBAplaza de garaje ce-
rrada. Tel. 947487922

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



C/ FEDERICOMartínez Varea, al-
quilo plaza de garaje, 40 euros
mensuales. Tel. 947219552
C/ JOSÉ Mª de la Puente, 4. Al-
quilo plaza de garaje al lado de re-
sidencia sanitaria. Tel. 657068834
C/ JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje. Tel 676047035
ó 947219470
C/ JUANde Padilla. Carrero Blan-
co. Pza. de garaje. 33 euros/ mes.
Alquilo. Tel. 628768948
C/ LAS CASILLASse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947265950
C/ LOS ROBLES detrás de San-
ta Clara y al lado de Romanceros,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947276938
C Luis Cernuda, Avda Castilla y
León (Zona G-2- Parque de los Po-
etas), alquilo plaza de garaje. Tel.
947215978
C/ MADRID 50 con salida a Ca-
lleja y Zurita, 13 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947273638
C/ MÁLAGA 10 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947488004
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ MOLINILLO alquilo plaza de
garaje. Tel. 651313807
C/ PÉREZ Galdos, al lado del Al-
campo, alquilo garaje. 70 euros/
mes. Tel. 616751454. 947202798
C/ PETRONILLA Casado 18, al-
quilo plaza de garaje. LLamar de
22 a 23 horas al 947223905
C/ SANTIAGO alquilo plaza de
garaje (Frente al Lidl). Tel.
947226629. 628712487
C/ VICTORIA Balfé, G-3, alqui-
lo plaza de garaje. Fácil acceso.
Tel. 651739907
C/ VITORIA244, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947489102
C/ VITORIAnº 244, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947489346 ó
679383733
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947488815.
690760349
CALLE Vitoria (Gamonal), junto
última para del autobús de Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Tel.
699361168
DUQUEde Frías. G-3,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947251050.
651041490
G-3 PLAZAde garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Victo-
ria Balfé, 39 euros mes. Tel
.686972579
GONZALO DE BERCEO 52. Al-
quilo plaza de garaje amplia por
60 euros. Tel. 669273734 ó
947560402
IBEAS alquilo garaje. Tel.
947294120
JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje, bien situada. Tel.
622020665
JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje, fácil de aparcar, económi-
ca. Tel. 947275452. 620598590
JUAN DE PADILLA junto al cen-
tro de salud, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947040366 ó 626320016
PARQUE Europa. Alquilo plaza
de garaje doble,buen acceso. Pre-
cio 50 euros . Tel. 947480968.
616688395
PARRALILLOS alquilo plaza de
garaje, amplia, para dos coches,
en un primer sótano. Llamar a par-
tir 20:00 horas. Tel. 627432542
PETRONILA Casado 18 alquilo
plaza de garaje amplia y cómoda.
Tel. 947239519
PLAZA SAN JULIÁN se alqui-
la plaza de garaje en 2ª planta. In-
teresados llamar al 677082220
PLAZASantiago, alquilo plaza de
garaje cerrada para moto y con
luz. Tel. 947237879
PZA Averroes, amplia plaza de
garaje. Para coche y moto junto a
la salida. 50 euros. Tel. 947235293
RESIDENCIAL San Agustín se
alquila plaza de garaje. Tel.
607404621
REYES CATÓLICOS39, ( hospi-
tal de día), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947421135
REYES Católicos 42-44, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947234111
SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje en parking. Tel.
676430361
SAGRADA Familia, Francisco
Martínez Varea, alquilo plaza de
garaje. Tel. 669467640.
947269248
SANTA Clara, C/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
SE ALQUILA garaje en C/ Re-
gino Saiz de la Mata nº13. Tel.
606231683 ó 947042424
SE ALQUILA plaza doble de ga-
raje. Económicas en Fuentecillas.
TEl. 947278208 ó 620159717
VENERABLES alquilo plaza de
garaje. Tel. 647817397
VICTORIABalfé 22-24 (G-3), fren-
te al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
VICTORIA Balfé. G-3. Plaza de
garaje. Tel. 947483087

VILLAPilar 2, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
VILLIMARse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 605064708
ZONA Cámara San Pedro y San
Felices, alquilo plaza de garaje.
Tel. 650331710
ZONA Molinillo, alquilo amplia
plaza de garaje, 1º sótano. Tel.
947269216 ó 697903154
ZONA PARQUE EUROPAalqui-
lo plaza de garaje en C/pío Ba-
roja, fácil de aparcar, pasillos an-
chos. Tel. 947488170

1.4
COMPARTIDOS

A 10 MINde Burgos alquilamos
habitación en casa compartida.
Precio 130 euros, gastos a par-
te. Tel 639334783 o 617098467
ALQUILOamplia habitación con
TV en la misma zona de RR.CC,
centro. Llamar primeras horas de
la mañana, mediodia y/o noches.
Tel. 947216113
ALQUILO habitación con llave,
frigorífico, con derecho a cocina y
servicio si quiere también solo dor-
mir. Gente trabajadora, precio eco-
nómico, piso céntrico. Tel.
616751454
ALQUILO habitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir ó pensión com-
pleta. Trato familiar. Tel.
947266788
ALQUILO habitación para chica
en zona Gamonal, con TV. Precio
170 euros mas gastos. Tel.
696885800
ALQUILO uno o dos habitacio-
nes, con derecho a salón, coci-
na, baño, a una, dos o tres chichas,
estudiantes o trabajadoras, res-
ponsables. Tel 639028239/
947451141
AV/ DE LA PAZ se alquila ha-
bitación solo ha dormir a chicas
españolas. Tel. 947274931
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación doble, con TV y llave pa-
ra uno-dos personas, calefacción
central y agua caliente. Llamar
a 1/2 día. Tel. 947268213
AVDA de la Paz, se necesita chi-
ca trabajadora para compartir pi-
so, Tel. 607400471. 686664841
AVDA de la Paz, se necesita chi-
co/ a para compartir piso, servi-
cios centrales, 230 euros. Tel.
606602301
AVDA La Paz,  alquilo habitacio-
nes, en piso nuevo y céntrico, dos
baños completos, cocina total-
mente equipada, salón con tv, cie-
rre en habitaciones. Tel.
947279569. 667254350
AVDA. REYES Católicos, alqui-
lo piso por habitaciones. Tel.
629163251 ó 947550218
AVENIDA la Paz, alquilo habi-
taciones en piso, céntrico, dos ba-
ños, salón, cocina equipada, ce-
rradura en las habitaciones. Tel.
667254350. 947279569
BARRIOSan Pedro de la Fuente,
necesito chico para compartir pi-
so nuevo, todo exterior, con ca-
lefacción central. Económico. Tel.
947203899
BDA Illera. Alquilo habitación a
chica formal. Precio económico.
Tel. 947214678 a partir 17 horas
BERNARDASalquilo habitación
en piso compartido a chica ó chi-
co españoles, exterior, calefacción
central, agua caliente. Tel.
606257747. 947275894
CHICOpara compartir piso en zo-
na Pº los Cubos. Tel. 626168275
C/ ESTEBAN Sáez de Alvarado
(Gamonal), se alquila habitación
en piso compartido, amplia ha-
bitación. Tel. 620707555
C/ FÁTIMAalquilo habitación ex-
terior, a chica preferiblemente es-
pañola, responsable, calefacción
central y buena zona de autobu-
ses. Tel. 649060480
C/ FRANCISCO Encinas (Fuen-
tecillas), alquilo habitación gran-
de con servicios centrales, con o
sin garaje. Chicos. Tel. 620159717.
947278208
C/ LUIS ALBERDI alquilo habi-
tación en piso compartido, para
chicas españolas, calefacción cen-
tral, dos baños, muy confortable.
Tel. 654396123

C/ MADRIDAlquilo habitaciones
a chicas, en piso céntrico, calefac-
ción central, cocina equipada, dos
baños, toma tv, cerradura en ha-
bitaciones. Tel. 947220266.
667254350
C/ MÉRIDAalquilo habitaciones
en casa compartida. Tel.
626918319
C/ ROMANCEROS junto San
Agustín, cerca  supermercado, pa-
rada autobús. Piso compartido,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño. A estrenar. 170 euros más
gastos. Tel. 661628347. Mañanas
CENTRO DE GAMONALalqui-
lo dos habitaciones a trabajado-
ras españolas, dos baños, dere-
cho a cocina y salón, servicios
centrales. Tel. 675161902
CERCA de la Politécnica, Paseo
Isla, alquilo una habitación en pi-
so para compartir. 160 euros. Tel.
609426780
COMUNEROSde Castilla, Fren-
te Alcampo, alquilo habitación pa-
ra persona trabajadora seria, es-
pañola, 180 euros gastos
incluidos. Tel. 696308508.
659115414
CONDESA Mencía 125, chicos
para compartir piso, Tel.
947234445. 947232529. Llamar
de 9 a 12 ó de tres en adelante
ESTEBANSaéz Alvarado, alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina y baño. Zona nueva. Tel.
637802112. 947216855
FUENTECILLAS necesito tres
chicas para compartir piso, ha-
bitaciones individuales. Tel.
636602874
G-3. NUEVOeconómico, alquilo
habitación en piso compartido,
con baño propio. Tel. 669884059
HABITACIÓNcon derecho a co-
cina y salón, en vivienda unifami-
lar con terrazas a españoles/as,
en C/ Cortes .200 euros mas gas-
tos. Tel. 947279351 .650196187
HABITACIÓNse alquila, con de-
recho a cocina. Preferiblemente
Españoles. Para llamar de 14 a las
19 h. Tel. 947481687
IGLESIAde Gamonal. C/ Vitoria,
alquilo dos habitaciones hombre/
mujer, mayor jubilado, 60 años.
225 euros más gastos a compar-
tir con otro hombre Llamar al te-
léfono 696070352
JUNTOa Bolera. Habitación, con
baño propio, calefacción central,
cocina equipada. Llamar al telé-
fono 675651587
NTRASra. de Fátima. Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
ca responsable. Tel. 947219900.
639969900
REYESCatólicos, alquilo habita-
ción a chicos trabajadores, ejecu-
tivos, preferiblemente españoles,
calefacción central, exterior, gran-
de. Llamar al teléfono 947275894
ó 606257747
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a muje-
res responsables, desde 160 eu-
ros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SAN AGUSTÍN habitaciones a
chicos españoles, responsables,
buen trato, precio económico. Tel
947208676
SAN Agustín/ C/ Madrid, daría
habitaciónes individual para dor-
mir, preferiblemente español res-
ponsable, trato bueno, tipo fami-
liar, precio económico, derecho
lavado ropa. Llamar al teléfono
947208676
SE ALQUILA habitación a chi-
ca en Reyes Católicos, calefacción
central. Precio 180 euros. Tel.
616831308 ó 657339744
SE ALQUILA habitación gran-
de en piso compartido en Gamo-
nal, abstenerse extranjeros. Pre-
ferible chicas Llamar al teléfono
696683153
SE ALQUILAhabitación para chi-
ca. Habitación con llave. Se con-
testa mensajes. Tel 666792210.
917731247
SE BUSCAchica para compartir
piso en el centro. Económico. Tel.
626946819
SEbusca chico ó chica para com-
partir piso, económico, muy sole-
ado, con terraza. Tel. 607443842.
651666363
SE NECESITA chico para com-
partir piso económico. Tel
626626752
ZONA Avda. del Cid cerca Hos-
pital Gral. Yagüe.  Necesitamos
chica para compartir piso, habita-
ción individual. Calefacción gas
natural. Tel. 947211280
ZONA C Madrid, alquilo habita-
ción con baño a chica para com-
partir en piso con otra chica. Pi-
so nuevo. Llamar al teléfono
947262533
ZONA Fuentecillas o San Pedro
de la Fuente, busco alquilar una
habitación en piso compartido. Tel.
696924313

ZONA GAMONAL alquilo dos
habitaciones en piso compartido,
cocina, baño, sala con TV, terraza,
calefacción. Muy bien comunica-
do. Preferible trabajadores. Tel.
699316894
ZONA GAMONALse busca chi-
ca para compartir apartamento
semi-nuevo, económico, céntrico,
abstenerse extranjeros. Se ruega
seriedad. Tel 697385504
ZONAHacienda. Alquilo habita-
ción persona española no fuma-
dora. Ascensor. Calefacción in-
dividual, Ono, teléfono gratis. 215
euros, todo incluido. Tel.
645989797
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
Se alquila habitación en piso com-
partido, Precio 180 euros + gas-
tos. Tel. 657219996
ZONA SAN BRUNOGamonal),
se busca persona responsable pa-
ra compartir piso. Tel 647559455

1.5
OTROS

A 14 KM de Burgos, Ctra. Soria,
Finca, soleada con buen acceso.
Vendo. Tel. 947207394
A 30 km de Burgos, junto al cen-
tro social del pueblo de Iglesias,
vendo parcela urbana de 465 m2.
Tel. 947421135 ó 686599072
A 37 KM autovia Valladolid ven-
do. Bodega con merendero. Tel.
649028628
A 37 KM de Burgos, autovía Va-
lladolid. Terreno para edificar de
3000 m2, vendo. Tel. 649028628
A 38 KM de Burgos, finca urban.
de 410 m2. Interesados llamar de
13.30 a 15.30 y tardes a partir de
las 19.30. Tel 690305387
A 50 KMde Burgos (Valle de Ca-
derechas), finca de 1000m2, ur-
bana, aparcamiento, vallado,
agua, luz, arboles frutales. LLamar
14 a 17 h al 618138982
ASTURIASFincas urbana 1.912
metros para construir dos casas,
todos los suministros y accesos.
a 20 minutos playa, parque Pi-
cos de Europa. Tel. 699966142
C/ VITORIAGamonal vendo tras-
tero 75 m2, económico, entrecu-
bierta con claraboya, Tel.
947486944. 677239687
CARCEDO urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina Av-
da. Ruiseñor, 2, piscinas, paddle,
frontón, restaurante. Tel.
626375409
EN LA CARRETERA de Carce-
do, muy bien situada, se vende
parcela de 450 m2, Marga. Tel.
692681865
EN QUINTANILLA del Agua se
vende bodega, con posibilidad de
hacer merendero. TEl. 661231300
FINCA urbana con proyecto y li-
cencia para 16 viviendas unifami-
liares. Tel. 947207394
FINCAurbanizable, en Urbaniza-
ción Valmoral (Carcedo), más de
500 m2, para construirte lo que
quieras, vallada, instalaciones co-
munes,  (piscina, paddel...), agua
y luz.  Tel. 667491306
GRISALEÑAvendo finca rústica
de 3 herctáreas con derechos. Tel.
947241582. 625372340
IBEAS de Juarros, vendo finca
urbana de 330 m2, muy céntri-
ca. Tel. 667806277
INVERSORES Se vende finca
rústica entre Ibeas y Arlanzón de
9.760 m2. Interesados. Tel.
639382695
SANMedel, centro Urbanización
Rio Arlanzón, vendo solar urbano,
vallado, cuadrado 500 m2, con po-
zo, todos los servicios. Buena
orientación, vistas, Tel. 661337585
VALDORROSvendo finca de 800
metros. Urbanización el Enebral,
Tel. 659933895
VALMORAL vendo parcela de
600 metros. Tel. 947261443
VENDOmultipropiedad, una for-
ma diferente para irse de vacacio-
nes. Todos los años a un lugar
diferente. Tel. 666303011
VILLAGONZALO Pedernales,
vendo dos parcelas urbanas de
260 metros cada una, juntas, va-
lladas, todos los servicios. Tel.
686683772. 947225604

OTROS

BUSCO TRASTEROno importa
zona. Llamar al 676531756
TERRENO Rústico compro en la
provincia de Burgos de 1 a 2 hec-
táreas, (Preferiblemente zona Sur).
Tel. 637132121

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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¿CÓMO COMUNICAR CON LOS
JEFES?
Fecha: 24 de abril de 2007
Horario: de 16 a 21 horas.
Ponente: Sylvia Carrasco Gauthier.
Imparte: másclarocomunicación
Objetivos: 

• Optimizar el talento profesional
y la motivación. Mejorar las posi-
bilidades de desarrollo profesio-
nal.

Matrícula: 50euros. Incluye
documentación. 
Celebración e inscripciones:
Cámarade Comercio de Burgos.
Telf. 947257420
C/ San Carlos, 1-1º
Fax. 947263626
09003 BURGOS
formacion@camaraburgos.com

"CÓMO ACTUAR ANTE PERSONAS
DIFÍCILES"
Fecha: 17 de abril de 2007.

Horario: de 9 a 18 horas.
Matrícula: 150 euros. Incluye
documentación y almuerzo de
trabajo. 
Imparte: MRC TRAINING
Celebración e inscripciones:
Cámarade Comercio de Burgos.
Telf. 947257420
C/ San Carlos, 1-1º
Fax. 947263626
09003 BURGOS
formacion@camaraburgos.com

"PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA-
LES (NIVEL BÁSICO)"
Fecha: Del 16 al 26 de abril de 2007.
Duración: 32 Horas.
Horario: Lunes a jueves de 16,30 a 21
horas. 
Matrícula: 80euros. Incluye docu-
mentación.
Celebración e inscripciones:
Cámarade Comercio de Burgos.
Telf. 947257420
C/ San Carlos, 1-1º
Fax. 947263626
09003 BURGOS
formacion@camaraburgos.com

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo
público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

COCINEROS
AYUDANTES DE COCINA

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A:
C/ SORIA, S/N BIG BOLERA. 09005 Burgos

Tel. 650 706 129

P R E C I S A

BIG BOLERA 

947 48 24 45

MONITORES/AS PARA
COLONIAS DE VERANO, 
MES DE AGOSTO, CON

DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

SE NECESITAN

655 466 131

OFICIAL 1ª Y AYUDANTE
SE NECESITA

¡Este es tu
momento!

- Buen ambiente laboral
- adaptación a tus necesidades

Se necesitan
repartidores

¿Deseas trabajar
con contrato
indefinido?

947 26 24 34
(Plaza Vega)

947 26 11 42
(Av. de la Paz)

REPARTIDOR
CON FURGONETA
HORARIO COMPATIBLE CON

OTROS TRABAJOS

609 41 07 04

SE NECESITA

OFICIALA  Y
AYUDANTE DE 
PELUQUERÍA

947 273 353

SE NECESITA

APRENDIZ 
DE 

CARPINTERÍA
630 26 78 87

SE NECESITA

947 463 059

EMPRESA DE PIEDRA Y MÁRMOL
PRECISA PARA SUS OBRAS EN BURGOS

OFICIALES DE 1ª
Y PEONES

PARA TRABAJOS EN FACHADAS,
SOLADOS Y ESCALERAS

TRABAJO ESTABLE Y ALTOS INGRESOS

947 271 426

SE NECESITA

REPARTIDOR/A
MOTO

fines de semana
entre 18 y 22 años

947 271 426

SE PRECISA

COCINERO/A
CON EXPERIENCIA

HORARIO DE TARDE

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL

APARTADO DE CORREOS 2361

SE NECESITAN

REPARTIDORES DE
PUBLICIDAD

ZONA SUR Y FUENTECILLAS

676 165 489

SE BUSCA

ASESOR FISCAL, LABORAL,
ABOGADO, TÉCNICO EN PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES, 
ARQUITECTO E INFORMÁTICO

PROFESOR/A DE VIOLÍN
Y GUITARRA ELÉCTRICA

ENVIAR CV. CON FOTO A: 
PLAZA SAN BRUNO, 9, BAJO

09007 BURGOS

LA CLAVE
ESCUELA DE MÚSICA NECESITA

PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN EN
BURGOS CAPITAL Y ALREDEDORES

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL

- REPARTIDOR
- AUXILIAR TIENDA
- PIZZERO

INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

SE NECESITAN

SER EMPRENDEDORES

SE BUSCA JOVEN 
PARA EXTRAS

VIERNES Y SÁBADOS

EN RESTAURANTE

606 370 000

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA BAR

CARPANTA Y CÍA
EN LA FLORA. Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

SE NECESITA

COMERCIAL
TELEOPERADORA
Preferiblemente con experiencia comercial 

y capacidad de comunicación
Se ofrece contrato laboral con alta en S.S.

Media jornada por las mañanas de lunes a viernes
Interesadas llamar de 10:00 a 14:00 horas

947 260 576 615 513 719

SE BUSCAN

PINTORES
CON TIEMPO LIBRE TRABAJOS PUNTUALES

Y PARA TRABAJOS DE FIN DE SEMANA

IMPRESICINDIBLE PAPELES

PREGUNTAR POR ÓSCAR

947 297 405

TALLER DE
ALUMINIO Y PVC

PRECISA PERSONAL

PARA LA FABRICACIÓN DE PUERTAS Y
VENTANAS. OFICIALES DE 1ª Y PEONES

619 993 140

SI ERES ESTUDIANTE O TIENES
OTRA OCUPACIÓN Y QUIERES

GANAR UN DINERO EXTRA
TRABAJANDO A MEDIA JORNADA

LLAMA AL

A PARTIR LUNES 16 ABRIL. ROBERTO

PELUQUERÍA NECESITA

ENCARGADA
EXPERIENCIA COMO OFICIALA MÍNIMO 3 AÑOS

PUESTO ESTABLE. FORMACIÓN
1 DÍA LIBRE SEMANAL. 1.200 €.

Enviar C.V. a C/ Julio Saez de la Hoya, 8, 4º-3 o al 
correo electrónico ropulpat.vicky@telefonica.net 

Ref.: Mª José 665 910 231

SE NECESITA

AYUDANTE Y APRENDIZ
DE PELUQUERÍA

INCORPORACIÓN INMEDIATA.
RETRIBUCIÓN A CONVENIR

669 522 890

SE NECESITA

ENCARGADO DE RESTAURANTE
AYTE. DE COCINA (CON COCHE)

CAMARERO (CON COCHE)
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OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero con acceso
desde la calle. Tel. 609490629
ALQUILO trastero en C/ San
Francisco, amplio. Tel. 947229165
C/ CERVANTES26, planta baja,
alquilo trastero a estrenar. Tel.
638049030
G-3, MARQUÉSde Berlanga al-
quilo trastero. Tel. 947212668.
665308161
HUERTA se alquila a 10 km. de
Burgos, junto al rio, tierra fértil ara-
da y gradeada. Tel. 947275452 y
620598590
PARCELA de 500 metros, para
cualquier uso, alquilo, se encuen-
tra cercada. Económica. Tel.
622020665
PERMUTOpiso en Torrevieja por
otro en Burgos, tres y salon, dos
baños, a.a, terraza, exterior, junta
estación de autobuses y centros
comerciales. Tel. 965706517 ó
659753393
RESIDENCIAL San Agustín, zo-
na Sur, alquilo trastero. Llamar me-
diodías y noches. Tel. 696132401

Salón de peluquería alquila
cabina de estética equipada.
Zona Gamonal. Tel. 947242117

SE ALQUILA trastero en general
San Agustín. LLamar medio día o
noches.  Tel. 696132401
VICTORIABalfé, 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989

OTROS ALQUILER

ELADIO Perlado, alquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños, traste-
ro y terraza. Servicios centrales.
Tel. 947269552 Ó 664790332

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes

Fotógrafo necesita modelo fe-
menino para confeccionar
Book. Tel. 661778593

INGRESOS extras desde casa.
Tel. 616971194
NECESITAMOS empleada del
hogar española, jornada comple-
ta o interna para matrimonio. Tel.
652159626
NECESITOchica interna a 40 Km
de Burgos. Tel. 606077751
NEGOCIO tipo franquicia, tienda
muy céntrica, recién reformada,
con mercancía temporada, fácil
de llevar. Tel. 697535274
SE NECESITAasistenta respon-
sable, con referencias, preferible-
mente española, para mañanas.
Con conocimientos de cocina. Zo-
na San Julian. Llamar al teléfo-
no 639616652
SE NECESITA ayudante de pe-
luquería con experiencia. Pregun-
tar por Emi. Llamar al teléfono
609501678
SE NECESITA empleada de ho-
gar. Preferiblemente zona gamo-
nal, con posibilidad de adaptarse
a turnos de trabajo, pocos días
al mes. Jornada completa. Segu-
ro. Tel.947222227
SE NECESITA persona respon-
sable para reparto de publicidad,
horario de mañana de lunes a vier-
nes. Tel. 947231763
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar por las mañanas cui-
dando personas mayores o lim-
pieza de casas. Llamar al teléfono
699137665

Se precisa secretaria comer-
cial. Preferible sabiendo in-
glés y delegado comercial,
imprescindible experiencia
en venta directa, libros, segu-
ros, cursos... Interesados lla-
mar al 947290341

SEÑORA ESPAÑOLAse preci-
sa para el cuidado de bebé y la-
bores del hogar. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 947273263 ó
660995662
TRABAJAR desde casa, ingre-
sos extras, no manualidades. Tel.
696443724

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con expe-
riencia se ofrece media jornada
(tardes) también como recepcio-
nista/ teléfonistas, comercial, de-
pendienta comercio, atención al
público, enseñanza. Alto nivel In-
glés e informática. Tel. 650331710
ALBAÑIL rumano de 47 años,
oficial 1ª busca trabajo.  Tel.
677327414. 687874758
ALBAÑIL se ofrece para refor-
mas y reparaciones de albañile-
ría, fontanería, electricidad, pintu-
ra, carpintería, parquet, tejados,
montaje cocinas, calderas, aire
acondicionado. Tel. 619022275
ANAChica búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para plan-
char, limpiar, cocinar, cuidar niños,
personas mayores. Con experien-
cia, buenas referencias,  Econó-
mico. Tel. 677644199
ARGENTINA busca trabajo en
labores hogar, cuidadora de niños,
personas mayores, amplia expe-
riencia, muy responsable. Con re-
sidencia. Tel. 947236038 ó
630744554
ATENCIÓN y cuidado de mayo-
res y enfermos. También se im-
parten clases de inglés a niños,
servicios variados.  Titulación y ex-
periencia. Eficacia. Tel. 626709303
ATENCIÓN Realizo todo tipo de
trabajo. Mantenimiento jardines,
podas, chapuzas que nadie hace,
carpintería, fontanería, electrici-
dad, parquet, trabajos soldadura,
limpieza Grafitis, pintadas. Tel.
618011602
AUXILIARa domicilio, busco tra-
bajo, señora responsable con ex-
periencia. Muy urgente. Españo-
la. Tel. 697628962
AUXILIAR de oficina ó depen-
dienta, persona 18 años se ofre-
ce para trabajar, también fábricas,
horario continuado ó por las tar-
des.  Tel. 656623257
AYUDOen tareas del hogar, plan-
cha, cuidado de ancianos, niños,
etc. Con experiencia, muy buenos
informes, papeles en regla. Tel.
626536348
BURGALÉS 28 años se ofrece
para trabajar con camiones, ex-
periencia, carnet C + ADR básico.
Tel. 656649614
BURGALÉS de 36 años, busca
trabajo por las tardes, con ganas
de trabajar. Tel. 625138926
BURGALESA47 años se ofrece
para trabajar como Teleoperado-
ra o atención de clientes de em-
presas (no ventas). Tel. 659059973
BURGALESA joven busca traba-
jo por horas, mañana, limpieza,
cuidado de niños, ayudante de co-
cina. Carnet y vehículo propio. Sin
asegurar. Tel. 667351741
BUSCO trabajo de 4 de la tarde
a las 20:00 horas, tengo coche.
Tel. 679870223
BUSCO trabajo en empresa por
las tardes o desde casa cuidando
niños. Tel. 616128940
BUSCO trabajo por horas ( dos
por las mañanas), limpieza de ho-
gar de 10 a 12 horas. Tel.
638582084
BUSCO trabajo por horas para
limpiar, planchar, cocinar, cuidar
niños, personas mayores. Búlga-
ra responsable, 43 años edad. Con
experiencia. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, como oficial de
pladur y de pintura o peón para
colocar tejados. Tel. 671305765
CHICA 21 años, muy responsa-
ble, con papeles en regla, busca
trabajo, como camarera, cuidado
niños, limpieza bares, casas, por
la mañana con experiencia. Tel.
947463150. 690379012
CHICA 30 años, con papeles en
regla, busca trabajo por horas pa-
ra planchar, cuidar niños o limpie-
za. Tel 647541364
CHICA 38, responsable, se ofre-
ce para trabajar por las mañanas,
de lunes a viernes, zona centro,
servicio doméstico, limpieza pi-
sos, incorporación inmediata, me
urge. Tel. 659554446
CHICABúlgara busca trabajo de
niños, limpieza en casa, planchar.
Tel. 666878558
CHICA busca trabajo cuidando
niños o personas mayores, en ho-
teles o ayudante de cocina con ex-
periencia. Tel. 664797957
CHICA busca trabajo de limpie-
za, cuidar de niño, con papeles.
Tel. 691797321
CHICA busca trabajo por la tar-
de de 14 a 15 horas, cuidando
niños, mayores, tareas del hogar
o planchar. Experiencia, seria y res-
ponsable. Tel. 646365996
CHICA con los papeles en regla,
busca trabajo para cuidar niños,
limpieza o por horas. Tel.
647856974

CHICAcon papeles en regla, tra-
bajaría como empleada de hogar.
Ganas de trabajar. Tel 667271231
CHICAdesea trabajar como em-
pleada de hogar, camarera de ba-
rra y comedor o en cualquier ac-
tividad. Jornada completa.
Referencias. Llamadas decentes.
Tel. 655853250
CHICAecuatoriana busca traba-
jo por horas en limpieza, cuida-
do de niños, personas mayores
y planchar. Tel. 665477503
CHICA española con experien-
cia, se ofrece para cuidar o lle-
var niños al colegio. Con referen-
cias. Tel. 607418379
CHICA Española, 17 años, estu-
diante, busca trabajar fines de se-
mana y vacaciones, dependienta,
supermercados, sustituciones, re-
ponedora, cuidado  niños, perso-
nas mayores etc. Tel. 650183161
CHICA ESPAÑOLA 30 años,
busca trabajo a 1/2 jornada por
las mañanas. Experiencia como
camarera y ayudante de cocina.
Seriedad. Tel. 675251603
CHICAespañola, seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar de
telefonista (con experiencia). Tel.
651416655
CHICA joven busca trabajo como
limpieza del hogar, cuidado niños,
personas mayores, limpieza de
portales. Tel. 650724876
CHICA joven busca trabajo como
ayudante de cocina,  camarera,
cuidando niños, personas mayo-
res, limpieza hogar,  seria, respon-
sable. Tel. 692357713
CHICA joven busca trabajo de in-
terno o externo en casa o ayudan-
te de cocina. Tel. 639753094
CHICA joven busca trabajo en
hostelería, con experiencia, ofrez-
co seriedad. Tel. 697767599
CHICA Joven Marroquí sabien-
do Francés, Ingles e Informática,
se ofrece para trabajar en Hote-
les, Restaurantes. Con experien-
cia, camarera, ayudante de co-
cina. Tel. 619952121
CHICA joven y trabajadora bus-
ca trabajo, tengo experiencia y car-
net de conducir. Tel. 697665680
CHICA LATINA busca trabajo
por horas por las mañanas, lim-
pieza de bar. Tel. 628199830
CHICA peruana, busca trabajo
por horas, 3 ó 4 horas. Limpieza,
hogar, portales, cuidado de niños,
ancianos, etc... Tel. 680977476
ó 947052213

CHICA portuguesa busca traba-
jo con urgencia. Cualquier cosa.
Tel. 635550227
CHICA responsable desea traba-
jar dos horas diarias de lunes a
viernes de 10 a 12 de la maña-
na, limpieza casas, bares, restau-
rantes, etc. Tel. 628917246
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños, labores hogar, lim-
pieza, plancha, personas mayo-
res. Tel. 651170754
CHICARumana 38 años, con pa-
peles quiere trabajar , en hostele-
ría, en limpieza, cuidar niños, per-
sonas mayores. Tel. 663301870
CHICARumana busca trabajo co-
mo limpieza de hogar, cuidar ni-
ños, camarera de pisos. Tel.
627771400
CHICA rumana busca trabajo co-
mo limpieza, cuidar niños, etc, tra-
bajo por la tarde. Con ganas de
trabajar. Tel. 637193286
CHICA rumana busca trabajo co-
mo peluquera, limpieza en pelu-
quería. Tel. 697939709
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza o cuidado de niños, per-
sonas mayores, por horas, muy
seria. Tel. 655159987
CHICA rumana busca trabajo,
limpieza, camarera, cuidar niños.
Tel. 658660697
CHICA Rumana con papeles en
regla, desea trabajar en limpieza,
cuidar de personas mayores o ni-
ños por las mañanas. Tel.
600339803
CHICA rumana de 28 años, bus-
ca trabajo, interna, externa ó por
horas. Cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, etc.. Tel.
619658181
CHICA rumana de 37 años, seria
y con ganas de trabajar, busco tra-
bajo como interna. No fumadora.
Llamar al Tel. 678870399
CHICA Rumana se ofrece para
trabajar en limpieza de hogar, cui-
dado niños, ancianos, empresas,
hostelería. Tel. 664095921
CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar en limpieza de hogar, cuida-
do niños, ancianos, empresas, Tel.
600898842
CHICA rumana, busca trabajo por
horas, para labores del hogar, no-
che y día. Tel. 663453045
CHICA rumana, busco trabajo co-
mo limpiadora, camarera, cuida-
do de niños, planchar, limpiar va-
sos. Tel. 697939708
CHICA rumana, seria y trabaja-
dora, busco trabajo por la tarde en
limpieza, plancha o cuidado de ni-
ños. Tel. 671149872
CHICA se ofrece para limpiar en
bares por la mañana. Tel.
636426148
CHICA se ofrece para limpieza
en casa o en bares por las ma-
ñanas. Tel. 695122044
CHICA se ofrece para trabajar
con papeles, jornada completa,
experiencia de camarera, encar-
gada o empresas. Tel. 622037292
CHICAse ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, fábricas,
casas cuidando personas mayo-
res, niños. Tel. 670303782
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo por horas, limpieza ho-
gar, cuidado niños, personas ma-
yores, por las tardes. Vasy. Tel.
655159987
CHICA seria y responsable, tra-
bajaría cuidando niños, ancianos,
limpieza. De lunes a viernes me-
dia jornada ó por horas. Papeles
en regla y experiencia. Tel.
649273259
CHICO busca trabajo como lim-
pieza cafeterías, bares, etc, para
fin de semana, cualquier traba-
jo.  Serio y responsable. Tel.
678331022
CHICO busco trabajo como ca-
marero (con experiencia) y/ o ayu-
dante de cocinero. Muy serio y
responsable. Adrián. Tel.
663766612
CHICO con experiencia en ho-
teles, supermercados, almacén y
producción, se ofrece para traba-
jar. Tel. 657409196
CHICOEcuatoriano, desea traba-
jar, cuidando personas mayores
con experiencia, en cualquier pro-
vincia o pueblo. Tel. 664039319
CHICO joven con carnet B, C y
con expereincia se ofrece para tra-
bajar de conductor o lo que sea.
Tel. 610457189
CHICO joven con mucha expe-
riencia y carnet B, C, busco traba-
jo en pintura, pladur, o lo que sea.
Tel. 610457189
CHICO joven, busca trabajo con
carnet de conducir, ayudante de
cocina, comercio, peón de cons-
trucción. Tel. 648748065
CHICO joven, con carnet B, se
ofrece para trabajar de conductor.
Tel. 661048965
CHICO LATINObusca trabajo en
construcción. Edad 25 años, res-
ponsable. Tel. 638876716

CHICO muy serio busco trabajo
como Soldador, ayudante de co-
cina, ayudante de camarero. Con
ganas de trabajar. Tel. 661099447
CHICO muy serio y responsable,
busca trabajo como albañil, alica-
tador o encofrador. Tel. 600109222
CHICO muy serio, 20 años, con
experiencia como soldador, co-
cina, camarero, busco  trabajo.
Con ganas de trabajar. Tel.
667369073
CHICOperuano busco trabajo cui-
dando personas mayores jornada
completa o por horas, por noches,
con permiso de conducir y pape-
les en regla. Tel. 675869847
CHICO responsable se ofrece co-
mo chófer de camión, máximo
3.500. David. Tel. 654458356
CHICO responsable y muy traba-
jador, busca de peón o de lo que
surja. Tel. 619603973
CHICO rumano busca trabajo co-
mo camarero, peón. Con ganas
de trabajar. Tel. 671362590
CHICORumano busca trabajo en
construcción como peón, muy tra-
bajador, con experiencia. Tel.
697623427
CHICO rumano con carnet de
conducir B, C, E, busco trabajo co-
mo chofer o en construcción. Tel.
687129591
CHICO rumano responsable d 22
años, busco trabajo en carpinte-
ría, en aluminio, experiencia 3
años.Tel 600378384
CHICORumano, 25 años, con ex-
periencia como guarda de segu-
ridad y peón en construcción, bus-
ca trabajo, lo que se le ofrezca.
Tel. 637137326
CHICO Rumano, 30 años, bus-
ca trabajo mecánica de vehículos,
con experiencia, muy serio y res-
ponsable. Sin papeles. Tel.
667297956
CHICORumano, busca trabajo en
lo que sea, con  permiso de con-
ducir, todas las categorías, ofrez-
co seriedad. Tel. 617044615
CHICO rumano, muy serio sin pa-
peles, busca trabajo como peón.
Tel. 661377010
CHICO trabajador y responsable
(oficial de segunda) con buenas,
referencias, busco trabajo inclu-
sivo, fines de semana, papeles en
regla. Tel. 670768737
CHICOBusco trabajo de cualquier
cosa. Tel. 671171040
CHICOS jóvenes buscan traba-
jo como alicatadores en cotegran,
tabiqueros y enfoscar. Tel.
671305765
COSTURERA Se hacen bajos y
cremalleras, para comercio. Tel
645910234
DESEO trabajar de lunes a vier-
nes a partir de 16:00 en adelante,
en cuidado de niños, limpieza, per-
sonas mayores, tengo experien-
cia, referencias y coche. Tel.
625250494
ECUATORIANA busca trabajo
por las tardes de 16.30 e adelan-
te. Tel. 616128940
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospi-
tales. Por horas ó jornada
completa. Con experiencia. Tel.
619179842
ESPAÑOLAbusca trabajo por las
mañanas. Seriedad. Tel.
630781071
ESPAÑOLAestudiante, se ofre-
ce para trabajar fines de semana,
vacaciones, en supermercados,
promociones, reponedora, cuidan-
do niños, ancianos etc. Tel.
677797707
HAGO trabajos de construcción
y albañilería en general, Tel.
629830331. 947290185
HOLADeseo realizar cualquier ti-
po de trabajo, muchos años expe-
riencia, por fines de semana y con
ganas de trabajar. Tel. 687396490
HOLA Quiero trabajar en cons-
trucción ó cualquier puesto de tra-
bajo. Muchos años de experien-
cia y todo tipo de trabajos. Tel.
687396490

Joven boliviana busca traba-
jo para cuidado de niños, cui-
dad de mayores, limpieza,
plancha y otros. Disponibili-
dad mañanas, tardes y no-
ches. Experiencia e informes.
Tel. 664230406

JOVEN con carnet de conducir,
clase B, desea trabajar unas ho-
ras compatible con otro trabajo,
también fines de semana. Tel.
696576427
JOVEN desea trabajar de peón
de la construcción, o lo que surja,
también de ayudante, con pape-
les en regla. Llamar al teléfono
628043069
JOVENecuatoriano busca traba-
jo en la construccion o empresa
de limpieza, con papeles. Tel.
696847775

JOVENecuatoriano desea traba-
jar en la construcción  o en cual-
quier otra actividad. Si es posible
horario continuo. Tel. 638579723
JOVENEcuatoriano necesita tra-
bajar en la construcción como ofi-
cial de segunda o peón, jornada
completa o fines de semana, sin
papeles. Llamar al teléfono
628481908. 947201084
JOVENecuatoriano responsable
y con muchas ganas de trabajar,
se ofrece cuidados de mayores,
limpieza, ayudante de cocina y cui-
dado de niños. Tel. 616937401
JOVEN responsable busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
tiendas, para  fines de semana.
Tel. 696973893. 947054904
JOVEN rumano, busca trabajo
como soldador, con ganas de tra-
bajar y con papeles en regla. Tel.
667008118
JOVEN RUMANObusco traba-
jo en construcción como peón o
cualquier cosa con ganas de tra-
bajar. Sin papeles. Tel. 600762766
MATRIMONIO Búlgaro, busca
trabajo para tres o cuatro perso-
nas en finca, granja, con pape-
les en regla, serios, responsables,
carnet de conducir. Tel. 680970259
ME OFREZCO para trabajar pe-
ón en construcción, limpieza, al-
bañil, lo que surja. Con papeles.
Tel. 675387086
MUJER busca trabajo para cui-
dar a personas enfermas o mayo-
res por las noches y por las ma-
ñanas de las 6:00 a las 12:00
horas. Tel. 617058680
MUJER de Burgos, 47 años, sin
cargas familiares, se ofrece pa-
ra trabajar en labores administra-
tivas y de oficina, conocimientos
aplicaciones informáticas, ofimá-
ticas. Tel. 659059973
MUY Urgente. Señora seria, tra-
bajadora busca trabajo, hostele-
ría, camarera pisos, por horas, cui-
dando cuidado personas mayores.
En Burgos, lo que sea. Con pa-
peles, referencias. Tel. 662422311
OFICIAL de Primera, se ofrece
para realizar pequeñas reformas,
solado- alicatado- escayola etc.
Preferiblemente fines de semana
y cualquier tipo de obra. Tel.
699595193
PELUQUERAse ofrece, para do-
micilios, señoras, caballeros, ni-
ños, cortar, peinar, todo en gene-
ral. Llamar cualquier hora. Tel.
677686705
PERUANO responsable, de 54
años con permiso de residencia
se ofrece a trabajar como Vigilan-
te y otros trabajos. Manuel. Tel.
645975311. 659628499
PINTORdecorados se ofrece pa-
ra realizar trabajos en chalets, pi-
sos, oficinas, etc. Precios muy eco-
nómicos y persona responsable.
Tel. 626601711. 947218007
PINTOR se ofrece, todo tipo de
pinturas, presupuesto sin compro-
miso, responsable, seriedad, lim-
pieza. Tel. 619892628
REALIZAMOS todo tipo de re-
formas, tejados, pintura, parquet,
ladrillos, baldosas, azulejos, pla-
dur. Tel. 680970259
REPARTIDORA se ofrece, con
experiencia, responsabilidad y con
ganas de trabajar. Llamar al te-
léfono 607418379
RUMANO33 años, busco traba-
jo como peón construcción, pla-
dur, pintor, muy responsable y tra-
bajador, tengo carnet de conducir,
experiencia en construcción. Tel.
696623351
RUMANO muy trabajador y se-
rio, busca trabajo como peón de
construcción, ayudante de pintor,
oficial de albañil. Tengo experien-
cia en construcción. Llamar al te-
léfono 697675446
SE OFRECEauxiliar de enferme-
ra para trabajar en hospitales y
domicilios. Tel. 617685268
SE OFRECEchica joven para tra-
bajar cuidando o acompañando
personas mayores. Española. Tel.
947225634. (dejar mensaje).
699804367
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora. Dentro de la ciudad
de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para limpieza,
camarera, ayudante cocina, por-
tales, oficinas, cuidado niños, per-
sonas mayores, también por las
noches. Tel. 677122586
SE OFRECE chica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 676540579
SE OFRECEchico joven para cui-
dar o acompañar señoras de to-
das las edades. Llamar al telé-
fono 671446089
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras ó ca-
marero. Tel. 650873121, Javier

SE OFRECE chico rumano con
papeles en regla, para trabajar en
la construcción. Tel. 645461708
SE OFRECE joven para trabajar
por horas o desde casa. Alberto.
Tel. 665854224
SE OFRECE para trabajar como
oficial de 2ª albañil, por permiso
de conducir. Tel. 647140432
SE OFRECE persona responsa-
ble y seria, para trabajar desde ca-
sa. Alberto. Tel. 665854224
SE OFRECEseñora Dominicana,
para trabajar por las tardes en ta-
res del hogar, cuidado niños, an-
cianos. Buenas referencias. Lla-
mar solo tardes. Tel. 657010429
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en la limpieza o cuida-
do de mayores dos días a la se-
mana. Tel. 360616867
SE OFRECE señora para limpie-
za por horas o una empresa de
limpieza, dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 947485049
SE realiza instalación y mante-
nimiento de electricidad, clima-
tización y fontanería, solicite pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
657223710
SE REALIZAN trabajos de pla-
dur, pintura, alicatado, enfoscado,
limpieza de chimeneas  y man-
tenimiento de jardines. Luis. Tel.
691574427
SE realizan transportes con fur-
gonetas y pequeño camió precios
mínimos. Tel. 687757187
SEÑOR se ofrece para  trabajar
como peón de jardinería, alba-
ñil, trabajos en el campo, ganade-
ría. Serio y responsable. Tel.
617058680
SEÑORA 35 años, muy respon-
sable, con disponibilidad por las
tardes, desea trabajar por horas
en plancha, cuidado niños, mayo-
res, labores hogar, urge el traba-
jo. Tel. 605415718
SEÑORA39 años confianza, res-
ponsable, con experiencia, se ofre-
ce para trabajar, tareas domés-
ticas, cuidado niños, personas
mayores, lo que se ofrezca. Tel.
662058996. 687219257
SEÑORABoliviana responsable,
se ofrece para labores hogar, cui-
dado niños y ancianos, fines de
semana y tardes. Tel. 626815078
SEÑORA Burgalesa 40 años, se
ofrece tres horas mañana de lu-
nes a viernes, para labores hogar,
cuidado niños. Tel. 635410589
SEÑORA busca trabajo en em-
presa, labores de hogar, bares pa-
ra hacer limpieza, disponibilidad
de horario. Urgente. Llamar al te-
léfono 696847775
SEÑORA busca trabajo los jue-
ves en la mañana en labores ho-
gar, limpieza bar, cuidado ancia-
nos, de 8:00 a 14:00 horas. Tel.
600612003
SEÑORA busca trabajo por la
mañana de 8 a 12 de la maña-
na, cuidando niños, mayores, ta-
reas domésticas, planchado. Ex-
periencia y responsable. Tel.
646365996
SEÑORAcon experiencia en cui-
dado de ancianos, niños, limpie-
za casa, oficinas, desea trabajar
cualquier horario incluso fines de
semana, incorporación inmedia-
ta. Tel. 645435003
SEÑORAcon papeles busca tra-
bajo en cuidado niños, personas
mayores, limpieza, con carnet de
conducir, por horas o tiempo com-
pleto. Tel. 679084683
SEÑORAcon papeles busca tra-
bajo por la mañana o por horas.
Tel. 687669642
SEÑORA con papeles en regla
busca trabajo por horas  o jorna-
da completa en limpieza, cuidado
de personas mayores o niños. Con
referencias. Hiloa. Tel. 620174558
SEÑORAde Burgos se ofrece co-
mo asistenta tres días en sema-
na. Zona G-3. Tel. 670643428
SEÑORA desea trabajar como
dependienta o algo similar. Expe-
riencia en atención al público. Ho-
rario disponible de 9:30 a 14:00
horas. Tel. 687289169
SEÑORAdesea trabajar cuidan-
do personas por las noches, o en
lo que se presente. Incorporación
inmediata, buenas recomendacio-
nes.  Tel. 659126626
SEÑORA e responsable busca
trabajo,  cuidar niños, ancianos,
limpiezas, labores de hogar, ma-
ñanas, tardes, por horas. Buenas
referencia, y papeles en regla. Tel.
669118674
SEÑORA ecuatoriana 38 años,
busca trabajo, papeles en regla,
cuidar personas mayores, limpie-
za hogar, por horas ó jornada com-
pleta, urgente . Cualquier hora día.
Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana con pape-
les, busca trabajo para
limpieza,plancha, cuidado de ni-
ños, ancianos. Tel. 947057908 ó
667056621

SEÑORAecuatoriana desea tra-
bajar con personas mayores por
las noches acompañándoles. Tel
606523871
SEÑORAEcuatoriana desea tra-
bajar en limpieza bares, portales,
oficinas, casas, ayudante coci-
na, cuidado niños, con papeles en
regla. Tel. 667020879
SEÑORA ESPAÑOLA con co-
che se ofrece para plancha o la-
bores de casa, tardes. Tel.
663268113
SEÑORAespañola con experien-
cia se ofrece para plancha y labo-
res de hogar, tres días semana,
zona centro. Llamar horas de co-
mida. Tel. 947462284. 619947469
SEÑORAEspañola se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
tareas hogar. Tel. 947262049
SEÑORA ESPAÑOLA trabaja-
ría en labores del hogar, preferi-
ble tardes. Tel. 947273319
SEÑORA joven se ofrece para
trabajar en casa de 10:00 de la
mañana a 15:00 o 16:00 horas de
la tarde. Tel. 680382055
SEÑORA joven, responsable y
trabajadora, busca trabajo de día
o noche en limpieza, fábricas, re-
sidencias, hostelería. Tel.
685421167
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como ayudante de cocina o
ayudante camarera, con papeles,
edad 36 años. Tel. 619933900.
947054904
SEÑORA responsable con pape-
les busca trabajo por la mañana
y por la noche, para cuidar perso-
nas mayores ó niños. Interna o ex-
terana.Tel. 600819766
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de señores ma-
yores o acompañando a mayores
por las noches. Tel. 680739770
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable, 36 años,
busca trabajo como ayudante de
cocina o de camarera. Tel.
619933900
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
camarera o limpieza de bares, con
papeles. Tel. 947054904.
619933900
SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar por horas o 1/2 jor-
nada, cuidando niños, mayores,
limpieza, bares, oficina, portales.
Papeles en regla, buenas referen-
cias. Tel 659637880
SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar, cuidando personas
por las noches,  en casas y en hos-
pitales. Llamar Chela. Tel.
696475886. 947421394
SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar, en labores hogar,
limpiezas generales, por horas,
chalets, portales, oficinas, cui-
dado ancianos. Con experiencia.
Coche y carnet. Tel. 635944293
SEÑORARumana 30 años, bus-
ca trabajo empezando a las 14:00
horas,como limpieza de hogar, cui-
dado niños, con experiencia, con
permiso de trabajo. Tel.
638023906
SEÑORARumana 42 años, bus-
ca trabajo como interna con ex-
periencia. Tel. 657209177
SEÑORA Rumana busca traba-
jo como interna, muy seria y tra-
bajadora. Tel. 667008260
SEÑORA rumana de 55 años
muy responsable, busco trabajo
por horas para las tardes de 18:30
a 21:00 horas. No fumadora, lla-
mar al 678870399 Vica
SEÑORARumana panadera, con
papeles en regla, desea trabajar
en una panaderia. Llamar al te-
léfono 663301870
SEÑORA Rumana responsable
y trabajadora busca trabajo fin de
semana, a planchar, limpiar, cui-
dar de niños, personas mayores.
Tel. 664724976
SEÑORA rumana responsable
de 53 años, busco trabajo por las
tardes de 17:30 a 19:30. Labores
o personas mayores. No fumado-
ra. Llamar al 666115488 Valeria
SEÑORA rumana, 44 años, bus-
ca trabajo en limpieza y plancha
por la mañana, lunes, miércoles,
jueves y por la tarde de lunes a
jueves. Tel. 696917938
SEÑORAdesea trabajar, interna
para cuidado de personas mayo-
res, con experiencia en el cuida-
do. Tel 692532696
SOY Rumano 33 años, con car-
net conducir, hablo Inglés nivel
medio, busco trabajo en hoste-
lería, experiencia en ordenadores,
excell, word, power pointer. Tel.
696623351
SUELOSy ventanas, limpieza, to-
da clase de limpieza. Llamar al te-
léfono 617767620

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

Los mejores profesionales
a su servicio. 
Presupuestos 

sin compromiso

947 26 59 73
654 10 16 01

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

SE REALIZAN TRABAJOS EN
- Comunidades
- Comercios
- Locales, etc.

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

947 269 414
650 259 994

ABUELOS Y
NIETOS S.L.
LIMPIEZAS: HOGAR,

INDUSTRIALES, COMUNIDADES,
COMERCIOS,...

CUIDADO DE NIÑOS Y
MAYORES

BUENOS PRECIOS
C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA

MUDANZAS
MENDOZA



TÉCNICO en enfermería, varón
54 años, cuidaría por las noches,
personas mayores en hospitales,
también discapacitados físicos en
instituciones especializadas. Ma-
nuel. Tel. 645975311. 947236645
TITULADOy con experiencia cui-
da de enfermos y ancianos o asis-
tencias puntuales, también cuido
niños y ayudo tareas Inglés. Tel.
626709303
UNA chica Marroquí se ofrece
para empleada de hogar, ayudan-
te de cocina, con papeles en re-
gla. Tel. 600426357

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Baños, cocinas, pintura, pla-
dur, escayola, parquet, teja-
dos, techos desmontables, fa-
chadas y todo tipo de
reformas etc. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 947470200.
600032766. 646977946

Belchor, reformas y construc-
ciones. Albañilería, baños, lo-
cales, tejados, tabiques y mu-
ros. Colocación de ladrillo
caravista. Alicatados y sola-
dos. Presupuesto sin compro-
miso. Llsmar a los telefonos
647890230-639723565

Carpintero, armarios empo-
trados y a medida, parquet,
friso. Español. Tel. 661930618

Chofer Rumano, con todos los
carnet, con amplia experien-
cia, papeles en regla, busca
trabajo como chofer, ruta na-
cional. Tel. 680187995

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería,
interiores, exteriores, meren-
deros, naves, fachadas. Pre-
supuestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles.
Tel. 647278342. 661376880

Se realizan proyectos de vi-
viendas unifamiliares, cons-
trucción de casas y reformas
de pisos. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 676165489

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. Llamar al teléfono
636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y vendo bonitos ves-
tidos de novia modelos actuales,
muchos modelos, alquilo y venta,
240  euros, Tel. 947203747.
645226742
CANCANESvendo, echos a me-
dida, el modelo que necesite, se-
gún el traje, por 50 euros. Tel.
947272934
FALDA para ceremonia color
blanco y satén. Talla 44. Tel
947269302
MOBILIARIOde cocina a estre-
nar. Frente 3.50 cm con encime-
ra, lavadora, frigorífico y campa-
na, 1.500 euros. Regalo fregadero,
grifo monomando. Tel. 605416394
PRECIOSO e impecable vesti-
do de fiesta o ceremonia,  talla 44,
somier de patas, colchón de 90
cm en perfectas condiciones. Tel.
676420173
TRAJE de comunión de niño, al-
mirante, talla 16, y zapatos nº 36,
patines en línea talla 40. Tel.
671113547
TRAJES de comunión de almi-
rante, vendo, tallas 8 y 10, impe-
cables, chaqueta azul, pantalón
blanco, precio 80 euros, regalo ca-
misa, Llamar tardes. Tel.
947489430
UNIFORMEcompleto para niño
y niña de 1º infantil, bata incluida,
completamente nuevo. Colegio
Saldaña. 50 euros. Tel. 636103939
VESTIDO de comunión de niño
y niña, precio económico. Tel.
947218647. 629433194

VESTIDO DE NOVIAvendo. Pre-
cioso palabra de honor o con ti-
rantes, taffeta de seda. Tempora-
da 2007. Probar sin compromiso.
Tel. 669827436
VESTIDOde novia y fiesta, alqui-
lo. Tel. 947218647. 629433194
VESTIDO de primera comunión
con accesorios, vendo. Tel.
665330822
VESTIDO de primera comunión
con chaqueta, económico. Tam-
bién triciclo de niño de plástico
hasta tres años. Tel 620807429
VESTIDOy traje  1ª comunión ca-
si nuevos y regalaría complemen-
tos y chaqueta angora, todo a
buen precio.  Llamar hasta las
15:00 h. Tel. 947209048

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO vestido de novia. Ta-
lla 42. Estatura 1,60. Tel.
605.287.554. Llamar a partir de
las 18.30

3.2
BEBES

ARTICULOS bebé/ niño 0 a 3
años. Silla inglesina, saco nórdi-
co,  cuna, trona, edredones, sába-
nas todos los complementos ne-
cesarios para su bebé. Tel.
947279342
ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE de bebé, chasis, cuco y
silla. Llamar a partir de las 21 ho-
ras. Precio 200 euros. Tel.
947225512
COCHEde niño convertible, ven-
do, excelente estado, solo 15 eu-
ros. Tel. 645214656
COCHE GEMELAR marca Pre-
natal. Muy económico. Tel.
947485025
COCHE Inglesina, niño, azul ma-
rino, barato, vestido. Llamar por
las tardes. Tel. 658974722
COCHE SILLAcon saco de bebé
de invierno , bolso de plástico,
completo, marca Janè, en buen
estado. Tel. 947044052
COCHE SILLAde niño, marca Ja-
né, con saco y edredón de cuna
y chichonera. También bañera ves-
tidor y patines en línea talla 40.
Tel. 671113547
CUNA seminueva con colchón
y protector de regalo 75 euros. Dos
sillas de niño de coche, grupo 1,
hasta 18 kg. Las dos 60 euros. Tel.
947210472
EQUIPAMIENTO bebé se ven-
de. Dos sillas paraguas con co-
nector, coche silla, bañera, dos sa-
cos silla y un saco para cochecito.
Regalo juguetes, ropa.  947231504
SILLA de paseo de niño peque-
ño nueva y silla de coche de 0 a 3
años, también nueva. Llamar pre-
feriblemente por la tarde. Tel.
947212576. 666260192

BEBES

CHICA EMBARAZADA sin in-
gresos económicos pide ayuda pa-
ra su bebé, ropita. Llamar al
648745374 ó 628467516
10 PUERTASnuevas de haya va-
porizado, completas, vendo. Tel.
645937637

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAS2, seminuevas de
origen Persa de 3,10x80 (YAZO)
granate y 2x68 (YAZO) Beise anu-
dada a mano 100% lana. Tel
635893113
ARMARIObaño bajo, espejo re-
dondo, regalo rinconera. Mueble
macizo con puertas regalo televi-
sión. Tresillo  piel tres plazas, nue-
vo, color marrón, ver en C/ Ve-
nerables, 4-3ºC
BARATÍSIMO por traslado sal-
do. armarios, litera, LP´s vinilo, ce-
rámica,  porcelanas, ébanos, es-
maltes, postales antiguas, efectos
militares. Oportunidad. Tel.
609603074
CABECERO de Forja de 1,50
blanco. Llamar solamente de
21:00- 22:00 horas.  Tel.
947212002

COCINAde madera se vende, así
como otros módulos de cuarto de
estar. Tel. 947201028
COLCHA ganchillo cama matri-
monio echa mano, sin estrenar
con regalo cortinas y algún co-
jín. Sin estrenar. Ver en Venera-
bles, 4-3ºC
COLCHÓN ORTOPÉDICO tres
años, medidas 1,35 x 1,90 m, so-
mier de láminas con patas de 1,35.
Precio 175 euros. Tel. 677379241
COMPLETAMENTE nuevos,
modernos, salón comedor, tres es-
tanterías, una vitrina, mesa 6 si-
llas, sofá cama,dormitorio cama
1.56, armario dos cuerpos acris-
talado. 646329051. 947220663
CONJUNTO de salón de pino
macizo, buen estado, también dos
sofás, mesa de piedra baja, me-
sa comedor cristal. Tel. 647078685
CONJUNTO de sofás 3+2 co-
lor teja, una año. Vendo por cam-
bio de vivienda. Tel. 629287907
CRISTALdoble protección, deco-
rado con dibujo de chino, ya no se
hacen, para puertas de comedor
o salón capricho 45x1,21 único.
600 euros negociables. Tel.
636943723
CUARTO de baño completo con
mueble encastrado, bañera hidro-
masaje y todos los accesorios, pre-
cio a convenir. Tel. 678803400.
947274961
DORMITORIO niño/a, cama
abatible, armarios con altillos ca-
jonera y mesa de estudio, semi-
nuevo, para ver. Llamar de 9:00-
15:00 y de 18:00- 21:00 horas. Tel.
947226928
DORMITORIOPuente con cama
de matrimonio. Se vende nido de
2mx90 y sala de estar. Tel
947232697
DOSbidés vendo sin estrenar, con
su grifo. Marca gala. Buen precio.
Tel. 947237526. 618878494
DOS dormitorios completos, co-
mo nuevos, uno color salmón otro
marinero, precio muy interesan-
te. Tel. 678803400. 947274961
EXPOSITOR de 3m de largo pa-
ra poner revistas a dos caras. Eco-
nómico. Tel. 947229412
LÁMPARAde techo, colchón de
1,35 cms y una bici estática BH
todo seminuevo. Tel. 947225634.
605957691
LAVABO de encastrar y otro de
pie con grifos. Armario de baño
de colgar con espejos y luces. TV
de 32” pantalla plana. Tel.
947267499
LITERA roja resistente, vendo en
perfecto estado.  Tel. 636602874
MESA redonda de 90 cm  exten-
sible y cuatro sillas tapizadas, to-
do en pino y nuevo, regalo alfom-
bra. Tel. 947489611. Llamar tardes
MESA cocina, dos sillas, dos ta-
buretes una rinconera y un mue-
ble de equipo de música. Tel.
947219836
MESA de cristal baja, casi re-
galada, 30 euros. Tel. 947231826
MESA DE CRISTAL y forja con
seis sillas a juego todo ello se ven-
de barato. tel. 947228660
MESAde dibujo y estudio se ven-
den, 1x 0,70 m, desmontable. Tel.
947200389
MOBILIARIO de hogar moder-
no se vende, en perfecto estado,
mesa de centro, entrada pasillo,
alfombra, barra de cortina de ace-
ro inoxidable, cuadros. Tel.
947237526. 618878494
MUEBLE de salón en buenas
condiciones y económico. Tel.
629074779
MUEBLE de salón, color casta-
ño y mesa de comedor extensible
color claro. Tel. 690179067
MUEBLE de salón, madera de
cerezo, 3,20 de ancho, luz en in-
terior, vendo por traslado, nue-
vo.  Tel. 696495204. 696495202
MUEBLE modular de salón ven-
do, buen estado. 300 euros, color
haya. Tel. 607268669
MUEBLEsalón clásico de made-
ra 3,10 metros. Muy económico.
Tel. 627382355
OCASIÓN por cierre de nego-
cio de hostelería, vendemos ma-
quinaria, mobiliario, sonido, ilumi-
nación. Tel. 618486053
OPORTUNIDAD por traslado a
estrenar. Lámpara dos ambientes
salón de forja con tres brazos co-
lor crudo 40 euros. Forja con tres
tulipas 50 euros. Plafones y 1/2
plafones 50 euros. Plafón nogal
10 euros. Más..Tel. 627084418

POR CAMBIO de domicilio se
vende salón comedor completo,
librería de 3,20 m, clásico de raiz,
seminuevo, regalo vitrina y lám-
para bronce. Llamar al teléfono
947291233. 606205570
POR CESE de actividad, vendo
puertas de paso en roble y en ce-
rezo a mitad de precio.  629713790
RELOJ carrillón, se vende y es-
pejo de madera dorada y bron-
ce. Tel. 947277962 ó 617284668
SE VENDEN colchón y canapé
nuevos de 1,50. Tel. 947232719
SOFÁ3+2 plazas. Precio 120 eu-
ros y bicicleta de montaña. Precio
90 euros, casi nueva. 657219996
SOFÁ cama con brazo de made-
ra, 70 euros. Tel. 696495202
SOMIERmétalico acero inóxida-
ble,  sin patas, 135x180  en muy
buen estado, se vende, económi-
co. Tel. 947260127
SOMIER tapizado a juego del col-
chón de 1,90 x 2 m, impecable.
Tresillo antiguo para recepciones
de hoteles o similar. Llamar al
947225818. Tel. 947225818
TODO tipo de muebles, electro-
domésticos, lámparas, tv. Llamar
de 14:00 a 17:00 horas. Tel.
649056769
URGE vender por traslado. Dor-
mitorio juvenil, en muy buen es-
tado, muy económico. Pasaté a
verlo. Tel. 658777916
VENDOalgunos muebles de ca-
sa en buen uso. Tel. 947210038
VENDO máquina de hielo, plan-
cha, mesas, sillas para hostelería,
económico. Tel. 615293919
VENDO mesa redonda extensi-
ble con seis sillas., en muy buen
estado. Precio económico. Tel.
947262108. 666719636
VENDO SALITAsofá cama. dos
butacas, mesa, dormitorio de 1,20
completo, frigorífico, lavadora. Re-
galo cocina. Todo muy económi-
co. Tel. 646067333

MOBILIARIO

COMPRO ANTIGÜEDADES
cuadros, libros, joyas, marfiles,
lámparas, muebles. Pisos comple-
tos y restos. Tel.691073535

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA para calefacción de
gasoil de 20.000 Kcal y déposito
500 litros,  también un calentador
a gas butano de 10 litros . Nuevo.
Tel. 606107839
COCINA calefactora esmaltada
en blanco, seminueva, fregade-
ro acero inoxidable con mueble.
Mesa cocina extensible blanca
1x0.80. Calentador gas butano.
Tel. 947265677
DOSestufas eléctricas, marca Ye-
sa, vendo. Perfecto estado. Tel.
627916510
ELECTRODOMÉSTICOSde co-
cina y aparatos de estética. Ven-
ta conjunto o separado. Muy eco-
nómicos. Urge venta en abril,
también utensilios gato. Llamar al
947271172
LAVADORAseminueva de poco
uso de 1.200 r.p.p, 5 kilos. Tel.
679870223
LAVADORA vendo muy econó-
mica, como nueva, Daewoo, tv
y minicadena. Tel. 690386472
TELEVISIÓN de plasma 42” so-
lo un años de uso, año de garan-
tía. Regalo TDT. Tel. 605218000
TELEVISIÓN Philips vendo, de
25”, estéreo, con mando a distan-
cia, 90 euros. Tel. 679910117
TELEVISOR vendo muy econó-
mico. Tel. 626168275
URGE VENDERaparatos de es-
tética, seis electrodomésticos,
muebles hall, espejos y lámparas,
zapatero. Interesados llamar al
606825138

3.5
VARIOS

BIOMBOde madera caoba Rat-
tan, vendo, buen precio. Alvaro.
Tel. 620790511
CALDERA para calefacción ga-
sóleo. Seminueva. TGK-3BVI Ti-
fell. 600 euros. Tel. 661925933
DOS persianas de aluminio tér-
mico, madera oscura, 1480x 1500
y 1085x1500, como nuevas. 100
euros las dos. Tel. 636232477

ENCERADORA doméstica ven-
do como nueva. Tel. 947210219
LAVABOcon pie a estrenar, ven-
do, color crudo. 50 euros. Tel.
636809461
SOLARIUM marca Ergoline es-
tán en vigor las normas de segu-
ridad, lámpara facial incorporada.
Tubos dos partes. 600 euros. Tel.
947272912

A tu hijo se le dan bien las
matemáticas ?. Haz que pro-
grese en una asignatura que
potencia su desarrollo men-
tal como ninguna. Clases par-
ticulares. Tel. 661967915

Diplomado en Empresariales,
da clases de Matemáticas,
contabilidad, estadística, eco-
nomía, horarios flexibles. Co-
legios, Universidad, G. Supe-
riores.  Tel. 630315371

Estudiante de Ingeniería da
clases de matemáticas y físi-
ca para ESO y bachillerato, in-
dividual o parejas. Tel.
615599494

Francés nativo ofrece clases
particulares a todos los nive-
les, traducción e interpreta-
ción, calidad garantizada.
También clases de lengua es-
pañola, historia, latín. Tel.
659026945

Inglés, profesor nativo, licen-
ciado y con años de experien-
cia da clases de inglés, a to-
dos los niveles, individual y
en grupo. Tel. 947463029Inglés.
Licenciada en filología ingle-
sa da clases de inglés. Prima-
ria, ESO y Bach. Grupos muy
reducidos.  Buenos resulta-
dos. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Licenciada da clases de ESO,
BACH, todas las asignaturas,
excepto Inglés pero si Fran-
cés. Tel. 947489528

Licenciado en matemáticas
da clases particulares a alum-
nos de universidad y último
curso de bachillerato (Selec-
tividad). Muchísima experien-
cia. Excelentes resultados.
Tel. 661967915

Nativo, licenciado en filolo-
gía Francesa da clases de
Francés. Todos los niveles.
Amplia experiencia. Econó-
mico. el. 696230357. 649984901

Profesora de Francés expe-
riencia docente, da clases to-
dos los niveles.  Tel. 692373278

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde Infantil a Bach de
Matemáticas, física, química,
lengua, apoyo escolar , difi-
cultades de aprendizaje y lo-
gopedia. Junto a la Salle. Tel.
661628347

Se imparten clases de apoyo,
a domicilio, para educación
primaria, E.S.O y Bach. Todas
las asignaturas. Tel. 660295114

Se imparten clases particula-
res de latín y griego. Prepara-
ción para universidad. Tel.
685053955

Yoga en casa. Profesor de yo-
ga cualificado y con expe-
riencia da clases generales y
personalizadas, como terapia
o problemas especificos: Pos-
turales, espalda, ansiedad etc.
Tel. 947463029

ENSEÑANZA

NECESITO profesor para mate-
máticas y física y química, para
ESO y Bachillerato. Tel
SE BUSCA ingeniero industrial
superior o técnico para dar clases
particulares. Tel. 646370935
SE BUSCApreparador oral para
oposiciones del Ayuntamiento de
Burgos. Tel. 696437249
1º y 2º Bach. Libros de texto y de
selectividad, varias asignaturas y
cursos. Muebles de cocina y cal-
dera gas. Tel. 666825139.
647512541

ENSEÑANZA

CURSO de auxiliar de bibliote-
ca vendo y unidades didácticas,
barato. 699400384. 667446830
ENCICLOPEDIAS infantiles,
nuevas, 8 y 10 tomos a 10/ 15 eu-
ros, cada una. “Juvenil Larouse”,
Maravillas del saber, Dime cuen-
tamé. Tel. 947228427. 665283480
HISTORIA de España, anima-
les del Mundo, Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad, La grande-
za de nuestros pueblos, Quijote,
vendo en tomos completos. Tel.
663066378

B.M 140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
BICICLETA de montaña de ca-
ballero, está como nueva. Tel.
947451012
BICICLETA de montaña se ven-
de con accesorios. Tel. 947261552
BICICLETA de paseo de seño-
ra como nueva. Tel. 947210219

BICICLETA seminueva, 24 ve-
locidades, tres platos, vendo, 190
euros. Tel. 666184789
BICICLETASestáticas profesio-
nales, seminuevas. 200 euros.  Tel.
630928427
BOLSA de viaje Adidas con rue-
das por solo 15 euros. Películas
originales VHS lote de quince por
30 euros. tel. 947483469
BOTAS de Sky marca Salomón
tallas 38 y 43, esquis Rosigñol de
1.65 y atomic de 1.40, poco uso.
Tel. 639279203
CASA de muñecas completa-
mente amueblada con familia in-
cluida. Tel. 669890486
COCHE radiocontrol eléctrico con
variador electrónico como nuevo,
muy poco usado. Regalo motor.
precio 120 euros. Tel. 947292793
DOS bicicletas de montaña pa-
ra niña  de 6 a 8 años con cam-
bios, 30 euros cada una. Buen es-
tado. Tel. 947040394
DOS coches radiocontrol de au-
tomodelismo vendo por 250 eu-
ros. Tel. 947292793
DOS tiendas de campaña tam-
bién portatrajes, maleta con rue-
das sin estrenar. Tel. 947236156
MALETÍNcon juegos educativos
para niños a partir 4 años, ven-
do nuevo a estrenar por 20 euros.
Tel.  947483469
MAQUINA de canal para mar-
car campos de fútbol. Precio 40
euros
PARALELASmedicinales, male-
ta grande con ruedas, tapiflex de
1,35; armario ropero pequeño. Tel.
947224815
PRECIOSAsilla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.  A
estrenar. Tel. 678694790
TERAPEUTA masajes y quiro-
praxia, para relajar y descontrac-
turar zonas muy afectadas. Un
buen masaje aliviará además tu
dolor de cabeza. Tel. 600200478

DEPORTES-OCIO

BICICLETAestática compro, así
como bicicleta elíptica en buen
estado. Tel. 629984693
COMPRO bicicleta estática en
buen estado. Tel. 677294767
COMPRO PLAYStation II 39004
ó 51004 con módem.  Compra-
ría también paletas de badminton
con pelota y abanico grande de
pared. Tel. 947040394
SE busca rodillo de bicicleta de
carretera, seminuevo. Tel.
650281687
SE COMPRAbicicleta Rieju ma-
raton 74. TEl. 615995408

DEPORTES-OCIO

2.500 KILOSpatatas siembra cla-
se espunta, vendo. Tel.
947358427. 630086478
300 ovejas  Merinas, vendo. Tel.
921594194
6Derechos de cereal, compro. Tel.
947210270. 635651302

ALFALFA paja y manojos de vi-
ña todo ello se vende.   629534875
APEROS AGRÍCOLAS se ven-
den. Tel. 947361743
ARADO reversible de tres ver-
tederas, Nobel mediano de reja y
sinfín. Tel. 947241678
BASURA de oveja vendo espe-
cial para huertas y cultivos, en Pre-
sencio. Tel. 659983032
CACHORRO de pastor alemán
de dos meses y medio. Econó-
mico. Tel. 691574427
CANARIASy canarios vendo, del
2006, rojo nevados, rojos mosai-
co, amarillos y pintos listos para
criar. Tel. 636928803
COSECHADORA Laberda,
22350LX, se vende, en buen es-
tado, año 2002, corte 5,5 metros,
autonivelante y picador. Tel.
608908060
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias de varios colo-
res, mixtos de jilguero,  periquitos
y jaulas para críar, jovenes del año.
Tel. 947040336 ó 609460440
CUEVASde Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para construir,
164 m2 y finca con 50 árboles, 12
áreas, en Puentes de Amaya. Tel.
617039670

DOS tractores Massey Ferguson
8110 y 1114 D.T. con pala 130 y
100 HP, pocas horas. Tel.
947460593. 947363072. Por jubi-
lación
GATITO de nueve meses y ga-
tita de cinco meses, regalo  a per-
sonas que los cuiden bien. Tel.
947460985  o 678567413
GATO y gata Siamesa de seis
meses y de año y medio respec-
tivamente se venden por 30 eu-
ros por no poder atender. Tel.
635563835
GRUPOde presión  Grundfos  con
presostato, manometro y codos
de unión, perfecto estado. Tel.
680135213
LEÑA de Encina cortada a 0,08
céntimos/ kilo. Tel. 947238773.
947238056
MACHO Fox Terrier, dos años y
medio, vendo, buen cazador de ro-
edores y alimañas, conejo y lie-
bre. 250 euros. Tel. 651083699
MOTO AZADA se vende, mar-
ca Honda, semi- nueva y en per-
fecto estado a mitad de su precio.
Tel. 947213466
PAJA de cebada y trigo guarda-
da en nave. Tel. 686673137
PAJA vendo paquete grande de
B/1010 guardada en nave a 8 km
de Estepar. Tel. 659522661
PALOMAS de varias razas, ga-
llinas Inglesas, vendo. Tel.
676317971. 947265520
PERROminiatura de Doberman,
vendo por no poder atender, un
año de edad. Tel. 677462754
PERRO raza Pomerania de año y
medio. 300 euros. Tel. 615169003
POR imposibilidad de atender
vendo a 40 euros, preciosos ga-
tos persas, muy cariñosos, plan-
tas de higueras y fresas. A un eu-
ro unidad. Urge. Tel. 947266931.
628649667
PRECIOSOS gatitos por 20 eu-
ros. Tel. 677390968
REMOLQUE agrícola vendo,
6.000 kg, de chapa, perfeto es-
tado 1.200 euros. Tel. 947275452
ó 620598590
REMOLQUEplataforma 2x1. Pre-
cio 500 euros. Tel. 667464610.
Móvil home 10x3. Tel. 667464610
SE OFRECEadorables cachorros
machos de madre Mastín. Tel.
947405486. 685025456
SE VENDE tractor de doble trac-
ción, marca Internacional, 58 c.v,
3.000h reales. Arado, sembrado-
ra y cultivador. Lose Luis. Tel.
947569331
SILLA DE MONTAR vaquera,
seminueva. Precio 180 euros. Tel.
619276499
URGE vender fardos de paja pe-
queño cebada- trigo,  por estar en
la calle. Tel. 947226142

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

VENDO SINFIN para remolque
agrícola y trapa o rastra de 3 me-
tros. Tel. 666484383
VINO vendo Churro de cosecha
propia, claro, También Sarmien-
tos zona Itero del Castillo. Tel.
947471637. 619078325
YEGUA NEGRA Bien domada
para montar a niños. Raza espa-
ñola preñada de caballo de salto.
Tel. 620916401
YORKSHIRE TERRIER con pe-
digrí, se venden, nacidos el
07/02/07. Vacunados y despara-
sitados. Tel. 947225928/
646400401 / 639404037
YORSHIERTerrier cachorros va-
cunados, despárasitados, micro-
chip, garantizados nacidos
01/03/07. Vendo. Tel. 605744322

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA valla de segunda
mano en buen estado, para va-
lla una finca. Tel. 650317708
COMPROescopeta de aire com-
primido, nueva o en buen uso, eco-
nómica, Tel. 636592995
COMPRO jaula para transportar
un gato. Tel. 947262443
COMPRO perro agresivo, pre-
feriblemente hembra. Tel.
947210900
DESEOque me regalen perra de
Pastor alemán, adulta, para finca
en el campo, estará muy bien cui-
dada. Tel. 651083699

CAMPO-ANIMALES

ATENCIÓN cazadores, necesito
dos tarjetas para cazar codorniz
en prado 2007. Seriedad. Tel.
649800550

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS
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DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA
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OFERTA

DEMANDA
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3
CASA Y HOGAR
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BIDÓNde plástico de 2.000 litros
de gas-oil agrícola. Vendo econó-
mico. Tel. 947471018
PICADOR paja Agrator 1,95 Ke-
verland 3 reversibles, cosechado-
ra Claas Dominator 4,20 corte,
4.000 horas, dos cubiertas, doble
tracción, medio uso. 16.5/85 R24.
Tel. 616846705
SE REGALA perrita de caza de
meses. Tel. 947237879
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro y me-
dio cúbico o a granel, ideal para
todo tipo de jardinería. Tel.
615988734

CADENA MUSICAL marca Ai-
wo con plato de 3 CDs  y un mi-
croondas por motivo de viaje. Tel.
619179842
CÁMARA de fotos tipo Reflex
Sony DSC-V3, 7,2 megapixel, pan-
talla 2,5” funda, memoria, 2 gi-
gas.  Tel. 654421310
DOS teléfonos móviles usados
con cargador Sagem 322i y Sie-
mens A-50. Llamar al teléfono
619078325
DVD s y CD´s  Verbatin  en tarri-
nas de 25 precio 13 y 9 euros res-
pectivamente. Llamar al teléfono
636039965
FOTOCOPIADORA RICOCH
FT4022, para D3 y D4, buen esta-
do y tienen servicio de manteni-
miento. Precio 1.000 euros. Tel.
947224740
MÁQUINA FOTOGRÁFICAale-
mana, muy antigua año 1909 de
placas, estudio, trípode y diver-
so material fotográfico, portapla-
cas. Tel 947235849
MONITOR Mitsubishi de 17” y
pantalla plana, se vende, hasta
1600x1200 a 76 hertzios. Inclu-
ye cables y manual. Tel.
697889411
NOKIA 6234 Vodafone teléfono
3G con cámara de 2 Mpx, video
buletooth, mp3, tarjeta de memo-
ria, radio, como nuevo. 100 euros.
Dejar mensaje. Tel. 679219448
NOKIA N-70 nuevo, sin abrir,
cumbre técnica: Gps coche, video
sinfín, tarjeta memoria, cámara
2M-pixel. Internet, video llamada,
garantía. 260 euros. Tel.
659795513
NOKIAN73, libre a estrenar, blan-
co y granate. 360 euros. Antena
GPS Nokia nueva para PDA mo-
vil 85 euros. Llamar al teléfono
630362425
NOKIAN80, libre, con tarjeta de
1Gb de memoria. Tel. 660504071
ORDENADOR P4 2.800 con 80
GB HDD, 64 Gra, 512 MB. Pre-
cio 325 euros. Se arreglan rotos y
se venden piezas. Tel 661353809
o 947221725
ORDENADOR Pentium III 600
Mhz, 128 Ram, Hd 20 Gb, lector
dvd, regrabadora cd. Pantalla pla-
na Sony Trinitrom, regalo mesa
Pc. 150 euros. Llamar al teléfo-
no 679910064
PASOcintas vídeo a dvd. Todo ti-
po de cintas, bodas, comuniones,
conciertos. 6 Euros por cinta. Tel.
636039965
PENTIUM IV, 1.700 mhz, 384 Mb
de ram,40 Gb de HD. Grabadora
de cd´s. Dvd. ratçpm. teclado Win
Pro oficial. Solo 149 euros. Tel.
607484098
PIII1 Gh compac 384 MB SRam,
30 GB, sistema operativo y pro-
gramas. 170 euros. Monitor, te-
clado y ratón 30 euros. Tel.
645750726
PORTÁTIL IBM Pentium 1,13
Ghz, 20 GB, Ram 512 Mb, dvd,
windows xp, office, Batería nue-
va, antena inalámbrica, 375 eu-
ros. Tel. 679194666
PROBLEMAScon tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo ti-
po de softward y hardware. Tel.
686049024
SE OFRECE persona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE PASAN trabajos a ordenador,
proyectos, tesis, trabajos de cur-
sos, en formato Word. Raúl. Tel.
646354349
SE VENDEN dos ordenadores
completos con monitor de 15” y
17”. Un P-IV con 120 Gb disco du-
ro, 512 Ram y AMD 3000 con 256
Ram, 40 Gb disco duro. 600 euros
los dos. Tel. 619404959
TARJETA de memoria Memory
stick PRO-DUO a estrenar de 16B
con adaptador y caja. Para cáma-
ras de Foto Sony y PSP. 18 euros.
Tel. 625692409

TARJETA de memoria para PSP,
o cámara digital de 4 Gb, Sony.
Tel. 635586030
TRABAJOS de VHS Y VHSC se
pasan a formato DVD. 10 euros la
hora. Tel 669521689
TV DE COCHE 12024 V de co-
lor 14” 120 euros y vídeo de co-
che 12 V 100 euros. Tel. Toño.
629412252
VENDO máquina de escribir Oli-
vetti Lettera E 555. S.P. Eléctrica.
Como nueva. Llamar al teléfono
947210219
VENDO NOKIA N70 Movistar,
mas tarjeta de memoria 512 MB,
más antena GPS leatec 9559 X,
en perfecto estado, todo por 120
euros. Tel. 666933444
VENDO TRÍPODE fotográfico,
Belbon CX560 con nivel circular
de burbuja, nuevo. Precio 30 eu-
ros. Tel. 947200797

INFORMÁTICA

COMPRO juegos electrónicos pa-
ra niño de dos años, tipo Ninten-
do o diana electrónica. Tel.
947040394
COMPRO ordenador portátil en
buen estado de funcionamiento.
Tel. 667185213

INFORMÁTICA

MALETÍN ordenador vendo to-
do piel, marca Targus, comple-
tamente nuevo, sin usar. Valor más
de 150 euros, pido 75 euros. Tel.
607151637
TÉCNICO AUDIVISUAL pasa
trabajos de VHS a DVD, reunio-
nes familiares, bodas, viejas cin-
tas. También se digitalizan casset-
tes a cd, alta calidad. Tel.
677376955

ANTIGÜEDADES Vendo piano
de cola año 1880, con rollos de
música perforados. También caja
fuerte antigua de 1,40x 0,70x0,70
y coche japones Honda años
1980. Tel. 947203827
DVD Home cinema vendo, 500
watios de potencia, 5 altavoces.
120 euros. Llamar al teléfono
635563834
EQUIPO completo, vendo para
orquesta, muy  económico. Tel.
619401707
EQUIPOde música, 2 platos J-B
sistem, una mesa, amplificador,
dos altavoces J-B sistem, 200w,
cascos y agujas. 850 euros. Tel.
627049178 ó 626052561
EQUIPOde música, amplificador,
plato, sintonizador,doble pletina,
doble lector CD, dos altavoces, re-
galo mueble. 200 euros. Tel.
675185981
PIANOdigital Roland HP-3E, eco-
nómico. Tel. 650615197

MÚSICA

CHICA cantante busco. Tel.
659081858
PROFESOR de guitarra eléctri-
ca, busco. Tel. 670039581

CABINASde hidromasaje semi-
nuevas. 90x90. 150 euros cada
una. Tel. 630928427
CALDERAde gas ciudad Villant,
como nueva a mitad de precio. Tel.
617417058
CÁMARA frigorífica en paneles,
vendo económica. Llamar al telé-
fono 699051449
CÁMARAS frigoríficas exposito-
ras, ideal comercios, hostelería,
una vertical y otra horizontal. Tam-
bién cabinas para locutorios, eco-
nómico. Llamar al teléfono
947278088. 947266420

CUCHILLA para cortar bacalao
con base de madera en buen es-
tado y algunos coñacs antiguos
se venden por cese de negocio.
Tel. 645226360
ESCUADRADORA Panhans en
buen estado, 500 euros negocia-
bles y cuatro mesas de bar color
crema, armario metálico sin es-
trenar 72 euros. Tel. 947298829.
676967668
EXTRAVIADO móvil Moviestar
Motorola V360 zona próxima al
Instituto Diego Porcelos y Pablo
Casaĺ s se gratificará. Llamar al
teléfono 947484585
FOTÓGRAFO necesita modelo
para confeccionar Book. Tel.
661778593
FOTONOVELAS idilio. Pregun-
tar por Jose. Llamar al teléfono
617023084
GRUPO electrógeno gasoil pa-
ra 60 Kw. También torno revol-
ver antiguo y grua autopropulsa-
da Demag, 20 m pluma, 5000 Kg.
Tel. 947203827
GRUPOS de soldadura AMSA
vendo. Monofásicos para electro-
dos hasta 5mm diámetro. Tam-
bién taladro de columna broca
hasta 60mm. tel 947203827
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal para
merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565.
645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MÁQUINA de cortar piedra, se
vende. Tel. 616091503
MAQUINARIA de heladería,
vendo económica, mantecado-
ra, pasterizadora, vitrina
expositora.Llamar al teléfono
696960541
MONTACARGAS de construc-
ción de 250 kg, vendo en perfec-
to estado. Llamar al teléfono
675179075

NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Tel. 617023084. Jo-
se
LITERAS DE hierro con colcho-
nes se venden, muy económicas,
para albergues ó similar. Muy ba-
ratas. Tel. 626223938
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Llamar al teléfono
656822240
RELOJ Suizo, altísima calidad,
M.Lacroix, caballero, esfera blan-
ca, cristal zafiro, modelo Calypso,
correa acero noble, eslabones pla-
teados oro, poco uso. Garantía.
Precio 320.  659795513
SE VENDENdos persianas: una
de 223 cm y otra de un metro.
También bici de paseo de señora.
Tel 947272287
SEGADORAmarca Gaspardo de
dos metros de corte moderna de
dedos y cuchillas móviles. Lera-
dor de cuatro soles todo ello a muy
buen estado y precio. Tel
639028239/ 947451141
SOLDADORA profesional ven-
do con accesorios, Tel. 605480173
TELÉFONONokia N70 de Voda-
fone y Sharp GX 25 libre, impeca-
bles. Tel. 629287907
URGEvender mobiliario de ofici-
na, un  años de uso. Compuesto
por 3 mesas, 10 sillas y estante-
rías. Llamar al teléfono
947241582. 625372340
VENDO tres postizos por 30 eu-
ros. Llamar al teléfono
670860502
VITRINA para bar para pinchos,
sobre barra de 1,83 m. Frío/ca-
lor. Muy económica. 617417058

VARIOS

COMPROclasificador blanco de
oficina. Tel. 650615197
COMPRO cuadro eléctrico de
obra. Tel. 625508458
SE COMPRA máquina de hie-
lo pequeña para bar, buen esta-
do. Tel. 607484098
SE COMPRAN colecciones de
comic, tebeos, álbun de cromos,
novelas del oeste y jazmín. Tel.
947269667

VARIOS

DIOS te ama y él tiene la solución
a tu problema. Tel. 610064807
BENIDORM,edificio Atrium, par-
ticular vende apartamento amue-
blado, dos, salón, baños, terra-
za, garaje privado, piscinas, 500
m playa, construcción lujo,
210.000 negociables, posibilidad
subrogación. Tel. 609635188
SAN BRUNO y Parque Europa,
se venden dos plazas de garaje
muy cómodas de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786
1.800 euros, Daewoo Nexia, año
97, como nuevo, un dueño, verde.
93.000 kms reales, alto gama, cua-
tro elevalunas, radio, asistida, per-
fecto funcionamiento. 666642935

2.600euros, Ford Fiesta Diesel ́ 98,
plata, asistida. centralizado, mo-
tor cambiado, garantizado, dis-
tribución, aceites, filtros, todo nue-
vo. Bajisimo consumo, fácil
conducción- aparcamiento. Rue-
das nuevas. Llamar al teléfono
615242040
A-3 Tdi, 110 cv, noviembre 1999,
perfecto estado. 110.000 km,
siempre en garaje. Tel. 647534674
ALFARomeo 75 1.6 IE con engan-
che, muy buen estado. 950 euros.
Tel. 661925933
ALFA ROMEO 1.3 JE IMOLA.
Blanco, D.A, cc.ee, 6CD´s , alar-
ma, mando a distancia, llantas.
BU-9000-S, 140.000 Km. Precio
1500 euros, consumo de 7 litros
demostrable. Tel. 658688698
APRILIA Pegasso 650 cc trail,
año 1997, buen estado. 3.000 eu-
ros. Tel. 625402988
ATENCIÓN Opel Vectra. 1.8 Bu-
...-U, aire acondicionado, airbag,
dirección asistida, abs, radio cd
com Mp3, siempre en garaje. Pre-
cio 3.500 euros. Llamar al telé-
fono  676967391
AUDI90 2.2 vendo, buen estado,
económico. Tel. 636974685
AUDI A-100 carrocería A-6, año
93. Llantas aluminio, ruedas nue-
vas, e.e, alarma, c.c. Muy barato.
1.500 euros. Tel. 652330869

Audi A-3 1.8T Quattro resti-
ling S3, llantas 18”, clima,
cuero, espejo, equipo multi-
media con dvd, pintura impe-
cable. Mejor ver. 12.000 euros.
Tel. 619684901

AUDI A-4 Avant 4x4 1.9 Tdi, año
2002. 120.000 kms. Perfecto es-
tado. Tel. 629533353
AUDI A-6 de gasoil, como nue-
vo, económico. Mejor ver. Tel.
696973525

AUDI A-6, 2.5 Tdi, automático
multitronic, 163 cv, año 2003, na-
cional,  78.000 km. Dvd, gps, alar-
ma, perfecto estado. Tel.
609419323
AUDI TT 1.8 c.c full equipe (xe-
nón, nagegador, piel, muelles
H&R, escape Remus, discos
sport). 20.900 euros. Tel.
627951144
AUTOCARABANA Moncayo
modelo Mediterráneo 320, cha-
sis Fiat Ducato del 2001, 40.000
km, guarda siempre en
garaje,Buen estado. 22.000 euros
negociables. Mejor ver. Tel.
696985838
AUTOCARAVANA Fiat Ducato
diesel 75 cv, 5 plazas, aseo, du-
cha, calefacción, nevera, cocina,
antena parabólica, placa solar, por-
ta bici, porta equipaje, 16.000 eu-
ros. Tel. 630018544
BMW 19.950 euros, 2.001, 320
D ocasión e.e. c.c. a.a. d.a techo
solar, negro. Tel. 626221706
BMW 3.25 TDS 150.000 km, te-
cho solar, dirección asistida, llan-
tas de aleación. Precio 4.000 eu-
ros. Tel 628131625
BMW 320 D Diésel, negro, 150
cv,  07-02. Llantas, clima, d/a, e/e,
c/c navegador, 6 airbags, xenon,
suspensión deportiva... Tardes. Tel.
687058269
BMW 324, diesel, buen estado.
1.300 euros. Tel. 628866486
BMW325 TDS 150 cv, todos los
extras, recién pintado. Urge ven-
ta. Tel. 653371806
BMW 525 TDS, año 1999,
120.000 Km, color verde claro,
asientos de cuero, cargador de
CD´s con enganche, importado,
en perfecto estado. Tel 626560896
BMW 528. 193 cv, automático,
secuencial, modelo moderno, per-
fecto estado, a toda prueba, revi-
siones al día. 9.000 euros. Tel.
679457868
BMW W 316 i, cuatro puertas,
año 90. Tel. 667969943
BMWM3, 321 c.v. 14.500 euros
negociables. Urge. Tel. 629651706
ó 687645713
BULTACO Mk 11 frontera 250
c.c. recién revisada. 1.200 euros
negociables. Tel. 677484443
C2VTR se vende, automático. To-
dos los extras. Tel. 647534645
CHEEP Cherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4 ele-
valunas, dos airbag, espejos eléc-
tricos y térmicos. a.a. Sep. 99.
Buen estado. 8.000 euros. Tel.
625535099
CHRYSLER Voyager 2002.
130.000, 2,5 crd, 140 cv, cd, pan-
talla dvd, full. Tel. 661218639
CICLOMOTORBeta ARK. 10.000
km. Buen estado. 1.000 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 666212891
CICLOMOTOR Derbi vendo ba-
rato. Tel. 947269466
CITROËN C15 RD, recién cam-
biado filtos, aceites, cuatro rue-
das nuevas, 5 plazas, muy bien
cuidado. 1.800 euros. Tel.
666074771
CITROËNC8, monovolumen Hdi
2.2 130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d. a.a.
8 plazas, perfecto estado. Tel.
616741816
CITROËNPicasso Hdi 2000. Buen
estado. Año 2000. 8.000 euros.
Precio negociable. Tel. 625180015
CITROËNXantía 1.900 turbo die-
sel, todos los extras, 9 años, eco-
nómico. Tel. 657780602
CITROËN Xantia Hdi, 110 cv, to-
dos los extras, enganche, diciem-
bre del 2000. 5.300 euros. Tel.
645898782
CITROËN XSARA 1.6, del años
2000, buen estado. Económico.
Tel. 605895947
CITROËN ZX 1900 TD Bu-...-W
112 km. d.a. c.c. e.e. perfecto es-
tado. 2.800 euros. Tel. 686306045
CLIO 1.2 recién pasada ITV BU-
...-T, 183.000 Km. 1.200 euros. Lla-
mar a partir de las 20 horas al
947471347
COCHE vendo con documenta-
ción y seguro. Muy barato. 250
euros. Tel. 656649614
CORSA GSI 1.600 BU-...-L, por
1.000 euros. Llamar entre 20:00-
22:00 horas. Tel. 626106400
DAEWOAranos, con e.e. c.c. a.a.
airbag, llantas, cargador cd´s,
110CV, 95.000 Km. Precio 2.700
euros. Tel. 676225327
FIAT Uno d.a. c.c. e.e, poco con-
sumo, guardado en local. Tel.
609522434
FIATBravo BU-1648-w. Buen es-
tado. Tel. 675552974. 947221706
FIAT Bravo negro, 1.900 TD 100
cv, llantas momo, c.c, climatiza-
dor, suspensión Konen regulable,
barra estabilizadora, lunas tinta-
das.  Buen estado. 5.000 euros ne-
gociables. Tel. 615300718
FIAT Cinquecento sporting, año
97, rojo, a.a. e.e. neumáticos nue-
vos, buen estado. Llamar al te-
léfono 686931345

FORDCabriole XR3, 140.000 km.
2.200 euros. Tel. 656953052
FORDEscort atlanta 1.800 TD to-
das revisiones, todos los extras,
como nuevo. Tel. 947210219
FORD ESCORT XR3 1800, 16V,
capota electrica, cuatro e.e., llan-
tas de aluminio. Precio 2200 eu-
ros. Tel. 656953052
FORD Fiesta 16v, perfecto esta-
do, ruedas y frenos nuevos, guar-
dado en garaje. 115.000 kms.
3.000 euros. Tel. 615181334
FORD K, ocasión, año 99, pocos
km, algún extra. 2.800 euros ne-
gociables. Tel. 620572281
FORD Mondeo Ghía 2.0 130 cv.
10/99. 66.500 kms, muy bien cui-
dado, paquete Ghía y de seguri-
dad. Precio a convenir. Oportuni-
dad. Tel. 947488965
FORDMondeo, Oportunidad, per-
fecto estado, 1.800  turbo diesel,
pasada ITV en marzo, cargador
6 cd, 2000 euros. Tel. 637061056
FORD Transit Mixta, seis plazas,
año 93, buen uso, ruedas y corre-
as recién cambiadas. Llamar al te-
léfono 630818032
FORD TRANSIT turbo diesel,
tres plazas, cerrada. BU-...-V, pre-
cio 2000 euros. Llamar al teléfo-
no 659900206

Furgoneta Boxer 2.500 D, co-
lor blanca, ruedas nuevas, ba-
teria, kid de embrague, ITV, to-
do al día. 180.000 kms.
Enganche homologado por
3.000 euros. Tel. 636812069.
947042142

FURGONETA con tarjeta de
transporte incluido con 58.000 km.
Tel. 607804733
GOLF GTI 2.0, gasolina, perfec-
to estado, siempre en garaje. Tel.
696551552
GOLF GTi, año 89. 122.000 km.
Siempre en garaje. Bien cuidado.
a.a. e.e. c.c. ordenador de abordo.
Tel. 628455375
HIUNDAYSonata 39.000 km de-
mostrables, con revisiones, per-
fecto estado, como nuevo. Tel.
947272351
HONDACRF 250x año 2005, po-
co uso. Tel. 639279203
HONDAXL 600, trail en buen es-
tado. 1.000 euros, ver. Tel.
666724156
HYUNDAISonata 140 cv, 40.000
kms comprobables, siempre en
garaje, asientos cuero, matricu-
la tres letras, seguro un año. 9.000
euros. Tel. 646834921
KAWASAKI ZXG-R año 2004,
vende 5.700 km, muy buen esta-
do, se admite prueba mecánica.
Tel. 649409543
LANCIA KAPPA 2.4 TD, todos
los extras. Año 1997. Precio 2.000
euros. Tel. 606166720
MERCEDES 300 diesel año 86,
automático, Tel. 605355121
MERCEDES C220 CDi, 140.000
km, año 2001, libro oficial revisio-
nes, alarma, asientos eléctricos,
climatizador bizona, bluetooth,
sensor luces, sensor lluvia, con-
trol velocidad. 17.000 euros. Tel.
629051014
MERCEDES C270 CDI vendo o
cambio por otro coche,  impeca-
ble, con libro revisiones. Tel.
686955351
MERCEDESVito 110-L, 8 plazas,
e.e., espejos eléctricos y calefac-
tados, a.a, calefactor independien-
te, ruedas, pastillas, palieres nue-
vos, recién revisada. Tel.
638241984
MINI ONE semi-nuevo, tres
años, negro, llantas, aire. Alrede-
dor de 50.000 Km, siempre en ga-
raje. Tel. de contacto: 685500519
MINI moto seminueva, piñon
nuevo y regalo tres litros de acei-
te. Precio 130 euros. Toño Tel.
629412252
MONOVOLUMENPeugeot 806
2.1, 9 años, perfecto motor, 8 pla-
zas, enganche, airbag, aire acon-
dicionado, bluetooth, siempre en
garaje, 7.000 euros. Tel.
615383330. 947293128
MOTO Aprilia SR, muy barata.
10.000 km. Tel. 630015607
MOTO Honda SFX 50 cc, buen
estado, muy económica. Tel.
609402917
MOTO KTM se vende 125, año
2006, como nueva. 3.800 euros.
Tel. 669822344
MOTO marca Mobilete, se ven-
de, muy antigua. También se
arrienda garaje junto a telefónica.
Tel. 639884998

MOTO SUZUKI RMZ 250, 4T,
año 2006, impecable, solo rutas.
Precio 4.600 euros. Llamar al te-
léfono 606324875
MOTO Trail Kawasaki KLE 500
cc. 2.300 euros negociables. Tel.
619501634
NISSAN Micra 1.3 75 cv, cinco
puertas, 180.000 km, año 1995.
Muy económico. Llamar al teléfo-
no 652755321
NISSAN PRIMERA LX, BU-...-
W, 1600 - 100 CV en buen esta-
do. Tel. 66133388
NISSAN PRIMERAdel 99. LLa-
mar al 639083963  ó 639083722
OCASIÓNse vende Peugeot 205
diesel del año 96, tres pueras, D.A,
E.E, A.A y C.C en perfectos esta-
do de chapa y pintura. Tel.
699807845
OPEL ASTRA 1.700 DTi, diesel,
BU-...-Z, cinco puertas, en buen
estado, elevalunas eléctrico, cie-
rre centralizado. Precio 6.500 eu-
ros. Tel. 636150167
OPEL ASTRA Caravan 1.7, tur-
bo diesel  BU-...-V. Precio 2.500
euros. Llamar al teléfono
607455532
OPEL Astra, cuatro años. 40.000
km. Nuevo. Urge. Llamar al telé-
fono 653902615
OPELCombo, 5 meses, 4.000 km,
12.000 euros.Llamar al teléfono
605286049
OPEL Omega 2.0i año 1990, a.a.
neumáticos seminuevos, cierre
centralizado, buen estado. Tel.
600367706
OPEL TIGRA año 95, ITV pasa-
da en marzo, azul metalizado, en
perfecto estado, como nuevo,
94.000 Km, buen precio. Tel.
658461426

Ouad Honda TXR 250. Años
2005, semi-nuevo, pocos Km.
Tel. 654341785 / 654341802

PEUGEOT206 diesel en 4300 eu-
ros. Volswagen golf, IV, GTI tur-
bo 150CV en 7.900 euros. Tel.
696125655
PEUGEOT 206 1900 diesel, año
98, con elevalunas eléctrico, cie-
rre centralizado, dirección asisti-
da, recién pintado y revisado. Tel.
652330869
PEUGEOT 306 Boulevard, año
1999, varios extras. Tel.
699975587
PEUGEOT 306 Coupé Td 1.900
cc, abundantes extras. Perfecto
estado. 3.000 euros negociables.
Tel. 615158311
PEUGEOT 306 1.9, diesel style
granate metalizado, 72CV, cinco,
110.000 Km. Buen estado, embra-
gue reciénte, correa distribución
nueva,revisión, cambio de aceite.
2700 euros. Tel. 669140135
PEUGEOT 309 GTX  rojo, itv re-
cién pasada, llantas aluminio, di-
rección asistida, cierre centraliza-
do, faros antinieblas y alógenos.
Bu-...-L. 800 euros no negociable.
Tel. 609137027
PEUGEOT 405 SRI 2000 c.c. ga-
solina. BU-...-N. Buen estado, cha-
pa, motor, etc. Siempre en gara-
je. Económico. Llamar al teléfono
646102689
PEUGEOT 406 SR Pack año
2002, todos los extras menos cue-
ro. 60.000 km. Impecable. Mejor
ver. Precio 9.500 euros. Tel.
656907365
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, Tel. 690934503
PEUGEOT 406 TD, verde meta-
lizado, 135.000 km,  lunas tinta-
das, ruedas nuevas, aire acondi-
cionado, elevalunas, etc. Tel.
686007629
PEUGEOT 806 monovolumen,
airbag, abs, e.e. c.c. aire cimatiza-
do, año 95. Siempre en garaje.
Buen estado. Llamar al teléfono
619513481
QUADKinco MXU 250, homolo-
gado dos plazas, perfecto estado,
1.500 km. Tel. 670022263
QUADKymco MXV 150 dos pla-
zas, matriculable, seminuevo,
1.800 euros. Llamar tardes. Tel.
947486136
QUAD Yamaha Warrior, 350 es-
cape Thunder, puño, bien cuida-
do, ruedas anchas, azul. Tel.
629291516
R-11 DIESEL vendo en buen es-
tado. 1.000 euros. Mario. Tel.
677413071. 675841285
R-18 GTi, e.e, bateria y ruedas
nuevas. Vendo. Llamar al teléfo-
no 617983690
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R-21TX, todos extras, enganches,
radio cassette, instalación, emi-
sora, frenos, discos y ruedas nue-
vas. Precio 1400 euros. Tel.
629412252
RENAUL KANGOO 4x4, aire
acondicionado, retrovisores y ele-
valunas eléctricos, ABS, llantas,
enganche para carro y faros an-
tiniebla. Tel. 609273019

Renaul Megane Break. 1.9
DCI - 105 CV. Turbo, inyección,
cinco, 2002, 45.000 Km. Extras:
baca, malla, enganche, carro
moto. Todo por 9.500 euros.
Tel. 638840733

RENAULT 18 vendo en perfec-
to estado. 600 euros. Tel.
651135727
RENAULT21 barato a toda prue-
ba, tiene 70.000 km, como nuevo.
Tel. 619501634
RENAULT 6 GTL itv, a últimos
años. Buen estado. 56.600 km.
Buen precio. Tel. 947231838
RENAULT Clio 1.4 año 911, con
c.c. e.e. buen estado. Muy econó-
mico. Llamar de 16:30 a 18:00 ho-
ras. Tel. 947226108
RENAULT Clio dinamic, 1.400,
16v, tres puertas, llantas, 40.000
km, 5.800 euros. Llamar al teléfo-
no 639115514

RENAULT Espress Combi 1.900
D, BU-...-V, pocos  km Revisión.
2.500 euros puesto a su nombre.
Tel. 947208152
RENAULTExpress 1.9D BU-...-T,
por retirada de carnet. 2.200 eu-
ros. Tel. 616005309
RENAULTKangoo año 2002, die-
sel blanco, todos los extras, muy
buen estado. 190.000 km. Buen
precio. Tel. 627794799
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI
(150CV), junio 2002, Privilege. Xe-
non, esp, control velocidad, preci-
sión, neumáticos, Esofix, llantas,
tarjeta manos libres,  todos los ex-
tras, gris metalizado. Tel.
669828014
RENAULTMegane 1.6 inyección,
e.e. c.c. d.a, a.a. buen estado, po-
cos km, 3.600 euros. Tel.
636150167
RENAULT Megane Classic, Dti,
80 cv, con enganche, remolque.
6.000 euros. Llamar al teléfono
629274523
RENAULT Megane Scenic, 1.9
Dci, 120 cv, privilegi azul, 11/2003.
68.000 km. 14.500 euros. Tel.
947237989. 627784068
RENAULT Megane, año 2002,
muchos extras, muy bonito. Tel.
659141597
RENAULT SCENIC 19 DCI, cli-
matizador, año 2003. Tel.
630684395
RENAULT SPACE2.200 TD, mo-
delo RT del año 98. Buen esta-
do. Tel. 659819526
RENAULT Space 2.2D privilege
150 cv, (techo panorámico, clima
xenón etc. 35.000 km, junio 2005)
26.500 euros. Tel. 627951140
RIEJU RR sport edition 50 del
2006, 2.000 km, 9 meses, garan-
tía oficial 15 meses. Nueva. 1.750
euros negociables. Tel. 653279485
ROVER 414 105 cv, BU-...-T, po-
co uso. 1.200 euros. Tel.
606301350
SAAB 93 2.2 TIB, 125 CV, full
equipe, cuero, 103.000 Km, libro
de revisiones, ordenador a bordo,
volante multifunción, , c.c,e.e, d.a,
ABS, llantas 17”. Llamar al telé-
fono 607804700
SAAB 93 Tid, 125 cv, s.e. cua-
tro años y medio, 81.000 km, se-
minuevo, guardado siempre en
cochera, 13.000 euros. Vendo por
no usar. Tel. 667806277
SAFRANE 2.5168CV. Año 2000.
Full Equipe, cuero, perfecto es-
tado. Siempre garaje. Precio
10.000 euros. Tel. 609148810
SEAT Córdoba 1.9 diesel, cua-
tro puertas, del año 96. Tel.
696398949

SEATCórdoba 1.9 Tdi. Extras, c.c.
e.e. d.a. abs. cierre con mando,
5 puertas, recién revisado, ITV pa-
ra dos años. 2.800 euros. Tel.
667883802
SEAT Córdoba Sport TDi 110 cv,
año 2.000. Perfecto estado.  Tel.
686461900
SEAT Ibiza 1.9 Tdi, Gt blanco, tres
puertas, perfecto estado, engan-
che. BU-...-V. Llamar al teléfono
649031098
SEAT IBIZA 1200 CDX, 40.000
Km reales, siempre en garaje, ide-
al para aprender a conducir, buen
estado. Precio 1.100 euros. Tel.
947488926 / 653865373
SEAT Ibiza de la X, Oportunidad,
vendo en perfecto estado. Tel.
607356447
SEAT Ibiza TDI Stella, año 2000,
80.000 km, c.c. e.e, airbag, clima-
tizador, tres puertas, perfecto es-
tado. Tel. 636000838
SEATLeón 1.9 Tdi 90 cv, 5 v sport
limited, 56.000 km, gris metaliza-
do, llantas. Precio 10.500 euros
negociables. Llamar al teléfono
620538286
SEAT León 150 cv diesel, total-
mente equipado. 62.000 km.
12.000 euros. Llamar al teléfono
606684061
SEAT León,  FR T4, finales 2002,
tracción a las cuatro, asientos
eléctricos. Tapicería de cuero, po-
co consumo.Llamar al teléfono
610705057
SEATToledo BU-...-X 110 cv, TDi,
perfecto estado.  Tel. 630903162
SEAT TOLEDO turbo diesel,
1.900, llantas. Precio 2.300 euros
Tel. 677397490
SUZUKI LTZ 400, año 2006. Pre-
cio 4.200 euros negociables. Tel.
685104317
SUZUKI V Strom, se vende con
650 CV, seis meses de antigüe-
dad. Precio 6.500 euros. Tel.
661257717
TODOTERRENO JEEP Gran
Cherokee, 2700 CRD, 163 cv, per-
fecto estado, cuero, navegador,
etc Tel. 606413056
TODOTERRENOOpel Monterey
3.100 turbo diesel, siete plazas,
totalmente equipado, a.a.  Rue-
das delanteras y pastillas trase-
ras recién puestas. Revisión re-
cientemente. Regalo varios extras.
Tel. 639030333
TOLEDO Tdi, 110 cv, Tel.
606966689
VECTRA 2.0DI 16V, e.e, c.c, D.A,
ABS, dos airbag, radio CD, ruedas
a extrenar, filtros, correas, nuevo,
cuidado, 131.000 Km. Mejor ver.
Tel. 606829932

VENDO CARAVANA alemana
Dethelgs, modelo Nowad 4,60 m
perfecto estado con chasis Alko y
placa solar. Precio 5000 euros. tel.
625692409
VOLSWAGEN JOTTA 1990,
buen estado, económico. Tel
947273852
VOLVO S80 óptima, 180 cv,
175.000 km. Gasolina, full equi-
pe, perfecto estado. 6 años. Tel.
649288138
VW Golf II Gti, 16v, a.a. e.e. c.c.
llantas, negro, paragolpes anchos,
correo distribución, ordenador
abordo. Buen estado, 1.800 euros
negociables. Llamar al teléfono
687351475
WOLKSWAGENGolf IV, vendo,
1.6 gasolina, 66.000 km, como
nuevo. 7.000 euros. Llamar al te-
léfono 657398032
WOLSWAGEN Passat, 1.900
TDi Higlline, 125.000 km, año 98,
elevalunas, radio 6 cd´s, llanta.
Full equipe, ordenador , revisio-
nes, itv al día, económico.  Tel.
630949663
XSARA PICASSO año 2001,
96.000 Km, color plata. Precio
7.200 euros. Contacto Javier. Tel.
658832847
YAMAHA YZ 125 cc año 2000
perfecto estado. Vendo por no uti-
lizar. Llamar al teléfono
6793777386

MOTOR

COMPROCitroën C15 diesel. Tel.
659836153
COMPRO COCHE pequeño de
gasolina o diesel. Sobre 1000 eu-
ros. Tel. 615099742
COMPRO coches para desgüa-
ce. Tel. 600367706
PEUGEOT504 ranchera, compro.
Tel. 659910554
SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

BOTAS DE MOTO nuevas, pro-
fesional de moto cross trial, trail,
talla 53-55, marca “Gaerne” (ale-
manas), calidad. 1/2 caña, mul-
ticierres, aislante, garantía. 150
euros. Llamar al teléfono
659795513

CARGADOR de 6 cd´s para Re-
nault. Precioa convenir, preguntar
por Iván. Tel. 637132121
CASCO para moto de carretera,
nuevo, a estrenar, talla M, por 50
euros. Llamar al teléfono
947483469

CONSIGUE GRATIS CARNÉ
DE CONDUCIR B.Trabajador,
benefíciate de 100 h teóricas
y 20 prácticas, financiadas por
Fondos Públicos. UGT, San
Pablo, 8 - 2ª planta

LLANTAS de Golf Gti serie 5, se
venden con neumáticos seminue-
vos, 225x45 R17. Llamar al telé-
fono 615398203
VENDO LUCES largo alcance
400W, luz de posición azul, mon-
tado en camión 24V o 12V. Precio
300 euros. Toño. Llamar al teléfo-
no 629412252

CASADO insatisfecho busca mu-
jer casada o soltera en misma si-
tuación para encuentros esporá-
dicos y liberales. Seriedad y
discreción absoluta. Llamar al te-
léfono 639540411
CASADO insatisfecho, busca se-
xo con mujeres, tengo 39 años.
Tel. 661043072
CHICO36 años, soltero, sincero,
sencillo, cariñoso, hogareño, fí-
sico agradable, gustando cine, pa-
sear,  ambientes tranquilos desea
amistad con chicas sinceras, ro-
mánticas similares. Mensaje. Tel.
662013591
CHICO 44 años, español, para
charlas eróticas con mujeres y
también relaciones. Tel.
648801545
CHICO BUSCA CHICApara re-
lación estable, que tenga entre 18
y 25 años. Llamar al teléfono
654738420
CHICO casado e insatisfecho,
busca amiga intima, casada o sol-
tera en misma situación, para en-
cuentros liberales esporádicos,
máxima seriedad y discreción. Tel.
639540411

CHICO de 40 años, fuerte, tími-
do, sin vicios, quiero conocer a chi-
ca española de 32 a 35 años, gua-
pa, sensible y tener niños juntos.
Tel. 947211144 noches
CHICOde Burgos, 36 años desea
tener relaciones sexo y amistad,
con chicas jóvenes, estudiantes,
mujeres. Gratificaría económica-
mente. Abstenerse bromistas, ho-
mosexuales y maduros. Tel.
696362902
CHICO joven 24 años,  busca se-
xo con mujeres, no importa edad
y sin dinero. Llamar al teléfono
675387086
ERESsoltera, menor de 34 y bus-
cas alguien similar?, mándame un
Sms al Tel. 692785978 y habla-
mos
HOMBRE32 años, atlético, bien
dotado, busca sexo con mujeres,
Tel. 676435358
HOMBRE de 48 años busca
amistad o relación estable con
mujer española. Tel. 606719532
HOMBRE FORMALcariño, res-
ponsable, buena conducto, busca
mujer de 25 a 45 años, fines ma-
trimoniales. Abstenerse extranje-
ras, preferiblemente españolas.
Tel. 680188759
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, cariñoso, responsable, bue-
na conducta, busca mujer 60/ 70
años para una fiel  convivencia es-
table, también acepta encuentros
esporádicos íntimos. Tel.
630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de con-
fianza. Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola para una
convivencia sana, seria y respon-
sable. Tel. 630578676
JOVENatractivo de 35 años bien
dotado me ofrezco a mujeres gra-
tis, no importa edad ni naciona-
lidad.  Javier. Llamar al teléfono
696583548
SI ERES mujer cariñosa de 60/
70 años y busca hombre jubilado,
hogareño, formal, responsable,
para una buena convivencia. Lla-
ma Tel. 630578676

SI ERES MUJER rubia, y buscar
sexo, yo tengo 41 años, moreno,
insaciable, supercachondo. Y tam-
bién busco sexo. Llama o envía
sms y te contestaré seguro. Tel.
639299151
TENGO 39 años y busco man-
tener relaciones esporádicas con
mujeres de cualquier edad. Lla-
mar a 671251827
URUGUAYOSque deseen agru-
parse para mantener costumbres
y tradiciones dirigirse a Gladys e-
mail glayiuru@terra.es. Llamar al
teléfono 687364302
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO XC 70 D5 AUTOMÁTICO

AWD. Teléfono. Full Equip. 12/02.
19.000 €.
HYUNDAI COOPÉ Llantas A4. Po-
cos kms. Año 99. 4.800 €.
W GOLF 1.6 Año 2001. Clima.
Llantas. 7.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima. Año
2001.  22.400 €.
VOLVO V70 TDI ÓPTIMA Teléfono.
Cuero. Clima. Año 2000. 13.000 €.
AUDI A 6 Año 2001, Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.200 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. Año
2005.  24.500 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llantas.
Pocos kms.  Año 2002.  12.000 €.

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

VW TOUAREG TDI R5 año 2005,
multitronik, navegación, asientos
eléctricos con memoria, tecgo so-
lar, bixenón. Libro de revisiones
de VW.
MERCEDES CLASE C SPORT CU-
PÉ 180 Kompresor.  6 v. Año 2005.
25.000 Km.
CITROËN X SARA 1.9 D Año 2001.
5p. AA. 
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2001. 
BMW 320 D 150 cv. 6 velocida-
des. 9/2003. Techo solar. Libro de
revisiones.
MERCEDES C 220 CDI Año 2002.
Titronic. clima. Libro de revisio-
nes.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel. Año
2004. Clima Tempomat.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año 2001.  
RENAULT CLIO 1.9 D 5p.
AUDI A4 1.9 TDI Avant 130 CV. 6 6
vel. Año 2004. Navegador. Xenón.
Asientos deportivos
MERCEDES CLASE C 270 CDI
Evolution Año 2005. Full Equip.
Libro de Mercedes.
PEUGEOT 206 1.9 D 5.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100
cv. Año 2000.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233 - Tel. 947 27 76 09

SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
KIA CARNIVAL 2.5 CDRI Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB/DVD. 7 plazas.
15.600 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 110
cv. 5P. CC, DD, EE, airbag, clima, 4x4.
Año 2004. 17.000 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 DDIS130
cv,3P. CC, DA, EE,ABS, airbag, clima,
4x4. Agosto 2006. 19.600 €.
HONDA CIVIC 1.7 CDTI100 cv. 5P. CC,
DA, EE,ABS, airbag, clima. Año 2004.
13.000 euros.
JEEP GRAND CHEROKKE 3.1 TD 140
cv. CC, DA, EE, Airbag, AA, automát.
18.000 euros. 

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.  Full
equip menos cuero.   19.800 €.
FORD GALAXY 1.9 TDdi 115 cv.
2001. CC//DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB./AUT.
Sensor aparcamiento. 7 plazas.
15.000 €.
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI,año 2003,
CC,DA,EE,ABS,4 airb,CLIMA. Sensor
de ruedas.  15.000 €.
OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,
ee, abs, airb, aa. 10.500 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI 75 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/AIRB./AA.
10.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.3,año 2005,CC,DA,
EE,ABS,AA, EE,AIRB. 10.000 €.
KIA CARENS 2.0 CDRI110 cv. CC,DA,
EE,ABS,AA. Año 2003. 10.600 €.
CITROËN C5 BREAK 2.2 HDI 136 cV.
CC,DA,EE,ABS,clima,cuero,navega-
dor. Año 2005. 19.000 €.

MULTIMARCAS
RENAULT SCENIC II EXPRE 1.5 DCI 100 cv
5p año 04-03-2004
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv expre
año 20-02-2004
BMW 320 D 150 cv touring año 12-02-
2002
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv 6v año 04-11-2003
AUDI A3 1.9 TDI 100 cv 3p año 11-04-2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4. Motion Vario
año 11-2000
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Tictronic año
17-12-2002 
MERCEDES C220 CDI 143 cv. Elegance
familiar año 26-11-2003
MERCDES C220 CDI 143 cv. Elegance. Año
06-10-2003
MERCDES SLK 230 año 23-11-1999
SEAT IBIZA 1.9 SDI 68 cv 3p año 29-04-
2002
SEAT TOLEDO 1.9 TDI Stella año 20-11-
2002
SEAT TOLEDO 1.8 Iny. Signa 20v año 10-
02-2003

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

LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

V. OCASIÓN 
BMW 320 D Año 2006. 
BMW 120 D Año 2006.
FORD MONDEO 2.0 TDI Año 2002.
M.G. ZR 2.0 TD Año 2004. 
VW GOLF 1.9 TDI 110 CV. Año
2000 
RENAULT MEGANE 1.9 DCI 120
CV. Año 2003
VW PASSAT 1.9 TDI 130 CV. Año
2003.
FORD FOCUS 100 CV Diesel año
2004

Todos en perfecto estado con
1 año de garantía FAUSTO
OCASIÓN 4X4 

DISCOVERY TD5. Año 2001.
Perfecto estado. 
DISCOVERY TDI 300 Año 1998
DEFENDER 110 SW Perfecto
estado. 
FREELANDER TD4 Seminuevo.

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

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

VEHÍCULOS DESDE 2.000 €
GASOLINA
Y DIESEL
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de abril de 2007



Cuatro
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La Viuda de Blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazín. Incluye:
Karlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
23.00 Cine. 
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Trollz.
17.55 Dibujos animados.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Euromillones
y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine club.

MIÉRCOLES 18 La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias. 
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine. 
Por determinar. 
18.00 Chicago hope. Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias. 
20.56 Padre de familia.
Serie de dibujos.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.55 El Club de Flo III.
Programa presentado por
Florentino Fernández.
00.15 A pelo. 
01.15 Turno de guardia.
02.05 Crímenes
imperfectos. Documental.  

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Emma García .
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Mentes criminales.
Serie. Tres capítulos. 
01.00 TNT. Late show
dirigido por Yolanda Flores.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Tres capítulos. 
23.55 Pesadilla de
Stephen king. Serie.
00.55 Noche Hache. 
Late show.

Antena 3
La 2

08.00 Shin Chan. Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. 
Magacín presentado por
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.   
12.50 Animación infantil.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
21.30 Noche desesperada.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. Espacio del
corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La Viuda de Blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Por determinar.
24.00 59 segundos.  

La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias. 
14.57 Futurama. Dibujos.
15.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine. 
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie. 
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine: Mr. Magoo.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.05 Todos a cien.
02.00 Crímenes
imperfectos. Documental.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín. 
19.15 El diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
02.30 Noticias.  

JUEVES 19 La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias. 
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine. 
Por determinar. 
18.00 Chicago hope. Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias. 
20.56 Padre de familia.
Serie de dibujos.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.55 Prision Break. Serie. 
Doble capítulo.
23.45 The unit. Serie.
00.45 Bodies. Serie.
01.50 Los Soprano. Serie.
02.35 La Sexta juega. 
Concurso.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
Magacín. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. 
Late show presentado por 
Yolanda Flores.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.45 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

08.00 Shin Chan. Dibujos.  
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Magacín.  
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados. 
15.00 Noticias. 
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
Magacín. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
dirigido por Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente. 
02.15 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película.   
12.50 Animación infantil.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
22.30 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La Viuda de Blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.30 Tengo una pregunta
para usted, Mariano Rajoy.
23.30 Programa por
determinar.

VIERNES 13
Cuatro

07.55 7 en el paraíso.
Serie.
08.40 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
17.55 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Programa por
determinar.
23.55 Cine.
Título por determinar.
02.45 Juzgado de guardia.
Serie.
04.45 Shopping. Comercial.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Posible y
Hanna Montana.
11.30 Berni.
11.35 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
22.40 Cine. 
Por determinar.
01.35 Urgencias. Serie. (R)

Tele 5
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco... 
09.30 Cazatesoros. 
10.30 El coleccionista de
imágenes.(Zapping)
11.15 Más que coches
competición.
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1: Bahrein.
14.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos. 
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón.

La 2
06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
Programa infantil. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
Serie.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine. 
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club. 
Ciclo latinoamericano.
04.20 Cine.
Por determinar.

La Sexta
10.30 Bichos y cía.  
11.05 Documental.
Momentos asombrosos.
12.00 Documental.
Ciencia al desnudo. 
13.00 Documental. M06
hightech for champions,
Munich.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 El Club de Flo. Con
Florentino Fernández.
18.30 Fútbol. Copa EUFA:
Watford-Manchester
United.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol. La previa.
22.00 Fútbol. Partido:
Betis-Real Sociedad.
24.00 Fútbol. Post
partido. Incluye resumen:
Racing - Real Madrid.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. 
Sin determinar.
18.00 Cine. 
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.30 Cine. 
Sin determinar.
01.00 Cine.
Sin determinar.

SÁBADO 14
Cuatro

08.30 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.25 El hormiguero.
Programa de  humor y
entretenimiento
presentado por Pablo
Motos.
18.10 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
española. 
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.15 Más allá del límite. 

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible y
Raven.
11.30 ¡Mira quién baila!(R) 
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.
24.00 Cine. Por determinar.
02.00 Urgencias. (R)

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 GP 2 Series-
Bahrein. 
10.30 Bricomanía.
11.15 Previo Gran
Premio Fórmula 1
Bahrein.
12.00 Superbike
España.  
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
15.15 Informativos. 
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 Díselo a Jordi.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado 
por Emilio Pineda.
20.55 Informativos. 
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia. 
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.10 Ciudades para el
siglo XXI.
21.45 Protagonistas en el
recuerdo.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 

La Sexta
13.00 Documental. Ciencia
al desnudo. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic TV fútbol.
16.50 Minuto y resultado.
Conexión en directo con:
At. Madrid-Levante,
Getafe-Villarreal,
Gimnástic-Zaragoza,
Celta-Deportivo,
Osasuna-Recreativo,
Athletic-Español
19.00 Todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
Resumen: Barça-Mallorca
y Valencia-Sevilla.
23.20 Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine. 
Sin determinar.
18.00 Cine. 
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.45 John Doe. Serie. 

DOMINGO 15
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Cine: Inundación.
Episodio 2.
24.00 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Magacín que incluye dos
series.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La Viuda de Blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 ¡Mira quién baila!
Programa de
entretenimiento. 
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín matinal.
Incluye: Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.  
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.   
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
21.30 Versión española.
23.45 Premios Max de las 
Artes Escénicas.
01.30 Serie.

La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias. 
14.57 Futurama. Dibujos.
15.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine. 
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie. 
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias. 
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. 
Por determinar.
23.05 El sexto sentido.
01.00 Turno de guardia.
Serie. 

Antena 3
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Sin determinar.
24.00 Cine. Sin determinar.
02.15 Noticias. 

LUNES 16
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 3 caps.
00.50 Noche Hache.
Espacio de humor
presentado por Eva Hache.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La Viuda de Blanco.
Telenovela. 
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 Hormigas Blancas. 
Magacín presentado por
Jorge Javier Vázquez.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.   
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart. Dibujos.
18.30 Blue Water High.
Serie.
19.00 Lois y Clark. Serie.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias. 
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine. 
Por determinar. 
18.00 Chicago hope. Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias. 
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. 
23.20 Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.

Antena 3
09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por determinar.
24.00 Buenafuente.
Entretenimiento.

MARTES 17

CINE: MR. MAGOO
Hora: 21.25  

Leslie Nielsen protagoniza esta
comedia heredera de los dibujos
animados con el mismo nombre.  

La Sexta Viernes
FÚTBOL: BETIS - R. SOCIEDAD
Hora: 22.00

La jornada trigésima de la Liga
Profesional enfrenta al equipo bético
con la R. Sociedad de Lotina.

La Sexta Sábado
PROGRAMA: CAMBIO RADICAL
Hora: 22.00

Teresa Viejo presenta este nuevo
formato que persigue cambiar el
aspecto físico de voluntarios. 

Antena 3 Domingo
GRAN PREMIO F1 BAHREIN
Hora: 13.00   

Bahrein acoge la tercera prueba
del mundial de F1, que es liderado
por Fernando Alonso.

Telecinco Domingo
SABÍAS A LO QUE VENÍAS
Hora: 23.20  

Segura se incorpora a la guerra de
las audiencias nocturnas con un
programa “de humor transgresor”.

La Sexta Domingo
PREMIOS MAX DE LAS ARTES
ESCÉNICAS           Hora: 23.45  

Tienen el propósito de estimular
y premiar el talento de los artistas
y profesionales de nuestro país.

La 2 Lunes
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TELEVISIÓN
Del 13 al 19 de abril de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 13
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Orgullo.
17.30 Lucky Luke. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: Wallander:
antes de la helada.

SÁBADO 14
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 En casa de
Jamie Oliver.

17.30 Cine: The dance.
19.00 Documentales.
22.00 Cine:
El círculo perfecto.
24.00 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 15
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Ponferradina-Málaga.
19.30 Cine: 
Exceso de equipaje.
21.30 Tacones armados.
Serie. Estreno.
22.00 Hotel Babylon.
Serie.
23.00 Va de fútbol.

Localia Canal 29

VIERNES 13
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
Silencio de cristal. 
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.15 Medio Ambiente.
22.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 14
14.00 Documental. 
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Resumen Plaza
Mayor.

16.00 Documental.
17.00 Cine: 
Motín a bordo.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: La última
vez que me enamoré .

DOMINGO 15
14.30 Telenoticias
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Cine: Rain forest.
18.00 Cine: 
El gran Mclintock.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias.  

VIERNES 13
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Air América. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Seven days.   

SÁBADO 14
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

17.00 Cine.
18.45 La barraca. 
20.00 El santo.
21.00 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: Última
salida Brooklyn.

DOMINGO 15
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Tarzán.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 El punto de mira.
22.30 Cine: 
El plan de Susan.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48



María José González 
Presidenta de la Asociación de

Comerciantes del Textil (Acotex)

Mariano Fdez. Bermejo
Ministro de Justicia

La responsable de Acotex, María
José González, ha sabido canali-
zar las sinergias empresariales y
administrativas y plasmar la idea
de una exposición cultural de
primer orden de Ághata Ruiz de
la Prada en la sala FEC, del 26 de
abril al 10 de junio, que dará a
conocer la ciudad y la moda en
todo el territorio nacional. La
muestra recogerá la trayectoria
creativa de la diseñadora madri-
leña.‘Colos, Caos, Concepto... 25
años de universo conceptual de
Ághata Ruiz de la Prada’exhibirá
desde vestidos de moda a dise-
ños culturales e industriales.

A pesar de los esfuerzos económi-
cos y humanos realizados por el
Ministerio de Justicia para moder-
nizar y agilizar la justicia en Casti-
lla y León,la falta notoria de recur-
sos en algunas capitales y en algu-
nos juzgados provoca que el pre-
sidente del TSJ de Castilla y León,
José Luis Concepción,pida una y
otra vez al recién ministro entran-
te, Mariano Fernández Bermejo,
más recursos y más presupuesto.
Todavía no se ha puesto en mar-
cha la Oficina Judicial y se requie-
ren más juzgados y más jueces en
toda la región.

ELPAPAMOSCAS

LA SEMANA POSTERIOR a la Se-
mana Santa ha dejado la ciudad sem-
brada de estilo Ághata(Ruiz de la Pra-
da, Ághatapara los amigos) y de los 27
candidatos del Partido Popular al Ayun-
tamiento para las próximas elecciones
municipales. Pero hay más: la apues-
ta de Olivares y de Marcos con la ju-
ventud, al menos éso es lo que dicen;
la puesta en servicio de la totalidad
de la ronda interior norte y el interés
de los empresarios con el desarrollo
del nuevo suelo industrial de la ciudad.

Vayamos por partes. Lo más co-
lorido fue la presencia ‘estelar’ de la di-
señadora madrileña Ághata Ruiz de
la Prada en Burgos para presentar la
exposición sobre sus 25 años de uni-
verso conceptual. La muestra consis-
te en un recorrido sobre el diseño de
Ághata en todas sus facetas creativas,
desde la moda hasta el deporte. Lo
cierto es que la creadora española
llenará la sala FEC con sus inconfundi-

bles iconos de corazones y similares
en todos los objetos que se muestren.

En el orden político, que por es-
tas fechas manda, el PP ha presenta-
do su ansiada lista electoral presidi-
da por Juan Carlos Aparicio y capitane-
ada por Javier Lacalle, en la que se
caen nombres tan emblemáticos co-
mo Eduardo Francés, Emiliana Mole-
ro o Cristina Ayala (que se va al par-
lamento regional).

Por su parte, el PSOE hace campa-
ña allí donde cree que le es favorable
(léase Gamonal) y entre la población
que le es afín (léase los jóvenes). No en
vano, Olivaresha presentado una bate-
ría de actuaciones (promete que des-
tinará el 1% del presupuesto en juven-
tud) en vivienda, solidaridad y cultu-
ra para que la ciudad de Burgos sea un
espacio atractivo y atrayente para el jo-
ven. Sin embargo, al PSOE le ha sali-
do un competidor que también apues-
ta por los nuevos votantes a ritmo de
música, como hace Tierra Comune-
ra. Luis Marcos se ha propuesto enviar
su mensaje a la población más joven
y activa. 

Por último, los empresarios, con
Roberto Alonso a la cabeza, se entre-
vistarán con todos los candidatos pa-
ra conocer de primera mano las pro-
puestas de cada grupo con la industria
burgalesa. 
gebe@genteenburgos.com  

Los empresarios se
entrevistarán con

los candidatos para
conocer de primera
mano las propuestas
de los partidos para
el sector industrial

de Burgos

Listas con corazones
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