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Los trabajos de construcción del subterráneo se realizan a tres turnos, con un avance de cinco metros al día.

Herrera promete 
la supresión 
del impuesto de
donaciones si
renueva mandato

CASTILLA Y LEÓN                            Pág. 14

El presidente de la Junta y
candidato a la reelección por
el PP, Juan Vicente Herrera,
afirma en el Foro de Hacienda
celebrado en Burgos que las
ventajas fiscales constituyen
un eje de su programa.

ENTREVISTA /
Lesmes Peña, candidato a la
Alcaldía por Ciudadanos de Burgos
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“Puede ocurrir que no
saquemos ningún concejal y
puede suceder que seamos la
gran sorpresa con dos, tres o
cuatro concejales”

La Aduana de Villafría
alberga un nuevo edificio
dedicado a empresas 
de transporte y logística

INFRAESTRUCTURAS                                        Pág. 5

Un estudio confirma la
viabilidad para convertir
en vía verde el tramo del
Santander-Mediterráneo

MEDIO AMBIENTE                                           Pág. 11

Caja de Burgos premia el compromiso joven Pág. 9

BURGOS

Las obras de la ronda Norte de
Burgos, entre Rubena y Villato-
ro, van a buen ritmo.Al menos
esa es la valoración que transmi-
tió la subdelegada del Gobier-
no,Berta Tricio,durante la visita

que realizó el jueves,día 19,a los
trabajos de la circunvalación.

El primer tramo,el comprendi-
do entre Rubena y Villafría,-avanzó
Tricio- será asfaltado en verano y
podrá abrirse al tráfico. Por su

parte,el tramo Burgos-Villatoro es
el que se desarrolla de forma más
lenta,sobre todo debido a los pro-
blemas añadidos de perforación,
excavación y avance en la cons-
trucción del túnel. Pág. 3

El túnel de la ronda Norte
avanza lento,pero sin demora

CASTILLA Y LEÓN
23 de Abril
Día de la 
Comunidad

ESPECIAL                Págs. Centrales

El 70,2% de los burgaleses
considera que Aparicio
continuará siendo alcalde

Gente
El PP volverá a gobernar el Ayun-
tamiento la próxima legislatura y
Juan Carlos Aparicio continuará
rigiendo los intereses municipa-
les, según el sondeo telefónico

realizado por Gente en Burgos en
una muestra con 400 encuestas.

A la pregunta ‘¿Quién piensa
que gobernará en su ciudad tras
el 27 de mayo?’, el 70,25% res-
pondió que el candidato del PP.
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Denuncia en Atapuerca
Varios vecinos de Olmos de Atapuerca,en el
año 2004, denunciamos al Ayuntamiento de
Atapuerca por conceder una licencia a un
concejal para cercar una plaza pública en el
centro del pueblo de Olmos.

Hoy,después de tres años,ha sido conde-
nado dicho ayuntamiento a derribar la valla
y allí estuvieron los ayuntamientos de
ambos pueblos en agosto de 2004,el día que
lo cercaron en hormigón y tela metálica. En
1982, este mismo señor cercó dicha plaza
sin permiso. Entonces fue el Ayuntamiento

de Olmos quien le denunció y la Justicia le
condenó a derribar la valla.Ahora han sido
los ayuntamientos los que le han dado la
licencia y la Justicia les condena a derribarla
en breve. Todo gracias a los vecinos denun-
ciantes y más de 60 fimas de los vecinos y
de los que van en verano y son hijos del pue-
blo. Pedimos que estos alcaldes no puedan
ejercer cargos públicos por este motivo.

FIDEL RUIZ

Usuarias de San Agustín molestas  
Somos un grupo de usuarias de los CEAS de

San Julián y San Pedro y San Felices que lle-
vamos años asistiendo a sus actividades,por
el buen hacer y profesionalidad de nuestras
educadoras y monitoras, ya que los centros
no reunían las condiciones físicas para el
buen desarrollo de las actividades. Para
todas fue una buena noticia la construcción
del centro cívico de San Agustín; entendía-
mos que ibamos a experimentar una mejora
considerable en la calidad del servicio.

Según nuestras monitoras,seguirían pres-
tando sus servicios. No fue así. Nuestras
monitoras no estaban y nos consideramos

engañadas y defraudadas por esta mala ges-
tión del personal que no entendemos.

USUARIAS DE CEAS.
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CASTILLA y León celebra el próximo lunes
23 de abril la Fiesta de la Comunidad. Los
actos institucionales tendrán lugar el sába-

do 21 en el monasterio agustino de La Vid, cerca-
no a la localidad de Aranda de Duero, donde se
entregarán los Premios de Castilla y León, que
reconocen  la aportación y trayectoria de ilustres
castellanos y leoneses comprometidos con esta
tierra. Los actos más populares, como ya viene
siendo habitual, reunirán el día 23 en las campas
de Villalar de los Comuneros a miles de castella-
nos y leoneses deseosos de compartir una jorna-
da festiva,pero a la vez reivindicativa.

24 años hace ya desde que Castilla y León se
convirtiera en una de las comunidades autóno-
mas que configuran la nación española y apenas
tres días desde que la reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León -la tercera desde
1983, año en el que vio la luz el primer Estatuto

de Autonomía de esta Comunidad- pasara por el
Congreso de los Diputados, con el consenso pre-
vio de PP y PSOE sobre el texto del nuevo docu-
mento.

Este nuevo ‘Día de la Comunidad’invita a refle-
xionar sobre el futuro de Castilla y León y su desa-
rrollo. La transformación que ha experimentado
en el último cuarto de siglo debe continuar con
el esfuerzo conjunto de cuantos residen en esta
tierra y el desarrollo de iniciativas por parte de las
administraciones -autonómicas y centrales- que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos
los habitantes de esta Comunidad.

Profundizar en la identidad y conciencia regio-
nal y el autogobierno de Castilla y León y conseguir
una mayor vertebración de la comunidad autonó-
ma son algunas de las reivindicaciones que se deja-
rán oir en las campas de Villalar,donde los allí reuni-
dos no sólo  recordarán el pasado,en las figuras de
los capitantes Bravo,Padilla y Maldonado,sino que
mirarán al futuro de una región que apuesta por la
modernización de sus infraestructuras, sus servi-
cios y un mayor techo competencial.

23 de abril, Fiesta de 
la Comunidad
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Entre líneas

El modelo de financiación
autonómico debe garantizar,
subraya Herrera, las necesida-
des y los recursos suficientes
para todas las regiones. El pre-
sidente de la Junta critica las
negociaciones bilaterales “por-
que esconden privilegios”
para esos territorios.

Es inaceptable el 
modelo que establece el 

Estatuto de Cataluña
JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

L conflicto laboral que
mantenían los MIR (mé-

dicos internos residentes) con
el  Sacyl parece que lleva ca-
mino de solucionarse. A últi-
ma hora de la tarde del jueves
19 lograban un acuerdo que
mejora sus condiciones labo-
rales y salariales.Los términos
del acuerdo se darán a cono-
cer en el salón de actos del
hospital General Yagüe el vier-
nes día 20.

E

L Ayuntamiento está ‘indeci-
so’sobre qué artistas traer en

San Pedro.Muchos son los rumo-
res que existen en la ciudad,pe-
ro podemos asegurar que todavía
no hay nada cerrado,excepto Mi-
guel Boséy Paulina Rubio,que
viene de la mano de la Junta el
13 de julio. Los conciertos de
Ricky Martin,Antonio Orozco
y La Quinta Estación son,por el
momento,pura especulación.

A hay apuestas en algu-
nos mentideros políti-

cos acerca del nuevo equipo
de gobierno en la Junta.Si He-
rrera renueva en el cargo pa-
rece ser que no habrá ningún
consejero de la ciudad o la pro-
vincia de Burgos.Se seguirá así
con la tradición política esta-
blecida en Presidencia.No obs-
tante,parece que más de una
Dirección General puede ser
burgalesa.A esperar toca.

E

Y

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

Plan de Seguridad
estival para
Burgos, Atapuerca
y el Camino
Las Merindades
también dispondrán
de este sistema para
zonas turísticas

Gente
Burgos capital,el Camino de San-
tiago, los yacimientos de Ata-
puerca y las Merindades serán
los tres lugares de Burgos que se
incluirán en el Plan de Seguridad
en Zonas Turísticas y Comercia-
les de Castilla y León que la De-
legación del Gobierno en Casti-
lla y León ha puesto en marcha
de cara al próximo verano.El de-
legado del Gobierno, Miguel
Alejo, destacó que el plan tiene
como objetivo garantizar la se-
guridad en las zonas que experi-
mentan un aumento de pobla-
ción por su interés turístico,
histórico o comercial.

El plan se desarrollará del 1 de
mayo al 30 de septiembre por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado en colaboración con las
policías locales y con la seguridad
privada.Los objetivos del Plan son
los de conseguir un incremento
de los niveles de presencia y pre-
vención policial que conlleven
una mayor seguridad subjetiva,
tanto de los ciudadanos de la Co-
munidad como de los turistas.

J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, conoció in situ el
jueves 19 la marcha de los dos
tramos de la ronda Norte, Rube-
na-Villafría y Burgos-Villatoro y
aseguró que las obras van a buen
ritmo.Tricio, que no quisó ade-
lantar fechas cerradas de finali-
zación, sobre todo a consecuen-
cia del desarrollo del túnel, sí
afirmó que el tramo más avanza-
do, el Villafría-Rubena, se empe-
zará a asfaltar en verano.“El tra-
mo de Rubena marcha a mejor
ritmo, y cuando esté listo se
podrá poner en servicio con
independencia del tramo Bur-
gos-Villatoro. La circunvalación
por Rubena permitirá desviar los
vehículos que vengan desde la
N-1”,explicó Tricio.

Este primer proyecto, cuyo
coste asciende a 37 millones,
comprende un gran enlace en el
entorno de Rubena, distintos
ramales de conexión dirección
Irún, una gran traza-vial hasta el
límite de Rubena y una estructu-
ra en forma de pérgola sobre el
actual ferrocarril que permite
finalizar el movimiento de tie-
rras y el proyecto completo.

El segundo tramo de la ronda

Norte, el comprendido entre
Burgos y Villatoro, tiene una
inversión de 63 millones de
euros, y es el que se encuentra
en un nivel de ejecución menor.
Las obras que se están realizan-
do en este proyecto son una
gran rotonda de distribución del
tráfico en la N-1, justo a la altura
de la actual Penetración III; cua-
tro estructuras próximas a la glo-
rieta que canaliza los sentidos
Irún,Santander,Madrid y Burgos;
el vial troncal de comunicación
de autovía hasta la carretera de

Poza; la traza de carretera con-
vencional entre la carretera de
Poza y la de Santander; y la eje-
cución de los 560 metros de
túnel. La subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, indicó
que el Ministerio de Fomento ya
ha licitado el desdoblamiento de
este recorrido y que se encuen-
tra incluido dentro del proyecto
de la ronda Noroeste. “Fue un
defecto de este proyecto y se ha
tenido que subsanar para dar
carácter de autovía a todo el tra-
zado”,dijo Tricio.

Visita de la subdelegada a las obras de la ronda Norte.

La circunvalación Norte se abrirá al
tráfico por Rubena, en espera del túnel
La subdelegada del Gobierno visitó el jueves 19 las obras de la ronda y avanzó que
los trabajos de asfaltado del tramo Rubena-Villafría comenzarán en verano

El túnel de
Fuentebuena, a
cinco metros día

A tres turnos de trabajo y a una
media de cinco metros por día,
siempre y cuando no aparezcan
más complicaciones en el terre-
no que las ya existentes: tierra
poco compacta y de mala cali-
dad, y focos de agua.

Los técnicos han tenido que
recurrir a una máquina pilotado-
ra para perforar la tierra, excavar
metro a metro y proteger con un
paraguas de hormigón la
bóveda para que la tierra no se
derrumbe sobre la cueva. La
complicación añadida es cuando
aparecen humedades en el te-
rreno; en estos casos la solución
es un mayor grado de imperme-
abilización y la creación de más
drenajes.

Si no hay más complicacio-
nes, el ritmo de trabajo estable-
cido es de cinco metros al día.
Por el momento, se han perfora-
do alrededor de 65 metros por
ambos lados del subterráneo,
cuya longitud es de 560 metros.



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación munici-
pal correspondiente al ejercicio 2007, a
favor de la Fundación Atapuerca.

HACIENDA
2.-Aprobación de la desconsignación re-
lacionada con los depósitos previos re-
lacionados con el expediente de expro-
piación forzosa, incoado para el Proyec-
to de la “Variante Ferroviaria de la Línea
Madrid-Hendaya en Burgos. Infraestruc-
tura. Tramos I y II.
3.- Rectificación puntual del Pliego de
cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas particulares que sirven de
base al concurso para contratar la reali-
zación de los trabajos de recopilación,se-
lección y propuesta formativa para la ela-
boración del catálogo del Plan Especial de
Protección del Centro Histórico de Burgos,
aprobado en sesión extraordinaria de la
Junta de Gobierno Local de 29 de diciem-
bre de 2006.
4.- Adquisición de dos parcelas de te-

rreno sitas en la calle López Bravo del Po-
lígono Industrial de Villalonquéjar. 
5.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos de diversas facturas procedentes del
Instituto Municipal de Cultura.
6.-Aprobación de diversas facturas pre-
sentadas por distintas empresas para el
equipamiento  de los Centros Cívicos de
San Agustín y de Huelgas.
7.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que ha de regir
el concurso para contratar el suministro
e instalación de elementos de señaliza-
ción vertical en el polígono Industrial de
Gamonal Villimar.
8.-Rectificación del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 31 de octubre de 2006,
por el que se aprueba la revisión del pre-
cio del contrato suscrito para el sumi-
nistro de recambios para el Parque Mó-
vil Municipal,para el período 1 de diciem-
bre de 2006 a 30 de noviembre de 2007.
9.-Aprobación de la certificación núme-
ro 11, correspondiente a las Obras de
Construcción de la Escuela Infantil de

Villalonquéjar,adjudicadas a COPSA,S.A.
10.- Denuncia del contrato suscrito con
la empresa Ludoland para la realización
de actividades de Ocio en el Espacio Jo-
ven durante los fines de semana. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
11.-Aprobación del Convenio de Colabo-
ración entre el Excmo. ayuntamiento de
Burgos y la Unión de pequeños agriculto-
res y ganaderos de Burgos (UPA - Burgos),
la Unión de campesinos (COAG-Burgos) y
la Asociación agraria de Jóvenes agricul-
tores de Burgos (ASAJA-Burgos) para la
redacción del proyecto del nuevo recin-
to ferial de ganado.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
12.-Aprobación de la certificación núme-
ro 11-B, a favor de la empresa UTE Res-
bur, correspondiente al mes de noviem-
bre de 2006,en concepto de la Nueva Ex-
plotación de la Planta de Machaqueo,
Homogeneización y Aprovechamiento de
Escombros.

Celebrada el martes, 17 de abril de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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EN la Joyería Gadema,en el Centro
Comercial Camino de la Plata, nos
encontramos a Mª Luz,una gran pro-
fesional que nos asesorará con gran
amabilidad y acierto en la elección
de ese regalo especial que andamos
buscando y con el que queremos
sorprender a familiares y amigos.

El Ayuntamiento adquiere
suelo para dos rotondas
Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado la adquisición de 678
metros cuadrados de suelo a las
empresas Ubisa -516- y a Veka-
plast -162- para la construcción
de dos glorietas para regular el
tráfico en el polígono industrial
de Villalonquéjar. El acuerdo fue
adoptado en la Junta de Gobier-
no celebrada el 10 de abril.

En la misma sesión,se aprobó
también el concurso para con-
tratar la señalización vertical del
polígono de Gamonal por un
importe de 305.000 euros.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, confir-
mó el acuerdo con las organiza-
ciones agrarias ASAJA, UPA y
COAG para redactar el proyecto
del nuevo mercado de ganado.

Los libreros
conmemoran su
fiesta con el 10%
de descuento 
La Escuela de Teatro
representa en la
Plaza Mayor el
Poema de Mío Cid
Gente
La Asociación de Libreros de
Burgos celebra el lunes, 23 de
abril, la festividad del ‘Día del
Libro’ con descuentos de un
10%.En este sentido,los profesio-
nales del medio también acerca-
rán los libros a los ciudadanos,
con puestos ubicados para la
ocasión en la Plaza Mayor.

Esta ubicacición será también
el escenario sobre el que se desa-
rrolle la representación de distin-
tas escenas del Poema de Mío
Cid, que estarán a cargo de un
grupo de la Escuela Municipal de
Teatro. El IMC ha conmemorado
esta celebración con la organiza-
ción de un ciclo de conferencias.



J. V.
Todo de color de rosa.Así presen-
tó el responsable de Hacienda,
Ángel Ibáñez, en el Pleno del
miércoles 18,la política económi-
ca y financiera de la legislatura de
Aparicio:“Ustedes [a los socialis-
tas] doblaron la deuda y el gasto
corriente y redujeron las inver-
siones, nosotros doblamos las
inversiones.Ésta ha sido la legisla-
tura del control de la deuda y del
gasto y de las inversiones”.

Sin embargo, la lectura de la
oposición fue muy diferente.Para
el Partido Socialista,además de fal-
tar documentos en el expediente,
no se conocen los datos y no se
sabe dónde se han invertido cier-
tos préstamos.“Es el colmo de la
opacidad y de utilizar los datos
económicos en beneficio del equi-
po de Gobierno”, dijo Pilar Escu-
dero. La edil del PSOE también
solicitó los destinos inversores de
un préstamo de 11,7 millones de
euros orientados, según ella, a
otros proyectos no previstos.

El concejal de Solución Inde-
pendiente, José María Peña, dijo
que era “una vergüenza presentar
estas cuentas” y añadió que no
entendía cómo “un Gobierno que
sube los impuestos de forma bru-
tal sin haber hecho inversiones
importantes deja la misma deuda
que hace cuatro años”.

Por su parte,el edil de IU,Jesús
Ojeda, apuntó que con estas
daciones de cuentas de la liquida-
ción del Presupuesto del ejerci-

cio 2006 se comprueba que “el
Presupuesto real no coincide con
el Presupuesto aprobado en
diciembre del año anterior”.

El presidente de Hacienda,
Ángel Ibáñez, insistió en el buen
hacer económico y en las bonda-
des de la puesta en marcha del
Plan Económico y Financiero al
principio de la legislatura para
contener la deuda municipal.

PROTESTAS GENERALIZADAS
Primero fueron los bomberos,
que se suelen prodigan con abun-
dancia en los actos a los que asis-
te el alcalde,y después los coope-
rativistas de dos parcelas en el
sector S-4.Los bomberos reclama-
ron con su presencia en el salón
de Plenos y su algarada en el exte-
rior, con megafonía, tira de petar-
dos y música, mejoras en medios
materiales y humanos en el par-
que burgalés.

Por su parte, los cooperativis-
tas de Fuentecatalina y Cescobur
en el S-4 -74 familias- exigían
poder construir sus casas en el
suelo adjudicado por el Ayunta-
miento para ello y que está regis-
trado a nombre de dos empresas
privadas.
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J. V.
El nuevo edificio del transporte,
en la zona de la Aduana de Villa-
fría, ya cuenta con ocho nuevos
inquilinos nada más inaugurarse
y alquila locales a empresas que
quieran implantarse en las nuevas
instalaciones,de cuatro plantas,al
precio de 200 euros al mes los 19
metros cuadrados.“Ya hemos co-
mercializado el 60% de la superfi-
cie total y aún quedan por alqui-
lar despachos y zonas en las
plantas 2,3 y 4”,apuntó el presi-
dente de CT Burgos -Ciudad del
Transporte-,Gonzalo Ansótegui.

El nuevo edificio, diseñado
por el arquitecto José Méndez
del estudio MBG, dispone de
2.700 metros cuadrados y
cuatro plantas junto a la carrete-
ra N-1. “La edificación cuenta
con tecnología domótica, es
decir,el recinto tiene tecnología

informatizada para el control de
accesos,consumos de energía o
climatización”, afirmó Ansóte-
gui. El coste total de inversión
del inmueble asciende a 4,3 mi-
llones de euros.

Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio,

presente en la inauguración
junto a otros representantes po-
líticos y del mundo de la econo-
mía y transporte, destacó la op-
timización del nuevo espacio
urbanístico y del edificio para
dotar a la zona de una mayor ca-
lidad y funcionalidad.

Villafría alberga el mayor edificio
para el transporte y la logística
Ocho empresas ya están instaladas en el nuevo edificio junto a la
N-1. La empresa CT Burgos alquila locales desde 200 euros al mes.

La inauguración del centro de transportes fue celebrada el lunes 16.

Gente
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
acompañado por el edil de Auto-
buses, Javier Arias y el arquitecto
Ignacio Camarero presentaron el
lunes,16 de abril,el proyecto de
construcción de las nuevas coche-
ras para los autobuses urbanos en
Villalonquéjar. La nueva instala-
ción, que en previsión de Arias
estará operativa en el plazo de dos
años, cuenta con una superficie

de 43.000 metros cuadrados y tres
edificios: aparcamiento para 70
buses, taller de mantenimiento e
instalaciones de oficinas.

El solar que abandonan los auto-
buses en carretera Poza permitirá
liberar 24.500 metros cuadrados
para viviendas. Según un primer
estudio municipal, la intención es
construir 335 nuevas viviendas,de
las cuales 100 serán de protección
oficial.Con este nuevo plan espe-

cial urbanístico,el final de la zona
de Gamonal y comienzo de carre-
tera de Poza gana en equilibrio y en
trazado urbano.

Las nuevas cocheras,diseñadas
por Ignacio Camarero,se desarro-
llan en una única planta de 43.000
metros,distribuida en torno a una
gran playa de aparcamiento para
70 autobuses bajo una pérgola,
una zona de lavado y gasolinera,y
un edificio de oficinas.

Las nuevas cocheras de autobuses
en Villalonquéjar, en dos años

Ibáñez: “Ésta ha sido la
legislatura del control del
gasto y de las inversiones”
La oposición tacha de “vergüenza” y de
“opaca” la liquidación del presupuesto 06

SE ALQUILAN
TRASTEROS EN POLÍGONO VILLALONQUÉJAR

Estanterías hasta techo. Servicios
comunes con carretillas y transpaleta.
9 m2 más 2 palés de 500 kg sin cargo.

Buen acceso

610 014 558



J. V.
Lesmes Peña es el cabeza de lista
del nuevo partido Ciudadanos de
Burgos. Peña decidió crear una pla-
taforma política “hastiado de que
los partidos gobernantes se intere-
sasen por los problemas reales de
Burgos”. Dicho y hecho. El candida-
to por Ciudadanos ha desempeña-
do diversos cargos relacionados
con el mundo del deporte y de la
caza; de hecho, en 1986 fue vice-
presidente del Comité Olímpico
Español y formó parte de la organi-
zación de los Juegos de Barcelona
de 1992.

–¿Cómo surge la idea de crear
un nuevo partido político y de
presentarse a las elecciones
municipales?
–El proyecto nace de un grupo de
amigos que quedábamos para
hablar sobre asuntos de actualidad.
Ante ciertas actuaciones municipa-
les,solíamos enviar a los medios de
comunicación comunicaciones o
reflexiones, sin embargo conclui-
mos que la mejor opción para
hacernos visibles era crear una pla-
taforma o un partido político para
que se nos hiciese caso.

–A pesar de esa reciente consti-
tución como partido político,
Ciudadanos de Burgos es ambi-
cioso porque también se pre-
sentan a las Cortes regionales.
–Es una de las sorpresas,pero tam-
bién para nosotros.La idea de pre-
sentarse a las Cortes surge por el
alto índice de implicación y partici-
pación de nuevas personas que se
comprometen con el proyecto.De
hecho,recibimos muchas comuni-
caciones de personas diciéndonos
que quieren participar y colaborar.
–Ha comentado que Ciudada-
nos de Burgos es una platafor-
ma ciudadana, pero ¿a quién
representa Ciudadanos de Bur-
gos?
–No hay nadie detrás de los que
estamos dando la cara en la lista.
Aquí no hay ni grupos constructo-
res ni grupos financieros,aquí sólo
hay burgaleses.
–¿Qué ideología tiene Ciudada-
nos de Burgos?
–Ninguna. Nos encontramos en
una etapa histórica en la que esta-
mos dominados por la ideología y
cuando la ideología se lleva al extre-
mo,se deteriora.Creo que ahora las
ideologías están deterioradas.

–¿En qué se parece y en qué se
diferencia del discurso de Solu-
ción Independiente?
–Hay una diferencia importante,
nosotros no pretendemos entrar
a gobernar. SI busca participar en
el Gobierno de la ciudad y noso-
tros no.
–En el ideario de Ciudadanos
califican a Castilla y León de
‘disparatada autonomía’ y pro-
ponen una serie de medidas

para que Burgos recupere su
esplendor político perdido,
¿no cree que revivir el enfren-
tamiento entre Valladolid y
Burgos es un asunto vetusto?
–Hay que partir del principio de
que la historia de Castilla tiene
1.000 años y la historia de Castilla y
León 24.Supongo que en 24 años
no se pueden anular 1.000.Noso-
tros lo que hacemos es quejarnos
del maltrato que está sufriendo

Burgos desde hace 25 años.En este
cuarto de siglo,Burgos ha perdido
protagonismo industrial,paralizán-
dose los proyectos de Burgos y
potenciándose los de Valladolid.
–¿Se consideran un partido
nacionalista local?
–No.Somos una plataforma reivin-
dicativa que tiene que adoptar la
forma de partido para poder parti-
cipar en las elecciones.
–¿Cómo valora la actuación del
equipo de Gobierno?
–En cuatro años se han hecho
muchas obras sin previsión, sin
tener en cuenta los problemas
que creaban a los ciudadanos. El
PP tiene la enfermedad de la ‘inau-
guritis’ hasta la fecha de las elec-
ciones,luego se pasa.El equipo de
Gobierno ha pecado de soberbia
y no ha valorado los grandes pro-
blemas que han creado a los ciu-
dadanos. El PP tiene que bajarse
del pedestal del poder y sentarse
en la mesa con los ciudadanos.El
equipo de Gobierno se cree que
está por encima y que puede
hacer lo que quiera.El PP ha prac-
ticado una forma de despotismo
amparada en la democracia.
–¿Y de la oposición?
–La oposición más razonable ha
sido la de Izquierda Unida.En los
otros dos casos es oponerse por
oponerse.Yo defiendo que ningún
partido alcance la mayoría absolu-
ta,para que esté obligado a debatir
y negociar.
–Haga un pronóstico.
–Hay bastantes posibilidades de
que nos vote mucha gente.Puede
ocurrir que no saquemos ningún
concejal y puede suceder que sea-
mos la gran sorpresa,es decir,que
tengamos dos, tres o cuatro con-
cejales.
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| ENTREVISTA Lesmes Peña Hurtado | Candidato a alcalde por Ciudadanos de Burgos

“El PP ha hecho despotismo amparado en la democracia”
Lesmes Peña aspira a entrar en el Ayuntamiento para situar a la provincia de Burgos donde se merece

Lesmes Peña, en su sede de calle Vitoria 200, en Gamonal.
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Gente
El PP sería el partido encargado
de gobernar el Ayuntamiento de
Burgos durante los próximos
cuatro años tras las elecciones
municipales del 27 de mayo,
según se desprende de los resul-
tados del sondeo electoral reali-
zado por Gente en Burgos entre
una muestra de 400 encuestas
telefónicas efectuadas entre el 13
y el 17 de abril en la capital bur-
galesa,cuyos resultados adelantó
www.genteenburgos.com el
miércoles 18.

En el sondeo teléfonico se pre-
guntaba ‘¿Quién piensa que gober-
nará en su ciudad?’ tras los comi-
cios de mayo. El 70,25% de los
encuestados (281 personas) res-
pondió que la candidatura munici-
pal del PP y el 21,25% (85 perso-
nas) que lo hará la lista del PSOE.El
6,50% de la población encuestada

(26 personas) señaló que pensaba
que gobernaría el candidato de SI,
José Mª Peña;el 1,25% (5 personas)

contestó que sería IU la formación
encargada de formar gobierno y el
0,75% (3 personas) indicó que

gobernaría TC.En relación con las
candidaturas autonómicas por
Burgos,un 72,25% (289 personas)
respondió que pensaba que gana-
ría la del PP y un 23,75% (95 per-
sonas) que la del PSOE.La lista pre-
sentada por SI no obtuvo ningún
voto;un 2,75% de los encuestados
(11 personas) respondió ‘otras’.

A nivel autonómico,la muestra
se ha realizado sobre 1.900 perso-
nas,que es resultado de juntar las
muestras de Gente en León,Gente
en Valladolid, Gente en Palencia,
Gente en Burgos,Gente en Ávila y
Gente en Segovia.Esta muestra no
se ha realizado en las capitales de
Castilla y León donde no hay 'Gen-
te':Zamora,Salamanca y Soria.El PP
-con Juan Vicente Herrera de candi-
dato- está en la preferencia genera-
lizada con un 69,11% de los votos
por sólo un 28,11% del PSOE y su
candidato Ángel Villalba.

El 70,25% de los burgaleses piensa que
Aparicio continuará como alcalde
A nivel autonómico, el PP -con Herrera de candidato- está en la preferencia
generalizada con un 69,11% de los votos, según un sondeo electoral del Grupo Gente

Cristino Díez va
de número 2 en
la candidatura
de José Mª Peña
SI y PP han presentado
sus candidaturas en la
Junta Electoral de
Zona; el PSOE, el día 20

Gente
Cristino Díez irá de número 2 en la
candidatura de Solución Indepen-
diente (SI) a la Alcaldía de Burgos
y Manuel Manso de número 3.Así
lo confirmó el jueves 19 a Gente
el actual concejal de SI,que sigue
así como mano derecha de José Ma-
ría Peña San Martín.

Precisamente,Peña presentará
el viernes 20 en el hotel Fernán
González la candidatura a los me-
dios de comunicación.El día 19 lo
hizo en la Junta Electoral de Zona.

También el PP presentará a los
integrantes de su candidatura en el
hotel ABBA,mientras que el PSOE
presentará la suya en la Junta Elec-
toral de Zona.
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Aparicio considera un aval
el mayor perfil técnico 
de sus nuevos candidatos 
El PP presenta en la Junta Electoral 
la documentación de la candidatura 

Gente
El PP aspira a volver a gobernar
en la capital burgalesa y para ello
cuenta con una lista “equilibrada”
y diseñada para “trabajar por la
ciudad”. El alcalde y candidato a
la reelección, Juan Carlos Apari-
cio,aseguró el miércoles 25,cuan-
do acudió a la Junta Electoral para
presentar la documentación de la
candidatura municipal, que se ha
aprovechado la experiencia acu-
mulada durante la legislatura.

“Ahora es el momento para
perfeccionar esa lista con la inclu-
sión de personas que tienen una
excelente condición profesional
y que permitirán conseguir aún

mejores resultados que en la ante-
rior legislatura”,aseguró Aparicio,
que entendía que el mayor perfil
técnico de algunas incorporacio-
nes constituye un valor añadido
para mejorar las respectivas áreas
municipales. En este sentido, des-
cartaba que con su gestión hubie-
ra querido hacer de la política un
ejercicio de contestación judicial.

Acompañado por el presiden-
te del PP, César Rico, Aparicio
avanzaba que el programa electo-
ral pretendía ofrecer continuidad,
haciendo énfasis en algunas líne-
as. Igualmente, agradeció la ele-
gancia mostrada por las personas
que no le acompañan en la lista.

J. V.
El candidato del Partido Socialis-
ta a la Alcaldía, Ángel Olivares,
promete en su programa electo-
ral sobre urbanismo la ejecución
de cinco grandes proyectos para
la ciudad: un parque de ocio en
Villatoro, un museo del Camino
en el Silo o en el antiguo pueblo
de Gamonal, un CAE y parque
tecnológico, el adecentamiento
del entorno del Museo de la Evo-
lución Humana y el soterramien-
to de la carretera Valladolid, y la
construcción de un pabellón
arena en el Plantío compatible
con plaza de toros y un nuevo
campo de fútbol. “Queremos
proporcionar una nueva mirada
a la ciudad que sea decidida por
los burgaleses”, apuntó Olivares,
quien no descarta realizar con-
sultas populares para conocer la
opinión de los ciudadanos.

Según el número 1 socialista,
“se debe archivar la idea de cons-
truir el pabellón arena en las
Tejeras” y asociar esta nueva
infraestructura con un recinto
que sirva a la vez para plaza de
toros,pabellón ferial y recinto de
conciertos.

Otra de las ideas novedosas
del programa socialista es el
museo del Camino sobre la ruta
Jacobea.Las ubicaciones que pro-
pone Olivares a esta nueva infra-

estructura cultural son el Silo o el
antiguo pueblo de Gamonal. El
candidato del PSOE retoma la
idea de un gran parque de ocio
en Villatoro,“como elemento de
atracción para la ciudad”.

En cuanto al Museo de la Evo-
lución Humana (MEH), Olivares
sostiene un adecentamiento com-
pleto del entorno del solar, así
como un concurso de ideas para
conectar la fachada del MEH con
el río por medio del soterramien-
to de la carretera de Valladolid.

VIVIENDA DIGNA Y ASEQUIBLE
Uno de los caballos de batalla
del programa socialista sobre
urbanismo es la oferta de vivien-
da de protección en propiedad y

en alquiler. Como primera medi-
da, el PSOE incrementaría la
reserva de suelo para VPO, del
30% actual al 50%, en todos los
planes urbanísticos.

El candidato socialista tam-
bién propone la utilización del
suelo público para la construc-
ción de viviendas de protección
en régimen de alquiler, la adjudi-
cación de las VPO a través de la
administración y la imposibili-
dad de vender una vivienda de
protección en el mercado libre.

Otra de las medidas de alcan-
ce propuesta por Ángel Oliva-
res es la revisión del PGOU,que
data de 1999, para crear un
modelo de ciudad compacto y
policéntrico.

Olivares promete cinco grandes
proyectos si gana las elecciones
El candidato del PSOE propone un pabellón arena convertible
en plaza de toros, un museo del Camino y un parque de ocio

El programa socialista prevé un nuevo campo de fútbol y plaza de toros.

Vivar, Rico y Aparicio presentan la documentación en la Junta Electoral.



Gente
Caja de Burgos confía en los valo-
res de la juventud y en su capaci-
dad de compromiso y trabajo.De
esta forma, esta entidad financie-
ra ha puesto en marcha el progra-
ma ‘Comunidad Joven’, depen-
diente de la Obra Social, con el
que pretende premiar aquellas
iniciativas y proyectos socialmen-
te responsables realizados desde
distintos ámbitos.

Con esta iniciativa, la entidad
de ahorro quiere dar protagonis-
mo a los jóvenes y reconocer los
valores de aquellas actividades en
las que se implican, como coinci-
dieron en destacar Miguel Ángel
Martín, responsable de nuevos
centros de Obra Social y Elsa Mar-
tínez, del departamento de Res-
ponsabilidad Social Corporativa,
que presentaron el jueves 19 en
la Casa del Cordón los conteni-
dos y las actuaciones integradas
en este programa, dirigido a jóve-
nes con edades comprendidas
entre 16 y 30 años.

‘Esto lo hice yo’ es el lema de
esta campaña, que para 2007 dis-
pone de un presupuesto de un
millón de euros, y cuyas activida-
des se canalizarán a través de la
red.Los participantes en estas ini-
ciativas deberán darse de alta pre-
viamente en la página web
www.estolohiceyo.com, lo que

les dará también derecho a optar
a los premios programados.

Las intenciones de la entidad
pasan por llegar a miles de jóve-
nes y darles protagonismo
mediante su compromiso perso-
nal en actuaciones socialmente
beneficiosas en áreas como el

medio ambiente, la acción social
y la solidaridad, la cultura y el
deporte, la creación artística y el
esfuerzo personal.Así, además de
los grandes proyectos, se busca
reconocer también aquellas
cosas realizadas habitualmente y
que resultan necesarias para la

sociedad. Las actuaciones tienen
un carácter abierto y el programa
quiere extenderse más allá de la
provincia para llegar a todas las
poblaciones en las que Caja de
Burgos tiene presencia operativa
como son, principalmente,Valla-
dolid,Salamanca y Palencia.

Este programa, realizado por
una agencia de publicidad espe-
cializada en el segmento joven,se
suma a las iniciativas ‘Factoría del
Talento’ y ‘Jóvenes Excelentes’
dirigidas a este colectivo.

Entre las acciones previstas
destaca el concierto de presenta-
ción de la iniciativa a cargo de
Celtas Cortos, Cronómetro Vudú,
Icarian y Entertaiment el viernes
20 en el Monasterio de San Juan y
el reparto de kits con camisetas,
rotulador,cuadernos y DVD.
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Caja de Burgos premia la labor
de los jóvenes comprometidos

Achirica anticipa
su marcha para
agilizar el nuevo
plan estratégico
El director general
de Caja de Burgos
dejará el cargo 
el 15 de septiembre

Gente
El director general de Caja de
Burgos, José María Achirica, ha
solicitado al consejo de adminis-
tración de la entidad de ahorro
autorización para anticipar tres
meses su jubilación. Achirica
dejará el cargo el 15 de septiem-
bre, tres meses antes de lo pre-
visto por los estatutos, que mar-
caban como fecha de jubilación
el  8 de diciembre.

El anuncio, realizado en el
transcurso del consejo de admi-
nistración celebrado el martes
18,estaría motivado por el inicio
en septiembre del nuevo Plan de
Gestión 2008-2011, de forma
que sería su sucesor el encarga-
do de asumir su gestión desde el
primer momento.La renovación
de la mitad del consejo como
consecuencia de las elecciones
sería otra razón de peso.
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■ La ONG Casa Grande de Bur-
gos ha recogido materiales,he-
rramientas y un vehículo que
han sido donados por empre-
sas burgalesas. Este material
se destina a los programas de
cooperación al desarrollo que
esta organización realiza en la
República de Benin (África).Es-
ta ONG construye un comple-
jo educativo en Allada.

Casa Grande 
de Burgos envía
ayuda a Benin 

SOLIDARIDAD

■ La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Gamonal acoge
la muestra fotográfica de Igor Gonzalo,‘Voyage 2007;Portugal’.Los vi-
sitantes a la muestra se convierten en viajeros durante instantes.

UNIVERSIDAD/ HONORIS CAUSA

■ El consejero de Educación,
Francisco Javier Álvarez Guisaso-
la,y seis rectores de universida-
des españolas acompañan el
viernes 22 al rector de la UBU,Jo-
sé María Leal,en el acto de inves-
tidura de los doctores Honoris
Causa en el Paraninfo de la Uni-
versidad del investigador Emilia-
no Aguirre y del cardenal Anto-
nio María Rouco Varela.

Guisasola arropa 
la investidura de
Aguirre y Rouco

DÍA DEL LIBRO

■ La Biblioteca Pública de la Jun-
ta (Calle Valladolid 3) regalará
dos publicaciones realizadas pa-
ra conmemorar el Día del Libro
el 23 de abril.Se trata de la guía
de lectura nº6,‘Mío Cid.Algo más
que un cantar’,de Javier Peña Pé-
rez,profesor de Historia Medie-
val,y un suplemento de la revis-
ta Plaza San Juan dedicado a la
vida y obra de Modesto Ciruelos.

La Biblioteca de 
la Junta regala 
dos publicaciones

Igor Gonzalo nos traslada a Portugal

FOTOGRAFÍA

Cajacírculo lleva
la prevención 
de incendios a
cinco institutos
Charlas en Simón de
Colonia, Diego Siloe,
Comuneros, Félix 
y Diego Porcelos

Gente
La Asociación de Ingenieros Téc-
nicos Forestales desarrolla, en
colaboración con Cajacírculo las
actividades previstas en el pro-
yecto ‘Que no te quemen’. Esta
campaña pretende sensibilizar a
los más jóvenes sobre las graves
consecuencias que entrañan los
incendios forestales en los bos-
ques, y hacerles ver que ellos
son un elemento más dentro de
los ecosistemas forestales.

A lo largo del mes de abril,
este proyecto abarcará diversos
centros educativos en la capital
burgalesa y la provincia. En este
sentido, el miércoles 25 están
programadas cuatro charlas en
los institutos Simón de Colonia y
Conde Diego Porcelos. El jueves
26, las otras cuatro charlas pro-
gramadas se celebrarán en los
institutos Félix Rodríguez de la
Fuente,Comuneros de Castilla y
Diego Siloe.

Para este propósito, la Obra
Social de Cajacírculo  aportará
una cantidad superior a los
6.000 euros, cantidad que se en-
marca en las acciones que reali-
za en pro de la conservación del
medio ambiente,tanto en lo que
respecta a su divulgación, como
en la financiación de distintos
proyectos medioambientales.
Con esta iniciativa, se pretende
también que los jóvenes  sepan
ver los riesgos de las malas prác-
ticas forestales.

Gente
El plazo para la elección del logo-
tipo que será la imagen oficial de
Burgos 2016 Capital Europea de
la Cultura finaliza el 22 de abril.

Desde el martes 17 de abril,

cuando se abrió el plazo para
optar a alguna de las opciones de
la campaña ‘Exprésate’, los ciu-
dadanos tienen la posibilidad de
participar en este concurso para
elegir el logotipo finalista, des-

pués de que se hiciera una selec-
ción inicial previa entre las más
de 150 opciones presentadas a
este concurso.

Tanto la web creada al efecto,
como las urnas instaladas en dis-

tintos puntos y el SMS telefónico
son sistemas válidos para efec-
tuar el voto. En este contexto, el
Pleno de la Diputación suscribió
una declaración institucional de
apoyo para conseguir este fin.

Cuatro logotipos optan a representar
la Capitalidad Cultural de Burgos 2016
El Pleno de la Diputación provincial suscribe una declaración institucional de apoyo a
la candidatura. El domingo 22 finaliza el plazo marcado para votar a alguna opción.

Las cuatro imágenes resultaron finalistas de entre los cerca de 160 logotipos que concurrieron al concurso de la campaña ‘Exprésate’.

EL PROGRAMA CONMEMORATIVO DE ACTOS INCLUYE CONCIERTOS, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES Y REUNIONES DE HERMANDAD

50 Aniversario del Padre Manjón
El colegio público Padre Manjón está celebrando el aniversario de su fundación en
la calle Salas hace ya 50 años. Para conmemorar tal evento ha engalanado su
fachada con molinillos y cintas confeccionadas por los alumnos y ha preparado un
atractivo programa de actos. El jueves 19  se celebraba un concierto familiar-histó-
rico a cargo de la coral de la Casa de Europa en el salón de actos del Monasterio de
San Agustín, con temática cidiana. Además, se ha organizado en el centro una
exposición que recrea la antigua escuela que retrotraerá a más de uno a su infan-
cia. La muestra ha sido elaborada por profesores y alumnos del colegio y hace un
repaso a los cincuenta años del centro.



Gente
La conversión del tramo de la
antigua línea del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo en una vía
verde ha dado un paso más en su
tramitación, después de que los
grupos de acción local Ceder
Merindades y Adeco Bureba
hayan apoyado esta iniciativa,rea-
lizada en colaboración con los
ayuntamientos del trazado, impli-
cados en sacar adelante el pro-
yecto por su repercusión turísti-
ca,paisajística y medioambiental.

El estudio de factibilidad del
proyecto encargado a la Funda-
ción de Ferrocarrriles Españoles
para determinar la viabilidad de
la iniciativa en el tramo de Quin-
tanilla Vivar a Merindad de Valde-
porres confirma que la conver-
sión en vía verde es factible.

Este trabajo, presentado  el
lunes 16 en Salas de Bureba,valo-
ra en 4.850.756 euros el conjun-
to de actuaciones que implica el
desarrollo sobre la traza de la vía
como el acondicionamiento del
terreno, la protección de trinche-
ras, cruces, cierres, señalización,
iluminación, creación de pasare-

las y equipamiento,entre otros.
Los municipios afectados por

esta iniciativa son Merindad de
Valdeporres, Medina de Pomar,
Merindad de Cuesta Urria, Tres-
paderNe, Cillaperlata, Oña, Salas
de Bureba,Poza de la Sal,Carcedo
de Bureba, Merindad de Río

Ubierna, Sotragero y Quintanilla
Vivar. El próximo paso es elabo-
rar el proyecto constructivo, que
podría estar concluido en mayo,
y solicitar al Ministerio de Medio
Ambiente su inclusión en el Pro-
grama Caminos Naturales para
conseguir financiación.
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Los promotores de la vía verde
burebana confían en el proyecto

Traza de la vía verde, a su paso por la estación de Poza de la Sal.

El Consorcio
reparte 2.000
contenedores
para reciclar
Una campaña
fomenta la
separación en origen
de los residuos

Gente
La  Consejería de Medio Ambiente
ha concedido una subvención di-
recta al Consorcio de Tratamiento
de los Residuos Sólidos de la pro-
vincia de Burgos por importe de
60.000 euros.

El Consorcio está implantando
la recogida selectiva de papel-
cartón y envases en la provincia
de Burgos. Para ello distribuye
1.098 contenedores amarillos
para envases y 1.119 contenedo-
res azules para papel,dando servi-
cio así a 22 mancomunidades y un
número importante de munici-
pios no mancomunados.Para ase-
gurar la correcta utilización de los
contenedores, el Consorcio está
desarrollando la campaña infor-
mativa ‘Separar para Reciclar’con
el objetivo de fomentar el uso co-
rrecto de los contenedores y ga-
rantizar la separación en origen.
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• 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 20 de abril
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Sábado 21 de abril
Día y noche:
Plaza MAyor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

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

■ Lunes 23 de abril
Día y noche:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:

San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Martes 24 de abril
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria,10/Gran Teatro 
Arzobispo de Castro, 1

■ Miércoles 25 de abril
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

■ Jueves 26 de abril
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
Calleja y Zurita, 6

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 20 al 26 de abril de 2007

Caja Mediterráneo (CAM) inauguró
el martes 17 su primera oficina en Bur-
gos, en la Avenida de la Paz, 1.Al ac-
to asistieron, entre otros, Indalecio
Mondéjar, subdirector de Expansión;
José Mª Martín,director de particula-
res centro norte;Rafael Pérez,director
de Zona Castilla y León y José Manuel
Villarreal,director de la oficina de Bur-
gos y su equipo:Ana Olga Quecedo
Del Monte y Sandrín Fleury Gutierrez.

NUEVA ENTIDAD DE AHORRO EN LA AVENIDA DE LA PAZ, NÚMERO 1

Caja Mediterráneo
inaugura oficina
en Burgos

Gente
La  reserva hidráulica de los
embalses del Estado en la cuen-
ca del Duero se encuentra al
88,5% de su capacidad total,
10,8 puntos por encima de los
niveles registrados el pasado año
por estas mismas fechas.

Los embalses  almacenan
2.433,9 hm3 de agua embalsada
frente a los 2.138,8  hm3 que

había el año anterior.
Esta semana,la reserva de agua

ha continuado aumentando a
pesar de  que a primeros de mes
comenzó la campaña de riego,que
hasta el momento se está desarro-
llando con total normalidad.

En Burgos, el pantano de
Arlanzón está al 100% de su
capacidad, mientras que el
embalse de Úzquiza, que se

encuentra al 87,46% de su capa-
cidad, almacena 65,6 hm3 frente
a los 56,2 hm3 que almacenaba
en 2006.

En Segovia, el embalse de
Pontón Alto también está  al
100%;en la provincia de León,el
embalse de Riaño está al 96,6%;
y en  la provincia de Palencia,
Camporredondo y Compuerto
están al 98,3% de su capacidad.

El pantano del Arlanzón, al 100% de
su capacidad, y el de Uzquiza, al 87%

Tomás Villanueva: “El pleno
empleo entre las personas 
con discapacidad es posible”
La Casa del Cordón acoge un congreso
nacional sobre Empleo y Discapacidad
Gente
El vicepresidente segundo de la
Junta y consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva, mani-
festó el miércoles 18 en la inau-
guración del Congreso Nacional
‘Empleo y Discapacidad’ que “el
pleno empleo es posible y debe
ser una realidad y también el ple-
no empleo entre las personas
con discapacidad”.

Villanueva destacó que este
objetivo sólo será posible con la
colaboración y el esfuerzo de
todos y cada uno de los agentes
que intervienen en el mercado
de trabajo. “Estamos convenci-
dos de que la clave está en la
apuesta por la normalidad y por
la mejora de la empleabilidad de
las personas con discapacidad,
porque estas personas son recur-
sos humanos productivos, son
población activa”.

El consejero insistió en la
necesidad “de hacer hincapié en

una formación para el empleo de
las personas con discapacidad y
en el apoyo necesario para su
adaptación al puesto de trabajo,
pero siempre teniendo como
referente la propia demanda del
mercado de trabajo”.

Sobre el empleo protegido, a
través de los centros especiales
de empleo -153 en la actualidad-,
Tomás Villanueva señaló que en
la presente legislatura ha crecido
un 42%.“De 1.079 puestos de tra-
bajo que había en el año 2003,
hemos pasado a unos 3.000 des-
tinados a personas con alguna
discapacidad”.

El Congreso Nacional ‘Empleo
y Discapacidad’ reúne hasta el
viernes 20 en la Casa del Cordón
a cerca de 300 expertos proce-
dentes de las distintas comunida-
des autónomas que debaten
sobre las nuevas herramientas
para la inserción laboral en el
marco de la Economía Social.

■ El miércoles 25 de abril finaliza
el plazo para la presentación de
candidaturas al I Premio Provin-
cial Joven Empresario de Burgos,
organizado por la Asociación de
Jóvenes Empresarios y patrocina-
do por la Diputación Provincial.La
convocatoria está abierta a empre-
sarios que a 31 de diciembre de
2006 no sobrepasen los 35 años
de edad y su empresa lleve al
menos tres años de actividad.

El día 25 acaba el plazo
para optar al Premio
Provincial de AJE

EMPRESA

■ Hasta el próximo 29 de mayo,
todos aquellos niños y niñas que
lo deseen, nacidos entre 1995 y
1998, ambos inclusive, pueden
presentar su solicitud para partici-
par en las Colonias de Verano de
Cajacírculo.Los turnos se desarro-
llarán durante el mes de julio,del 2
al 16, y del 17 al 31, en tres desti-
nos de la costa Mediterránea:
Tarragona,Cambrils y el Delta del
Ebro.

Abierta la inscripción
de las Colonias de
verano de Cajacírculo 

HASTA EL 29 DE MAYO



Salamanca se ha
convertido en la
sede mundial del
Jamón

Gente
Esta semana el presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera, y el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, inauguraban en
Salamanca el VI Congreso
Mundial del Jamón. Un certa-
men que ha congregado a más
de 600 personas y que sirvió
como excusa al presidente de
la Comunidad para destacar la
importancia y el peso que el
sector agroalimentario tiene
en la Comunidad. Destacó el
presidente que ésta es la “pri-
mera industria de la Comuni-
dad”, que tiene “más de 3.000
empresas y 36.000 emplea-
dos”. Con respecto a la situa-
ción de la industria chacinera
apuntó que se ha moderniza-
do y es competitiva. En este
sentido se pronunció el minis-
tro Caldera apuntando que
esto se demuestra con “el
aumento que han experimen-
tado las exportaciones”.

Herrera y Jesús Caldera
destacan el buen ritmo de
la industria chacinera

TC-ACAL fleta
autobuses para
acudir a las
campas de Villalar

Gente
Ante la celebración el lunes 23
de Abril del Día de la Comuni-
dad,TC-ACAL hace un llama-
miento a la población burgale-
sa a acudir a las campas de
Villalar de los Comuneros a
celebrar de forma reivindicati-
va y festiva el Día de Castilla.

Con objeto de facilitar los
desplazamientos a esta locali-
dad, desde Tierra Comunera-
alternativa por Castilla y León
(TC-ACAL) se han contratado
autocares para facilitar el tras-
lado de los burgaleses que lo
deseen, desde Burgos, desde
Aranda de Duero, Miranda de
Ebro y Briviesca a Villalar de
los Comuneros el próximo 23;
los billetes pueden retirarse en
Burgos en Fotocopias Trazos
(c/ Vitoria, Gamonal), Fotoco-
pias T2 (El tinte) (c/San Pablo,
Zona Sur) y en la sede burgale-
sa de TC (c/Valdemoro nº 1
bajo -Fuentecillas-).

Los billetes pueden
adquirirse en la sede del
partido y en varias tiendas

Gente
Pasaban dos minutos de la una de
la tarde del martes 17 de abril,
cuando el presidente del Congreso
de los Diputados, Manuel Marín,
daba el pistoletazo de salida en la
recta final de la reforma del
Estatuto de Autono-mía de Castilla
y León.Una reforma,según apuntó
en la primera intervención del día
el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, “profunda, ambi-
ciosa, sólida, moderna, construida
por todos con vocación de servicio
y que refleja nuestras señas de
identidad, pero que respeta la
Constitución y los intereses de
España”.Afirmó Herrera que “éste
es el auténtico punto de encuentro
de la gran mayoría de los castella-
nos y leoneses y que pocos se sen-
tirán excluidos”. El portavoz socia-
lista,Ángel Villalba que no escatimó
en elogios para el nuevo texto y

para el “consenso”con el que se ha
elaborado apuntó que con la
nueva norma Castilla y León entra
“en un plano de igualdad con el
resto de comunidades autóno-
mas”. El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,en su
argumentación para ofrecer el res-
paldo del PSOE a la reforma,apun-
tó que Castilla y León “han sido dos
regiones tradicionalmente olvida-
das en el progreso” de España y
que con el nuevo texto “será una
comunidad que pueda aprovechar
al máximo sus oportunidades”.
Destacó al respecto que la reforma
apuesta por la Constitución,por la
convergencia con España y la

Unión Europea y la cohesión terri-
torial dentro de sus límites.
Aunque Zapatero no especificó el
apoyo para que la Comunidad ges-
tione la Cuenca del Duero, sí lo
hizo para elaborar un “plan pluria-
nual de convergencia que anule la
discriminación entre provincias”.
Los elogios continuaron en el
turno del portavoz popular, José
Antonio de Santiago Juárez, quien
además solicitó que “el consenso y
diálogo” que ha reinado en la
Comunidad, se mantenga en el
debate ahora en el Congreso.En la
misma línea de “respeto” a la
Comunidad abogó la diputada
popular Soraya Sáenz de
Santamaría, quien además pidió a
Zapatero que “favorezca”más a “su
Comunidad”.

296 votos a favor y 6 absten-
ciones: B.N.G que reivindicó
Treviño e I.U, que catalogó el
proceso de “oscuro” y la refor-
ma de poco “ambiciosa”, de ahí
que hayan presentado 80
enmiendas.

La reforma del Estatuto pasa con el máximo
apoyo la primera prueba en el Congreso
Populares y socialistas se deshacen en halagos para el nuevo texto. “Moderno,
ambicioso”, con “vocación de servicio” y que refleja “las señas de identidad”.

Una nutrida representación de castellanos y leoneses apoyaron con su presencia la presentación de la Reforma.

Herrera, Villalba y De Santiago Juárez conversan con el presidente.

“Éste es el
auténtico punto

de encuentro de la
gran mayoría de
los ciudadanos y

pocos pueden
sentirse excluidos”

Juan Vicente Herrera
Pte. Junta Castilla y León

“Esta propuesta es
buena para Castilla

y León y para
España” y “zanja

las diferencias
competenciales”

Ángel Villalba
Portavoz PSOE. Cortes CyL

“Castilla y León
han sido dos

regiones
tradicionalmente
olvidadas en el

progreso de
nuestro país”

José Luis Rodríguez Zapatero
Pte. del Gobierno

“Confío en que
trabajen por

reforzar todo lo
que une y olvidar

las diferencias que
nos separan”

J. A. de Santiago-Juárez
Portavoz PP. Cortes CyL

Salvo el BNG e IU,
todos los grupos

apoyaron la reforma
del Estatuto, “fruto

del consenso”

CASTILLA Y LEÓN
Del 20 al 26 de abril de 2007
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J. V.
El presidente del Gobierno regio-
nal y candidato a la Junta, Juan
Vicente Herrera,explicó el jueves
19 en la clausura del Foro de
Hacienda, la política fiscal y eco-
nómica que llevará a cabo en la
próxima legislatura si gana las
elecciones autonómicas del 27
de mayo.Herrera avanzó que uno
de los ejes principales del progra-
ma del PP para Castilla y León se
sustenta en las ventajas y benefi-
cios económicos para los ciuda-
danos.“Es una política fiscal adap-
tada a las necesidades de las per-
sonas y familias, y los próximos
cuatro años mantendremos los
beneficios iniciados en este man-
dato con la eliminación del
impuesto de sucesiones”, dijo el
presidente de la Junta.

Herrera apuntó que la actual
política económica de la Junta,
“que ha generado empleo y desa-
rrollo”, se ha basado en criterios
de estabilidad presupuestaria,
transparencia del gasto público y
eficiencia en la gestión.

El actual presidente del
Gobierno regional desglosó una
batería de medidas fiscales hasta
2011 si consigue el respaldo de

los ciudadanos: supresión del
impuesto de donaciones entre
familiares directos;beneficios por
nacimiento, adopción y familia
numerosa; exención del impues-
to sobre patrimonio en aquella
vivienda habitual cuyo valor no
supere los 300.000 euros; y la

rebaja de un punto en el tramo
autonómico del impuesto de la
renta.

Además, Herrera también pro-
metió nuevos beneficios fiscales
a los jóvenes para el acceso a la
vivienda,eliminación del impues-
to que grava la hipoteca en la pri-

mera vivienda, ayudas al alquiler
y la eliminación de todos los
impuestos que gravan la adquisi-
ción de la primera vivienda en el
mundo rural. “Las políticas de
hacienda son la clave para el cre-
cimiento de la sociedad y de la
Comunidad”,subrayó Herrera.

Intervención del presidente Juan Vicente Herrera en el Foro de Hacienda celebrado en Burgos.

Los beneficios fiscales, eje transversal
de la política de Herrera hasta 2011
El presidente de la Junta promete beneficios fiscales si renueva mandato: supresión del
impuesto de donaciones y apoyo a familias numerosas, entre otras medidas económicas

“La España
imposible de la
financiación”

El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, calificó de ‘España
imposible’ el modelo iniciado por el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y del Estatut de Catalu-
ña en materia de financiación  au-
tonómica, y apostó por un siste-
ma de fondo de compensación in-
terterritorial en donde participen las
17 autonomías. “El modelo de fi-
nanciación de las Comunidades Au-
tónomas debe realizarse por con-
senso de todas, evitando en todo
momento las negociaciones bilate-
rales, porque estas circunstancias
esconden privilegios”, aseveró He-
rrera.

El presidente de la Junta insistió
en la idea de “mejorar el modelo
para todos y no para unos pocos,
porque el elemento de la población
que establece la norma catalana es
inaceptable”.

Por su parte, el responsable del
Gobierno regional y del Partido Po-
pular en la Comunidad Autónoma
abogó por una redistribución esta-
tal en base a las necesidades de
cada territorio y articulada en el fon-
do de compensación interterritorial.

La perdida de los fondos estruc-
turales procedentes de Bruselas fue
otro de los asuntos tratados en el
Foro de Hacienda.“Son necesarios,
nuevos y urgentes compromisos
de Zapatero con Castilla y León”,
concluyó Herrera.

J. V.
La responsable de la cartera de
Hacienda del Gobierno regional,
Pilar del Olmo, realizó balance de
la economía en Castilla y León en
la celebración del Foro de
Hacienda, que tuvo lugar el jue-
ves 19.Del Olmo destacó las bue-
nas variables económicas que
registra la Comunidad en térmi-
nos poblacionales, de empleo y
desarrollo. En este sentido, la ten-
dencia de crecimiento del PIB -
Producto Interior Bruto de Casti-
lla y León- es superior al 3% a lo

largo de la legislatura, alcanzando
el 3,7% de desarrollo en 2006.

Lo mismo sucede con el
número de empleados, con una
población de ocupados en la
Comunidad de 108.000 personas
más en los últimos cuatro años,
de los cuales el 68% corresponde
a mujeres.La tasa de paro se sitúa
en el 7,4%, un punto por debajo
de la media española.

Respecto a la población,la ten-
dencia es a aumentar. La evolu-
ción del último periodo 03-06 ha
sido de 35.000 habitantes más,

debido al aumento de la inmigra-
ción en el territorio y al incre-
mento de la natalidad.

El nivel de convergencia con
Europa también registra un dato
positivo próximo al 95%, aunque
la consejera de Hacienda destacó
que Castilla y León afrontará a
partir de ahora el reto del rebaje
de los fondos europeo.“Vamos a
perder 500 millones de euros al
año,aunque la Junta ya ha prome-
tido compensar al sector agrario,
uno de los grandes perjudica-
dos”,subrayó Del Olmo. La consejera Pilar del Olmo durante la presentación del balance.

Crecimiento sostenido de la
economía en la actual legislatura
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, recalcó el importante
desembolso presupuestario en gasto social en estos cuatro años



Histórico triunfo del CD Tenis de Mesa 11
Burgos que asciende a División de Honor

TENIS DE MESA FEMENINO

Gente
La Diputación Provincial de Bur-
gos y la judoka Esther San Miguel
han firmado un convenio de cola-
boración para el patrocinio y pro-
moción de diversas actividades or-
ganizadas y promovidas por el Ins-
tituto para el Deporte y la
Juventud (IDJ) durante 2007.

Por medio de este convenio,
la judoka se compromete a pro-
mocionar y difundir la imagen del
instituto llevando el logotipo en
las competiciones donde partici-
pe. Además, acudirá a cuantos
eventos deportivos organice y
promueva la Diputación e infor-
mará al IDJ y elaborará una memo-
ria del proyecto y del plan de ac-
tuación llevado a cabo.

A cambio, Esther San Miguel,
ganadora este año de la medalla
de bronce en el Campeonato de
Europa de Belgrado, recibirá

18.000 €, al igual que el atleta
arandino Juan Carlos Higuero tras
lograr el oro en 1.500 m. en  Bir-
mingham.

La judoca Esther San Miguel llevará el
nombre de la provincia por el mundo
La Diputación ha firmado un convenio por el cual la deportista
recibirá 18.000 € a cambio del patrocinio de la Diputación

DIPUTACIÓN
Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª Nac. Fem. Big Mat Fontecha - Oviedo Moderno J. M. Sedano 12.00 D
3ª Div. G-VIII Burgos B - Benavente Tardajos 18.00 D
Reg.Afic. G-A Lermeño - Las Navas Arlanza 17.00 S

Gª Arandina - Burgos Promesas El Montecillo 17.00 S
Mirandés B - Deportivo Arenas Anduva 17.00 D

Prov.Afic. G-Titulo Ptvo. Salas - CF Briviesca San Isidro 18.00 S
CD Belorado -  Vadillos CF El Calvario 17.00 D
CD Raudense - Alcázar CD Los Nogales 18.00 D

Prov.Afic. G-7º-12º Univ. de Burgos - UD Trespaderne J.L. Preciado 17.00 S
Montija CF - CD Gamonal Los Robles 17.30 S
CD Quintanar - CD Villadiego Quintanar de la S. 17.30 S

Prov.Af.G-13º-16º CD Casco Viejo - AD Pradoluengo José García 17.00 S
CD Alba Castellae - CD Juventud A. Juez Ortiz 12.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Div. B Norpetrol Briviesca - Arroyo M.de Briviesca 19.30 S
BALONCESTO
Liga femenina Arranz Jopisa - Perfumerías Avda. El Plantío 20.45 V
1ª Div. Fem. Univ. de Burgos - Arxil Ptvo. Univ. 18.30 S
1ª Div. Masc. Juventud de Círculo - San Andrés J. L.Talamillo 20.30 S
Balonc. adaptado Montur El Cid - Badalona J. L.Talamillo 18.00 S
VOLEIBOL
Superl. Femenina UBU - Patricia Menorca El Plantío 18.00 S
TENIS MESA
Superd. masc. C. Burgos TM - Borges Group Val C.C. Río Vena 18.30 S
Superd. masc. CyL es Vida - Borges Park C.C. Río Vena 18.30 S
WATERPOLO
1ª Div. G-Norte Maniplastic Castellae - Univ.Navarra San Amaro 14.30 S

ESPECIAL BALONCESTO
Tarragona-Autocid/Arranz Jopisa-P.Avda. 20.30 h. Viernes
VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA
UBU - Patricia Voley El Plantío 18.00 h. Sábado
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B G-II
Baracaldo - Burgos CF 20.00 Sábado

Esther San Miguel y el presidente de la Diputación, Vicente Orden Vigara,
en la firma del convenio el lunes, 16 de abril.

El pasado sábado, 14 de abril, el Club Deportivo TM 11 Burgos, entrenado y
presidido por Carmen Alonso, logró hacer historia. Por primera vez un equi-
po femenino de tenis de mesa conseguía el mejor éxito cosechado hasta
ahora: ascender a División de Honor, categoría de plata del tenis de mesa
español. Formaron el equipo las burgalesas Natalia Pascual,Verónica de las
Heras, Elena Llorente y Vanesa de la Fuente y la jugadora china Wang Na.

Villa Sport Bar África - Trompas Rover* Cuzcurrita
Virutas CF - New Park Pampliega
Bar Bárcena - RU Valle Transportes Tano Cavia
Aceitunas González Barrio - Canutos Bar Tirol Cuzcurrita
Villanueva Land Rover - Hormigones Temiño Pérez Villanueva Río Ubierna
Verbenas CF - CD Yagüe Cavia
Campezo Arranz Acinas - Big Bolera Taladras Olmos de Atapuerca
Cristalerías Luysan - Centro Argentino Frandovinez
SD Emperador Areniscas - Peluquería Eku’s* Villaquirán
Deportivo Trébol - Doña Santos* Zalduendo
Birras Bar Equus - Fudres Tele Computer Zalduendo
Bigotes CF - Peña San Juan del Monte Zalduendo
Empalmada - CD Deportivo Burgalés Quintanilla Río Pico

Todos los partidos se juegan el domingo, 22 de abril a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 21 a las 17.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

CW Castellae-
Navarra, sábado
a las 14.30 h.
Gente
El CW Maniplastic Castellae se ju-
gará este sábado la cuarta plaza
de la clasificación en su último
partido de liga ante el WP Nava-
rra, a partir de las 14.30 horas
en las piscinas de San Amaro.Aún
así depende del resultado del en-
cuentro entre el propio Nava-
rra contra el Askartza el domin-
go.Será un encuentro duro y más
después del largo parón por las
festividades de Semana Santa.
Además es duda Lani,que sufre
fuertes molestias musculares en
el cuello, lo que supondría una
baja importante.

WATERPOLO

DEPORTES
Del 20 al 26 de abril de 2007
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José Luis López
-¿Cómo califica a Miguel Án-
gel Portugal como entrenador?
-Es un buen conocedor del fútbol.
No sólo del fútbol doméstico si-
no del fútbol internacional.Es un
experto y siempre ha tenido ambi-
ción por llegar a lo más alto.Ade-
más, Miguel Ángel Portugal se
ha preparado muy bien y tiene las
mejores cualidades para ser un
buen entrenador.
-Al principio se le cuestionó en
Santander, pero
su trabajo ha si-
do muy positi-
vo. 
-Eso le pasa a mu-
cha gente y a mu-
chos entrenado-
res que tienen un
inicio malo,o que
durante su trayec-
toria siempre pa-
san momentos de dificultades.Por-
tugal ha sabido superarlo y además
se ha ganado el respeto de todos,
que es lo más importante.
-¿Cuál cree que es la clave de
la racha positiva del Racing?
-Ha ido ensamblando el equipo.Ha
ido coordinando las líneas,ha ele-
gido los mejores jugadores y ha
aplicado las mejores facultades que
debe tener un entrenador  para ir
haciendo un equipo.
-Ha sacado buen rendimiento
a los futbolistas. 
-Sí,claro.Tiene jugadores expertos,
con gran profesionalidad,que son
muy competitivos.También tiene
chicos jóvenes con un gran por-
venir y esa mezcla le está dando un
buen resultado al Racing.
-Acerca de Zigic, ha sido un
gran acierto para el club. 

Para el Racing de Santander ha si-
do un hallazgo encontrar un hom-
bre de esas cualidades y si lo tras-
pasan será para el bien del juga-
dor y del club. En el mercado
sondearán para encontrar al hom-
bre que le pueda sustituir con ga-
rantías.
-Del denominado fútbol del
Norte esta temporada sólo se
salva el Racing. 
-Creo que hoy no hay fútbol ni del
norte ni del sur.El fútbol tiene ras-

gos comunes en to-
dos los lugares. Si
hablamos de los
clubes del norte de
la península,sin du-
da,el Racing tiene
un sobresaliente.
-Con el trabajo
que está hacien-
do ‘Portu’ en San-
tander le pueden
salir muchas no-

vias en el fútbol. 
-Los entrenadores valen por lo que
su equipo haga.Se ha revaloriza-

do mucho Miguel Ángel.Está en un
momento cumbre de su carrera,lo
debe aprovechar y además quien
lo fiche se llevará un entrenador de
solvencia y de garantía.
-Usted le conoce bien y se pue-
de decir que ‘Portu’ es un hom-
bre que es-
tudia el fút-
bol. 
-Lo conozco
desde hace
muchos años.
Compartimos vestua-
rio en la época de juga-
dores en el Real Madrid
y luego hemos trabajado
juntos en la cantera del Real
Madrid con distintas responsabi-
lidades.En el plano personal nos
llevamos muy bien, tenemos mu-
chos puntos en común y le deseo
lo mejor.Tomó la decisión de ir al
Racing de Santander, le ha salido
bien,me alegro y le felicito.
-Ustedes tienen caracteres pa-
recidos. Mantuvo ‘Portu’ tran-
quilidad en los momentos du-

ros y usted también es un hom-
bre sin sobresaltos. 
-En el fútbol es difícil mantener la
calma,pero ha demostrado hechu-
ras,paciencia y tranquilidad que
también son virtudes muy impor-
tantes en el fútbol.
- Por último, ¿cómo ve la situa-
ción del Burgos CF?
-Pues le pasa lo mismo que a  Sala-
manca.Paciencia y seguro que en

un momento determinado esta-
rá arriba.Segunda División

es la categoría que
merece.

VViicceennttee  ddeell  BBoossqquuee  hhaa
ssuummaaddoo  mmááss  ddee  3300  aaññooss  eenn

eell  RReeaall  MMaaddrriidd  ccoommoo
jjuuggaaddoorr  yy  ttééccnniiccoo..  UUnn  tteerrcciioo

ddee  llaa  vviiddaa  ddeell  pprrooppiioo  cclluubb..
NNaacciiddoo  eell  2233--1122--11995500  eenn

SSaallaammaannccaa,,  ddeessttaaccóó  ccoommoo
ggrraann  jjuuggaaddoorr  yy  ccoommoo

eennttrreennaaddoorr  ggaannóó  eenn  33  aaññooss  22
CCooppaass  ddee  EEuurrooppaa,,  uunnaa
IInntteerrccoonnttiinneennttaall,,  uunnaa

SSuuppeerrccooppaa  ddee  EEuurrooppaa,,  22
LLiiggaass  ddee  EEssppaaññaa  yy  uunnaa

SSuuppeerrccooppaa  ddee  EEssppaaññaa..  LLaa
nnoovveennaa  CCooppaa  ddee  EEuurrooppaa  llaa

ggaannóó  ccoonnttrraa  eell  BBaayyeerr
LLeevveerrkkuusseenn  eenn

22000022  eenn
GGllaassggooww..

EElleeggiiddoo  ppoorr
llaa  UUEEFFAA

mmeejjoorr
eennttrreennaaddoorr
ddee  EEuurrooppaa

22000022..

“Portu tiene las mejores cualidades
para ser un buen entrenador”

Las jornadas las abrieron el técnico del Racing de Santander Miguel
Ángel Portugal y su segundo Fede Castaños. Deportes Autóctonos
con una exposición en Big Bolera, esquí con la estación de Formigal
y una exposición en Económicas permanecen abiertas al público.

El martes 24, audiovisual en el salón 2 de Caja Burgos Avda. Canta-
bria con Félix Castrillo ‘Filipo’ y la expedición al Cho Oyu (20.15 h.).
El miércoles 25, tenis de mesa (10.30 h.) en la Sagrada Familia.Mesa
redonda del fútbol en el salón Cajacírculo, Pza. de España (20.15 h.).

El jueves 26 en la Casa del Cordón charla y carrera deportiva del
campeón de Europa de 1.500, Juan Carlos Higuero (20.30 h.). La
Gala del Deporte se celebrará en Las Quemadas el viernes con la
presencia del pte. del Comité Olímpico Español,Alejandro Blanco.

XI JORNADAS DEL DEPORTE BURGALÉS

Las jornadas concluyen con la Gala del Deporte el viernes día 27 en Las Quemadas

“El Burgos CF
merece estar 
en Segunda

División; necesita
paciencia para
llegar arriba”

| ENTREVISTA -PUBLICADA EN NÚMERO 1 BURGOS- Vicente del Bosque | Entrenador de fútbol



Los mayores de 65
años representan el
20,8% de la población
burgalesa
Más de 76.000 personas en la provincia de Burgos
tienen 65 años o más. Cerca de 30.000 residen en
el municipio de Burgos. Más de 10.000 superan la
edad de 85 años.

La provincia de Burgos cuenta con
una población de 76.010 personas
con 65 años o más, según el Padrón
Municipal de Habitantes a 1 de
enero de 2006. Esta cifra represen-
ta el 20,8% de la población total,
363.874 habitantes.

El número de mujeres con estas
edades supera considerablemente
el de hombres, 43.233 frente a
32.777. 

En el municipio de Burgos, las
personas con 65 años y más son
29.973, lo que representa un
17,25% de la población censada,
que se eleva a 173.676. 

La Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León cuenta con una población
de más de 570.310 personas con
65 o más años (padrón 2006), de
las cuales un 40,2% vive en munici-
pios de menos de 2.000 habitantes.

De la realización de actividades
dirigidas específicamente a perso-
nas mayores se encargan, según
datos de la Junta referidos al año
2006, 2.213 entidades en Castilla y
León. 

Consciente de esta realidad y en
el marco de la Planificación Regio-
nal, el Gobierno regional ha orien-
tado su actuación en el área de ma-
yores a la mejora de su calidad de
vida en base a objetivos que facili-
ten un envejecimiento positivo me-
diante programas de prevención y
de desarrollo personal; a potenciar
su participación en todos los ámbi-
tos de la vida, con especial inciden-
cia en las relaciones entre genera-
ciones y en la promoción de
actitudes solidarias hacia este co-
lectivo; a favorecer su permanencia
en su entorno social, proporcio-

nando los recursos comunitarios
que les permitan mantener niveles
adecuados de calidad de vida; y a
garantizar un alojamiento digno y
adaptado a sus necesidades, facili-
tando la atención residencial ade-
cuada.

RECURSOS COMUNITARIOS Y 
RESIDENCIALES
Para ello dispone de una serie de
recursos comunitarios de preven-
ción, ocio, cultura y par ticipación
entre los que destacan los centros
de día; el programa Interuniversi-
tario de la Experiencia, desarrolla-
do por la Gerencia de Servicios So-
ciales en colaboración con las
Universidades públicas y privadas
de Castilla y León; el Club de los 60
que cuenta con más de 161.432
socios (año 2006); y el Programa
de Desarrollo Comunitario y anima-
ción sociocultural de la Confedera-
ción Regional de Jubilados y Pen-
sionistas de Castilla y León.  

También cuenta con recursos de
atención a personas mayores de-
pendientes en el ámbito familiar y
comunitario, tales como ayuda a
domicilio y teleasistencia, estancias
diurnas, servicios de respiro fami-
liar, y recursos residenciales.

Mayores en la biblioteca de un hogar de la Tercera Edad en la capital burgalesa
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AMBOS
SEXOS VARONES MUJERES

TOTAL 363.874 183.355 180.519

0 -4 AÑOS 14.790 7.664 7.126

5-9 14.418 7.406 7.012

10-14 14.833 7.613 7.220

15-19 17.287 8.928 8.359

20-24 21.389 11.052 10.337

25-29 27.267 14.328 12.939

30-34 28.684 15.122 13.562

35-39 28.599 14.995 13.604

40-44 28.809 14.925 13.884

45-49 27.655 14.727 12.928

50-54 23.598 12.654 10.944

55-59 21.674 11.437 10.237

60-64 18.861 9.727 9.134

65-69 16.235 7.962 8.273

70-74 18.814 8.713 10.101

75-79 17.346 7.522 9.824

80-84 13.270 5.315 7.955

85 Y MÁS 10.345 3.265 7.080

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León. INE. Padrón 2006.

Población por edad (grupos quinquenales) según
sexo. Provincia de Burgos. (a 01/01/2006)

Cobertura residencial
Castilla y León es la comunidad autónoma que actualmente cuen-
ta con la mejor tasa de cobertura de plazas residenciales de toda
España: 6,59% sobre población mayor de 65 años y 6,75%.

La Gerencia de Servicios Sociales dispone de 6.020 plazas pro-
pias y concertadas, que sumadas a las de otras entidades públicas
o de entidades sin ánimo de lucro suponen un 65% del total de
plazas residenciales (37.321 plazas y 607 centros en 2006).

Según datos del Libro Blanco, el 65% de las plazas de Castilla
y León estaban adaptadas en el año 2004 para atender a perso-
nas dependientes, frente a un 60% de media en España. En
Castilla y León prácticamente se duplica la cobertura media de
plazas adaptadas de España, con una tasa del 4,11% frente al
2,22% de media nacional.

La provincia de Burgos cuenta en la actualidad con 76 centros
residenciales y 5.415 plazas, contabilizando públicas y privadas.

Gen te



El 15 de diciembre de 2006 se publicó en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley
39/2006, de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las personas en situación de
dependencia, más conocida como Ley de De-
pendencia. 

Reguladora de las condiciones básicas de
promoción de la autonomía personal y de aten-
ción a las personas en situa-
ción de dependencia median-
te la creación de un Sistema
para la Autonomía y Atención
de la Dependencia (SAAD),
en el que colaboran y par ti-
cipan todas las administra-
ciones públicas con compe-
tencias en la materia, la Ley
de Dependencia  establece
que durante el año 2007 ten-
drán derecho a prestaciones
las personas en situación de
gran dependencia, enten-
diendo por tal a las personas
con pérdida total de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, que necesitan:

• Apoyo continuo e indispensable (no
pueden permanecer solos).
• Apoyo generalizado para la realización de
las actividades básicas (cuidado personal,
actividades domésticas básicas, movilidad
esencial, reconocer personas y objetos,
orientarse, entender y ejecutar órdenes o

tareas sencillas).
A partir de 2008, la Ley de Dependencia cu-

brirá también progresivamente la atención de
personas con menor grado de dependencia,
hasta concluir la implantación del sistema en
2015.

De acuerdo con el estudio ‘Las personas
con dependencia en Castilla y León’, realizado

por Antonio Jiménez Lara
con datos de la Encuesta
sobre Discapacidades, Defi-
ciencias y Estado de Salud
de 1999 (EDDES 99), la po-
blación dependiente estima-
da residente en domicilios
familiares en Burgos ascien-
de a 19.093 personas, de
las que 15.594 tienen 65
años y más. A estas cifras
habría que añadir las perso-
nas con discapacidad para
las actividades de la vida
diaria que viven en aloja-

mientos colectivos, tales como residencias de
mayores, centros de atención a personas con
discapacidad, hospitales de larga estancia,
etc.

LEY AUTONÓMICA
El pasado 21 de marzo, la Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de Familia e
Igualdad de Opor tunidades, firmó con CCOO,

UGT y CECALE un acuerdo en el que se sientan
las bases de la futura Ley de servicios sociales
y atención a la dependencia de Castilla y León.

El acuerdo recoge que la futura ley autonó-
mica, reconociendo el derecho de las perso-
nas dependientes, establecerá una serie de
"prestaciones esenciales" que configuran una
red de utilización pública que integra, de forma
coordinada, centros y servicios públicos y pri-
vados.

Este sistema público será definido como
universal, obligatoriamente ofer tado por las
administraciones públicas y garantizará el
acceso y la cobertura, sin que quepa estable-
cer límites de disponibilidad para las prestacio-
nes, respondiendo así a la corresponsabilidad,
cooperación y actuación conjunta con el
Estado, tal y como se recoge en la Ley de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia.

Entre estas prestaciones esenciales se in-
cluirán las ayudas básicas para la atención de
necesidades de subsistencia urgentes (ingre-
sos mínimos de inserción -IMI-, ayudas ante si-
tuaciones de emergencia o urgencia social),
las medidas para la protección de menores en
situación de riesgo o desamparo, así como
todas las previstas en la legislación estatal. A
través de este acuerdo, la Junta de Castilla y
León garantiza expresamente la efectividad,
cumplimiento y plena integración de los dere-
chos que deriven de dicha legislación estatal.
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La población dependiente estimada residente en domicilios familiares en Burgos
asciende a 19.093 personas, de las que más de 15.000 tienen 65 años y más

La Ley de Dependencia se aplicará
de forma progresiva hasta 2015

A partir de 2008,

la Ley cubrirá 

progresivamente a 

personas con

menor grado de

dependencia

Gen te

La audición tiene una gran importancia
para las relaciones con otras personas.
Oír las voces de los demás y los soni-
dos del ambiente que nos rodea, nos
da la sensación de estar presentes,
de vivir.

Cuando nos hacemos mayores, la
audición va empeorando; nos es más
difícil captar los sonidos cotidianos y
si no se corrige a tiempo, la persona se
irá aislando del mundo que le rodea;
perderá la información que le aporta-
ba el mundo sonoro y esta situación re-
percutirá en su estado psicológico y fa-
miliar, dando lugar a una limitación en
su vida social, aumentando su descon-
fianza e inseguridad.

Con el paso de los años se produ-
ce una serie de cambios degenerativos
en los tejidos del sistema auditivo, des-
de determinadas células del oído inter-
no hasta el área auditiva de la corte-
za cerebral. Dependiendo de la severi-
dad y de los niveles en los que se
produzcan estas alteraciones degene-
rativas varían los síntomas de los pa-
cientes y los resultados en los test y
pruebas de audición.

Por otra parte, la esperanza de vida
de la población está en constante au-
mento, de modo que cada vez las per-
sonas mayores son más numerosas y
su edad más avanzada, por lo que el
número de personas afectadas por es-
ta enfermedad está en aumento.

Desafortunadamente, la presbiacu-
sia no es curable. Sin embargo, hay
determinadas maneras de ayudar a
los pacientes a mitigar los efectos de
esta enfermedad gracias a las ‘próte-
sis auditivas’. Éstas son la solución
más eficaz y menos agresiva que per-
mite recuperar niveles auditivos nor-
malizados. Unos audífonos correcta-
mente adaptados pueden contribuir a
la rehabilitación del paciente con pres-
biacusia. Poco tienen que ver los au-
dífonos modernos con los de hace va-
rias décadas, los adelantos tecnológi-
cos que se han incorporado a ellos
son espectaculares y los resultados de
acomodación son muy positivos.
Amplifon

La presbiacusia,
pérdida de audición
asociada con la
edad avanzada
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Ejercicio, dieta y abandono del tabaco,
receta para una vejez saludable
Un estudio del INE señala que la dieta de los mayores es más saludable que 
la del resto de la población; toman más frutas, verduras, pescado y lácteos

Los principales elementos para crear unos hábitos salu-
dables en la vejez son ejercicio, dieta, abandono del
tabaco, moderación en el consumo de alcohol y control
de peso. Así se desprende de un estudio del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) sobre hábitos de vida, que
revela, entre otras conclusiones, que la dieta de los ma-
yores parece más saludable que la del resto de la pobla-
ción. Toman una mayor cantidad de frutas, verduras y
hortalizas, pescado y productos lácteos.

El mismo informe señala que actualmente existe una
persona de 65 y más años por cada cuatro en edad de
trabajar y que la esperanza de vida de las españolas

(83,2 años) es la segunda más alta de la Unión Europea.
También destaca que uno de cada tres hogares de

personas mayores tiene ingresos inferiores a 9.000
euros anuales; que su nivel de formación es principal-
mente educación primaria o inferior; que dedican tres
horas y media a los medios de comunicación y que la
causa de muerte más frecuente es la enfermedad cere-
brovascular.

Sobre la percepción que los mayores tienen de su
estado de salud, el estudio del INE indica que sólo el 38,1%
tiene una valoración positiva. Son los hombres los que con-
sideran que su salud es mejor que la de las mujeres.

Gente

La Ley de promoción de la auto-
nomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia,
o mas sencillamente, Ley de Depen-
dencia, nace con vocación de impul-
sar y actualizar el concepto de so-
ciedad democrática avanzada pro-
clamado por el preámbulo de la
constitución de 1978, de un modo
tal que, a los elementos fundamen-
tales del Estado Social, centrados
en la protección sanitaria, la educa-
ción y la seguridad social, se une
la versión más tuitiva de la política
de servicios sociales, llamados a ser
el denominado cuarto pilar del Es-
tado del Bienestar.

La Ley de Dependencia redefine
“como derecho” el principio rector
de atención hacia las personas que
no pueden valerse por sí mismas,
una labor dura e ingrata que hasta
este momento ha sido desarrolla-
da exclusivamente por las familias,
por las instituciones religiosas, por
las organizaciones caritativas no gu-
bernamentales y, sobre todo, por las
mujeres españolas, sean madres, hi-
jas, hermanas o voluntarias, quie-
nes, sin gran reconocimiento so-
cial ni compensación material, se
han encargado de la poca recono-
cida atención a los dependientes, en
no escasas veces bajo situaciones

cercanas a la heroicidad y siempre
con sacrificio de su vida profesional.

Esto es, la Ley de Dependencia
es el reflejo de la sensibilidad de las
sociedades de mayor nivel de rique-
za a unas necesidades derivadas de
problemas humanos muy claros, en
parte consecuencia de enfermeda-
des o dependencia en su sentido
más amplio, y en parte derivada del
envejecimiento.

Si somos capaces de confiar en
todos estos criterios, quizás éstos
pasen a ser realidad en no tan lar-
go plazo y las personas dependien-
tes sean recompensadas de una u
otra manera.

Laura Miguélez DIRECTORA DE LA RESIDENCIA SAN MIGUEL. FUENTESPINA.

Ley de la esperanza
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El Programa Interuniversitario de la Experiencia se desarrolla en la Universidad de Burgos desde el curso 2002-2003 y
en la sede que la Universidad Pontificia de Salamanca tiene en el Instituto Superior de Filosofía San Juan Bosco, en el
‘Padre Aramburu’, desde hace 12 años. En los Salesianos están matriculados este curso 165 alumnos. En el siguiente
artículo, la coordinadora del Programa en la Universidad de Burgos, Carmen Palmero, analiza la filosofía del Programa.
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La puesta en marcha desde el curso
académico 2002-2003 del Programa
Interuniversitario de la Experiencia de
Castilla y León en todas las universida-
des públicas y privadas de la Comu-
nidad, con la financiación de la Ge-
rencia de Servicios Sociales de la Jun-
ta, ofreció a la Universidad de Burgos
la oportunidad de contar entre sus es-
tudiantes con un nutrido grupo de
alumnos y alumnas cuya preocupa-
ción, lejos de la inquietud por encon-
trar empleo, era la de estudiar por el
placer de estudiar.

El Programa pretende acercar la
cultura como medio de desarrollo per-
sonal, incrementar la participación so-
cial de los mayores como miembros
activos de la sociedad a la que perte-
necen, facilitar el intercambio de rela-
ciones entre ellos y con otros gru-
pos intergeneracionales, y mejorar su
calidad de vida promoviendo actitu-
des solidarias y conductas activas an-
te el envejecimiento.

El Plan de Estudios cuenta con una
duración de 450 horas repartidas en
tres cursos académicos. En este tiem-
po los profesores universitarios, con
una metodología activa y adaptada
a los mayores imparten tres asigna-
turas obligatorias y tres optativas por
curso. Cada asignatura tiene una du-
ración de 20 horas. El programa de
formación se completa con numero-
sas y variadas actividades comple-
mentarias de gran interés para los
alumnos entre las que cabe destacar:

informática, inglés, psicomotricidad,
coro, teatro, conferencias, talleres,
viajes y visitas culturales. El Programa
está dirigido a personas mayores de
55 años, y no se necesita tener nin-
guna titulación académica previa. La
Universidad de Burgos oferta también
el Programa en Aranda de Duero y
Miranda de Ebro, donde se cuenta
con la colaboración de sus respecti-

vos Ayuntamientos.
Afortunadamente las personas ma-

yores por lo general, una vez finaliza-
das sus preocupaciones laborales o
familiares, demandan formación uni-
versitaria al margen de los conoci-
mientos previos y de la edad, lo que
debe enmarcarse dentro del apren-
dizaje a lo largo de la vida como fór-
mula para un envejecimiento activo

y saludable y como mecanismo de
prevención de la dependencia. Se tra-
ta de seguir actualizándose para  for-
mar parte activa de la sociedad en
la que viven. En este sentido, las uni-
versidades, más allá de sus funciones
clásicas, ofrecen ya una respuesta
adecuada y plural a esta demanda.
Así, cada curso son más los estudian-
tes inscritos en los Programas Univer-

sitarios de Personas Mayores en Es-
paña y Europa, en Castilla y León  pa-
san de 3.000 y en el caso de la
Universidad de Burgos, son ya 323 los
matriculados en el curso 2006-7. 

Al finalizar los tres cursos de forma-
ción, la satisfacción de los estudian-
tes es en general tan grande que
deciden continuar en el Programa re-
alizando asignaturas optativas y acti-

vidades complementarias. Así mismo
y como respuesta a su compromiso
personal y social se ha constituido la
Asociación de alumnos y exalumnos del
Programa en cada una de las sedes y
se han organizado distintos grupos
de voluntariado, lo que pone de mani-
fiesto su gran dinamismo y vitalidad.

Si el aprendizaje es importante, to-
davía lo es más la comunicación y
relación que se establece en el aula
entre los compañeros y con los pro-
fesores, abriendo también espacios
de encuentro con los jóvenes uni-
versitarios. Unos y otros comparten
su saber y su rica experiencia de vi-
da sin preocuparse de exámenes y
calificaciones.

El próximo 1 de junio en el Aula
Magna se celebrará un solemne y
emotivo Acto de Graduación en el que
de manos del Rector y del Gerente de
Servicios Sociales, acompañados por
profesores y familiares, se les hará en-
trega del Certificado de estudios, la
orla y se les impondrá la banda de
la Universidad.

Sólo me cabe animar desde aquí
a cuantas personas pudieran estar
interesadas en conocer más de cer-
ca el Programa a visitarnos en la
pág. web de la UBU,  www.ubu.es/es-
tudios/pie.htm, en la Gerencia de
Servicios Sociales, en Julio Sáez de
la Hoya, o llamando a los teléfonos
947-259019 y 947-258723 de  la
Facultad de Humanidades y Edu-
cación.

Carmen Palmero COORDINADORA DEL PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

El ánimo por aprender y relacionarse fomenta el
envejecimiento activo y previene la dependencia

Alumnos del Programa Interuniversitario de la Experencia de la Universidad de Burgos

La Asociación de familiares de enfermos
de alzheimer, Afabur, ha firmado un con-
venio de colaboración con la Obra So-
cial de Caja Madrid mediante el que la
entidad de ahorro aporta una cantidad
de 20.000 euros para el mantenimien-
to de sus centros de día, tanto el de
la calle Loudun, como el que se abrirá
próximamente -mayo o junio- en la ca-
lle San Julián. 

El nuevo centro, que ha supuesto
una inversión de 600.000 euros, dis-
pondrá de cuarenta plazas y ofrecerá
atención especializada, enfermería, te-
rapia ocupacional, estimulación cogni-
tiva, etc.También acogerá los talleres de
estimulación.

El nuevo centro
de Afabur
dispondrá de
cuarenta plazas
Gen te

Los problemas de audición son mucho
más frecuentes de lo que la gente cree.
Se estima que el 8% de la población su-
fre algún problema de sordera. En Es-
paña se calcula que existen unos tres
millones de personas con este tipo de
problemática. 

Según las estadísticas, más del 30%
de la población mayor de sesenta y cin-
co años sufre déficit auditivo más o me-
nos grave.

Al menor síntoma, se recomienda
acudir al especialista, ya que si se es-
pera demasiado también se deteriora
al capacidad del cerebro para interpre-
tar los sonidos y las palabras correcta-
mente.

Tres de cada
diez mayores
tienen déficit
auditivo
Gen te



Cientos de llamadas telefónicas y
ramos de flores llegaron el pasado 11
de abril a casa de Felipa Gutiérrez
López. Y es que había motivos. Cele-
braba su 107 cumpleaños y, como ya
viene siendo habitual desde hace
décadas, reunió a todos sus familiares
y amistades más cercanas para cele-
brar sus 107 primaveras.

Primero fueron a misa, en la iglesia
de San Lesmes; luego tomaron unos
pinchos en la zona -vive en la calle San
Lesmes-; y a continuación se traslada-
ron a un céntrico restaurante donde
apagó la vela que, simbólicamente,
recordaba a los presentes por qué
estaban allí. 

Su hija Casta recuerda que estaba
“muy emocionada y muy feliz”, espe-
cialmente por la compañía de todos
sus seres queridos, entre ellos Guz-
mán, su único biznieto, que le obsequió
con un precioso ramo de flores.

Felipa Gutiérrez López nació el 11
de abril de1900 en Torresandino. 

El secreto de su longevidad, según
nos confesó ella misma, se esconde en
la buena salud que, en general, ha dis-
frutado a lo largo de su más de un siglo
de vida, y al trabajo, ya que comenzó a
trabajar a los 16 años. A los 31 se
casó. Es madre de dos hijas, Casta y
Vicen, y de un hijo, Santiago. Tiene cin-
co nietas y un biznieto y hace 13 años
que se quedó viuda. 

Casta comenta que su madre lleva
una vida muy tranquila, como no puede
ser de otra forma para una señora de
107 años. Desayuna de forma ligera y
acostumbra a ver la televisión y escu-
char la radio con la ayuda de unas gafas
y de un auricular, con los que resuelve
los problemas de vista y audición que
padece.  Aunque tiene problemas de
movilidad, ello no le impide pasear por
casa y, cuando hace buen tiempo, bajar
a la calle. Tras la comida, Felipa se echa
la siesta y recibe a las amigas. Éstas ya
han anotado en la agenda la invitación
para el próximo año.
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El pasado 11 de abril, Felipa Gutiérrez López celebró su 107 cumpleaños. Lo hizo en compañía de sus
hijos, nietos y biznieto. En su casa recibió cientos de llamadas de felicitación y ramos de flores.

Felipa, la abuela de Burgos

Gen te

Felipa Gutiérrez López, en el restaurante donde celebró el día 11 su 107 cumpleaños. Su biznieto Guzmán le regaló un ramo de flores.

Mens sana in corpore sano Hay que cono-
cer qué ejercicios son los más adecuados para los mayores y
saber cómo realizarlos. Los más indicados son aquellos que
sirven para mejorar la resistencia cardiorespiratoria. Se deben
evitar esfuerzos intensos y mantener la regularidad y la cons-
tancia. Son preferibles las prácticas de larga duración, por lo
que caminar sigue siendo una de las actividades más recomen-
dables, siempre sobre terrenos llanos y, a ser posible, en com-
pañía. La natación también resulta muy beneficiosa, sobre todo
para aquellos que tienen sobrepeso o artrosis. Además relaja
los músculos, sobre todo los de la espalda, y mejora la ampli-
tud de movimientos. Por último, el Tai Chi, al ser un ejercicio ae-
róbico de baja intensidad, reduce el riesgo de caídas en perso-
nas con osteoporosis.

Ni un día sin lectura
Es innegable que un buen libro es una de las me-
jores distracciones para el tiempo libre. La
buena literatura es atemporal y apta para todos
los públicos, pero también es cier to que hay
ejemplares que pueden gustar más a un sector
que a otro. 

Recomendamos el título La Abadesa. María, la
Excelenta, un libro de la vitoriana Toti Martínez
de Lezea que puede gustar mucho a las perso-
nas mayores. 

Una novela histórica que transcurre a princi-
pios del siglo XVI entre las provincias de Ávila y
Bilbao, y que comienza con el descubrimiento
por una joven abadesa de su ascendencia real. 

No tiene muchas páginas, la letra es bastante
grande y está  escrito con una prosa ágil, por lo
que resulta muy cómodo de leer. 

De cuaquier forma lo más importante sigue
siendo mantener la curiosidad y el interés por
aprender, y la lectura es, sin duda, una de las
mejores formas de lograrlo.

Hay vida más allá de las cartas Es divertido, emocionante y lo
mejor de todo es que ocupas tu tiempo en compañía, pero además de la brisca, al mus,
al tute, al subastado..., existen otros muchos juegos de mesa en los  que el
entre- tenimiento es similar, pero se cambia de rutina. 

La propuesta es el Numberkub. Hay muchas versiones
s o b r e éste y cualquiera de ellos puede ser

válido. 
Su estrategia es similar al juego del
chinchorro con los naipes (se trata de
hacer escaleras de colores o de nú-
meros), pero se juega con fichas
que se asemejan a las del dominó.
Pueden jugar de dos a cuatro per-

sonas.      ¡A jugar!



Corría el año 1976 cuando las Campas de
Villalar comenzaron a albergar a gentes
convocadas por distintos colectivos para
reclamar la autonomía de Castilla y León.
En sus orígenes, y según desvela el escrito
"Fuerzas políticas en el proceso autonómi-
co de Castilla y León 1975 - 1983", hubo
años en los que se congregaron más de
200.000 personas. 

Símbolo del regionalismo, las Campas de
Villalar, poco a poco, y año a año, han ido
cambiando de aspecto y ampliado la recep-
ción ideológica de los visitantes. Ya el año
pasado, 2006, se presumió como una jor-
nada que pasaría a la historia por ser, en su
treinta cumpleaños, la primera convocato-
ria en las que las principales fuerzas políti-
cas  y sociales de la Comunidad Autónoma
se unieron en torno al principal símbolo de
“nuestra conciencia regional”. Un día para
la ilusión y para la unidad; una jornada en

la que de forma consen-
suada los políticos hicie-
ron una declaración de
principios comunes por el
futuro de Castilla y León
y los Castellanos y Leone-
ses. 

Llegó 2007, y a la vuel-
ta de la esquina está la
celebración del Día de la

Comunidad. Otra jorna-
da histórica gracias al
consenso, y al diálogo
entre las fuerzas políti-
cas mayoritarias de la
Comunidad. Llega el 23
de abril de 2007 y lo hace
con la tercera reforma
del Estatuto de Autono-
mía. Una modificación

que legislativamente situará a la Comuni-
dad en el lugar que se merece y que la
dotará de instrumentos para un autogo-
bierno “útil e integrador”.  Un texto que
por primera vez no “concibe a Castilla y
León como el simple agregado de sus pro-
vincias, sino como una comunidad histó-
rica y cultural capaz de identificar, valorar
y respetar sus más profundas raíces” -
Juan Vicente Herrera, presidente de la
Comunidad-. Un documento que recoge y
respeta las señas y símbolos de identidad
de las dos regiones históricas que confor-
man la Comunidad. Una norma en defini-
tiva de la que “muy pocos quedan exclui-
dos” y que será protagonista en la trigési-
mo primera fiesta en las Campas de Villa-
lar. El 23 de abril es un día conmemorativo
y también reivindicativo de la capacidad de
autogobierno para ejecutar un proyecto
dentro del conjunto de la nación.

La Reforma del
Estatuto de

Autonomía marca
la celebración del

Día de la
Comunidad

La victoria de un
pueblo que recupera

su entidad



Y con ésta ya van cinco las ubica-
ciones diferentes que ha tenido la
entrega del Premio Castilla y León.
Hasta hace cuatro años, y desde
que se creará en 1984, el Premio
Castilla y León se entregaba en el
Monasterio de Nuestra Señora de
Prado, en Valladolid, el día antes
de la celebración del Día de la
Comunidad. Más desde la Junta de
Castilla y León se consideró que
dicha ceremonia debía itinerar por
los complejos monacales de la
Comunidad Autónoma. En 2004
fue el Monasterio de San Zoilo,
ubicado en la localidad palentina
de Carrión de los Condes, en 2005
el vallisoletano de la Santa Espina,
en 2006, también en Valladolid, en
el Monasterio de Santa María de
Valbuena, y en 2007 el premio se
entregará en el Monasterio Agusti-
no de la Vid, ubicado muy cerca de
la localidad burgalesa de Aranda, a
las orillas del río Duero.

Pero el cambio de ubicación no
ha sido la única modificación que
ha sufrido el Premio Castilla y
León. Se crea en 1984 - Decre-
to54/1984 de 5 de julio- con el
objeto de reconocer la labor de
aquellas personas, equipos e insti-
tuciones que contribuyen a ensal-
zar los valores de Castilla y León.
Un reconocimiento para los caste-
llanos y leoneses que, tanto dentro
como fuera del ámbito de la Comu-
nidad, a través de sus quehaceres,
contribuyen a promover, publici-
tar y poner en valor los valores que
tiene la Comunidad Autónoma, así
como la de aquellos que hicieran
una aportación destacada al saber
universal. 

En 2001, un nuevo Decreto esta-
blece que, de cinco, se pase a  siete
modalidades: Investigación Cien-
tífica y Técnica, Artes, Ciencias
Sociales y Humanidades, Protec-
ción del Medio Ambiente, Valores
Humanos y de la Restauración y
Conservación del Patrimonio. En
2003 se suma también el de
Deportes, siendo ocho las categorí-
as.

Los premiados reciben una
dotación económica de 18.500
euros, un galardón y título acredi-
tativo.
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Premios Castilla y León, 
los valores de la Comunidad

La entrega tendrá lugar el sábado 21 en el Monasterio de la Vid, Burgos. El galardón
está dotado con 18.500 euros en las ocho modalidades.
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Los premios
distinguen a los

mejores de la
Comunidad
Autónoma

Nacido en Cuenca,
este profesor Titular de
Cardiología de la
Universidad de
Valladolid y Jefe del
Servicio de Cardiología
del Hospital
Universitario ha
dedicado todo su

esfuerzo y trabajo al estudio e investigación en
torno a uno de los principales problemas en el
ámbito de la cardiología: el infarto. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ -AVILÉS
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

SILVIA CLEMENTE
CONSEJERA DE CULTURA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Este pintor zamorano
inspira en el contacto
directo con la realidad.
En su trayectoria,que le
ha hecho merecedor
de este galardón,
arranca del realismo y
del análisis de sus
posibilidades para

abarcar una ámplia diversidad temática, así
como ha desarrollado una labor de síntesis en
la búsqueda de lo esencial. 

JOSÉ MARÍA MEZQUITA GULLÓN
LAS ARTES

Madrileño, fundador
del Foro de Ermua.
Guerra es un narrador
que aúna en su
argumentación el
compromiso con la
novedad de sus
técnicas narrativas.

Sus historias enfrentan al lector con
peripecias que se desenvuelven en
escenarios recorridos por los dramas de
nuestro tiempo. 

RAÚL GUERRA GARRIDO
LAS LETRAS

Profesor Emérito de la
Universidad de
Salamanca, ha
pertenecido al cuerpo
de Investigadores
Científicos del CSIC,
donde alcanza la
máxima categoría de

Profesor de Investigación. Entre otros premios
consiguió la Cruz de Alfonso X El Sabio o la
Medalla de Oro de la Universidad de
Salamanca .

MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Los actuales Agentes
Medioambientales y
los Celadores de
Medio Ambiente son,
en Castilla y León, los
continuadores de la
tarea desarrollada
durante más de cien
años por el extinto

Cuerpo de Guardería Forestal. Han cumplido
con las tareas de custodia de la riqueza
forestal, de la fauna y flora silvestre. 

AGENTES Y CELADORES MEDIO AMBIENTE
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nacida en Burgos,
quedó ciega total a los
8 años y comenzó a
practicar atletismo con
16. Ha representado el
mejor ejemplo de
espíritu de superación,
esfuerzo y capacidad de
lucha ante una

situación social poco favorecedora para la
práctica del deporte por parte de las personas
afectadas de alguna discapacidad. 

PURIFICACIÓN SANTAMARTA BRAVO
LOS VALORES HUMANOS

Catedrático de Historia
de la Restauración en
la E.T.S. de
Arquitectura de
Valladolid, desempeña
la misma Cátedra en la
Universidad de Alcalá y
es profesor invitado en
el Instituto

Universitario de Arquitectura de Venecia. Ha
dedicado su vida al estudio de las artes y
monumentos de Castilla y León.

JOSÉ JAVIER RIVERA BLANCO
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO

Nacida en Palencia.
Está considerada
como la mejor atleta
española de todos los
tiempos y su palmarés
como fondista y medio
fondista será
difícilmente superable.
Constituye uno de los

mejores ejemplos de trabajo, lucha y
dedicación a su carrera deportiva, así como
por su contrastada calidad, categoría y clase.

MARTA DOMÍNGUEZ AZPELETA
EL DEPORTE

Los Premios Castilla y León
en sus ocho modalidades bus-
can “distinguir a los mejores”
de la Comunidad, tanto a los
que residen dentro de las
fronteras, como a aquellos
que desarrollan sus meneste-
res fuera, pero que llevan el
nombre de Castilla y León por
el mundo. 

Desde que nacieran en
1984, estos galardones han
sufrido algunas modificacio-
nes, como el cambio de ubica-
ción, el aumento de la dota-
ción económica, pasando de
12.000 a 18.500 euros, así
como las modalidades del
mismo. Según ha afirmado la
consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y
León, departamento que
organiza los galardones, lo
que siempre se ha buscado ha
sido “la calidad y el prestigio”. 

Todos y cada uno de los
galardonados son personas o
instituciones que destacan
por su valía profesional, por
el desarrollo de su trabajo, y
por “la calidad humana”. 

Por ejemplo, este año se ha
reconocido la capacidad de
autosuperación de Purifica-
ción Santamarta, que, a pesar
de quedar ciega a los ocho
años de edad, ha destacado en
el mundo del atletismo.
Muestra de cómo es posible
compaginar su actividad
laboral como vendedora de
los cupones de la ONCE con
la magnífica trayectoria
deportiva. También se han
reconocido los logros de la
atleta palentina Marta
Domínguez, considerada la
mejor atleta española de
todos los tiempos, campeona
del Mundo, y que lleva el
nombre de Palencia y de Cas-
tilla y León por todos los rin-
cones. Se podría hablar tam-
bién de los agentes y celado-
res medioambientales, que,
gracias a su esfuerzo y sacrifi-
cio, han permitido que la
riqueza forestal de la Comu-
nidad se mantenga. Cada uno
de los galardonados son
importantes en sus ámbitos.



Veintitrés de abril, Día de la
Comunidad, festividad que se
celebra desde 1976, y que este año
tiene como marco de fondo la
recientemente presentada Refor-
ma del Estatuto de Autonomía.
Desde que hace 23 años Castilla y
León se configurará como Comu-
nidad Autónoma y dos reformas
más tarde, por fin, el nuevo texto
entierra el hacha de guerra para
definir a Castilla y León. Lejos ha
quedado  la interpretación de que
ésta es una Comunidad, suma de
nueve provincias. La nueva defini-
ción planteada en el preámbulo
del texto, más acorde con los tiem-
pos que corren, apuesta por una
“comunidad histórica”, que nace
de los antiguos reinos de Castilla y
León, dos coronas que “han con-
tribuido a la formación de España
como nación”. Lejos de los deba-
tes dialécticos que otras Comuni-
dades mantienen para incluir en
sus Estatutos la palabra ‘nación’,
el nuestro reserva para España
este carácter y ofrece a Castilla y
León el de ‘comunidad’.

La gran apuesta de la reformada
norma es por los derechos y políti-
cas sociales para mejorar el estado
de bienestar de los ciudadanos.

Castilla y León, dos
regiones históricas

La Reforma del Estatuto de Autonomía marca la celebración del Día de la
Comunidad. Atrás quedó la suma de 9 provincias. Ahora, dos regiones históricas.

GRUPO GENTE

El Estatuto reserva
Nación para el

conjunto de España,
y Comunidad para

Castilla y León

“Es un alto honor presentar en
el Congreso de los Diputados la
Propuesta del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León,
formando parte, junto a los
portavoces de los Grupos
Popular y Socialista, de la
Delegación elegida al efecto por

las Cortes Regionales. En vísperas de un nuevo 23
de abril, el Día de la Comunidad, este es un momento
de singular importancia para Castilla y León”. El
nuevo texto “nos dota de una m ás acertada
expresión de nuestra identidad”.

JUAN VICENTE HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“Me siento hoy un leonés, nacido
en Valladolid, hijo de esta tierra
y ciudadano de la Comunidad
castellana y leonesa”. “Consciente
y orgulloso de la historia dela
Comunidad a la que pertenezco y
comprometido con su presente y
su futuro”. “Tengo la seguridad

de que uno y otro sentimiento conforman por igual mi
identidad”. Brindó por que el nuevo estatuto “especifica
cada una de las nueve provincias asíc omo la comarca
del Bierzo”, como también lo hizo por respetar cuantas
lenguas se hablan dentro del territorio.

JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Nos definimos por primera vez
como una Comunidad histórica y
cultural. Nunca antes nos
habíamos reconocido como una
auténtica y definida ‘Comunidad’,
sino más bien como la suma de
nueve provincias. Se reconoce el
importante papel histórico del

viejo Reino de León, se recuerda que la impronta de
Castilla y León ha sido decisiva en la formación de
España como nación (once de las actuales diecisiete
Comunidades Autónomas han formado parte, a lo
largo de la historia, de nuestra Comunidad”.

JOSÉ ANTONIO SANTIAGO
PORTAVOZ PP EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

“Esta reforma estatutaria nos
sitúa en un plano de igualdad con
el resto de Comunidades . Lo hace
desde la lealtad a España y el
máximo respeto constitucional,
pero también desde el
reconocimiento de nuestra
definición singular como

Comunidad Autónoma y desde el respeto a una historia
que nos define como Comunidad especial. La única de
España que suma y a la vez identifica dos territorios:
Castilla y León, territorios históricos que proceden de
dos reinos que sustentaron el nacimiento del país.

ÁNGEL VILLALBA
PORTAVOZ PSOE EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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El siguiente paso:
La sede permanente de

la Fundación Villalar 
Cada año, desde hace treinta y
uno, la celebración del Día de la
Comunidad cuenta con una nove-
dad. Si el pasado se hablaba sobre
éste en referencia al Estatuto, en
este se habla para con el próximo
de la nueva sede de la Fundación
Villalar. 

Un edificio
de dos altura,
con una super-
ficie útil de
912,8 metros
cuadrados y
1.001,5 cons-
truidos será la
nueva sede de la
Fundación Villalar. Esta semana
el patronato de la misma seleccio-
naba por unanimidad el proyecto
del vallisoletano José María Pérez
para levantar la sede permanente
en Villalar de los Comuneros,
Valladolid. El proyecto, seleccio-
nado entre otros cuarenta que se
presentaron al concurso de ideas,

está ideado sobre el solar de la
casa que hace un año compró la
Fundación. Madera, ladrillo de
galleta y piedra, una combinación
de materiales tradicionales de la
arquitectura castellana que se
combinarán con otros más

modernos. La
nueva sede está
prevista  en tres
fases. Se articu-
lará en torno a
un patio central
con la posibili-
dad de cubrirse
para acoger
eventos, y alre-

dedor de él se ubicarán aulas,
biblioteca y un centro documen-
tal así como una cafetería.

Destacó el presidente de la
Cortes, J. M. Fdez. Santiago que
si en esta se consolidó la Funda-
ción con el encuentro entre los
dos partidos, el avance vendrá en
la próxima con la nueva sede.

Un edificio de dos
alturas que

combinará la
tradición con la

modernidad
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Hace 486 años que Juan Padilla fue
asesinado en Villalar de los Comu-
neros por defender sus ideas en la
revuelta comunera. A su lado siem-
pre estuvo una mujer que lo podría
haber tenido todo: María Pacheco,
pero que renunció a todos y cada
uno de sus privilegios por seguir a
su marido en la defensa de los idea-
les de igualdad y libertad. Pacheco,
feminista antes de que existiera el
feminismo como movimiento,
murió a los 34 años en el exilio por-

tugüés, sin conocer el lugar en el
que su marido fue ajusticiado junto
a Bravo y Maldonado. 

Casi cinco siglos después, María
Pacheco llega a Villalar de los
Comuneros, y lo ha hecho de la
mano de María Teresa Álvarez y de
su última novela ‘La comunera de
Castilla’, días antes de la celebra-
ción del Día de la Comunidad. Una
“novela histórica y romántica” “que
permitirá a los castellanos y leone-
ses y a los españoles conocer mejor
una parte de su historia y a una

heroína digna de figurar en los ana-
les”, destacó la autora.  Un relato
“con rigor histórico”que combina
en su trama la historia de amor
entre María Pacheco y Juan Padilla,
con la crispación del momento, con
la llegada de un joven rey, Carlos V,
preocupado por sus planes impe-
riales, que deja desangelado al que
fuera el reino de su abuela, Isabel
La Católica. Un testimonio sobre
cómo ‘La comunera de Castilla’
continúa luchando por conseguir
los ideales de igualdad y libertad.

‘La comunera de Castilla’
ANA PLAZA

Programa de actos Villalar 2007

DOMINGO 22
EN EL ESCENARIO

22:00 h. Lujuria
23:15 h. Fuegos Artificiales*
23:30 h. Orquesta Azabache

LUNES 23
EN LA CAMPA Y PUEBLO

A partir 11:30 h.
Grupo de Zancudos
Grupo de Malabaristas y Músicos
Dulzaineros de Campos (Palencia)
Banda de Gaitas de castro de Bergidum
(León)
Unión Musical "El Pendón" (Valladolid)
El Serano de Zamora
José Manuel de Bustos - "Pitero" (Sala-
manca)
Actuación grupos de bailes regionales
de Castilla y León

13:15 h.
Exhibición corta de troncos: Hacheros de
Valsain (Segovia)

10:00 a 20:00 h. Animaciones Teatrales

EXTERIOR CASA DE CULTURA

17:30 h. Recreación del ajusticiamiento
de los Comuneros. Plaza Mayor
18:00 h.
(Grupo Efímeras Producciones). Plaza
Mayor
EN EL ESCENARIO

11:00 h. Abrojo (Valladolid)
12:00 h. Dúo Mayalde (Salamanca)
13:00 h. Lectura de Manifiesto (Partidos

políticos, agentes sociales y otras
entidades representativas de
Castilla y León)

13:15 h. Candeal (Valladolid)
16:30 h. Tradere (Soria)
17:45 h. Nuevo Mester de Juglaría (Sego-

via)
19:00 h. Travinova (Zamora)

EN LA CASA DE CULTURA DE VILLALAR

Día 23 de abril: de 10:00 h. a 21:00 h.
EXPOSICIÓN "LUZ EN EL AIRE SOBRE EL
CINE EN CASTILLA Y LEÓN": Un recorrido
visual por las mejores películas rodadas en
Castilla y León.



27
GENTE EN BURGOSDel 20 al 26 de abril de 2007

RESTAURANTES

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
Lunes 23 abierto. Cerrado 24

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

Situado en el Centro Histórico de
la ciudad,en el número 50 de la ca-
lle Laín Calvo, Ristorante Trat-
toria La Pentola abre sus puertas
con una nueva oferta de cocina tra-
dicional italiana.

Con una novedosa y singular de-
coración que sorprende a primera
vista, Ristorante Trattoria La
Pentola permite disfrutar de la
verdadera cocina italiana en un am-
biente acogedor y muy agradable,
tanto si se trata de comidas,cenas
familiares y de amigos, como de
empresas.

Destaca en este establecimien-
to de restauración la amplia y varia-
da oferta gastronómica con pro-
ductos de primera calidad.

La pasta es artesana y se elabo-
ra en la propia cocina del restau-
rante con métodos tradicionales.

Lo mismo ocurre con las piz-
zas a la piedra,deliciosas pizzas ita-
lianas cuya degustación traslada-
rá al comensal a la Bella Napoli.
¡Irresistibile! En el Ristorante

Trattoria La Pentola destaca tam-
bién la amplia y variada bodega en
la que podemos encontrar vinos
de todas las comarcas, desde la
Emilia hasta el Piamonte.

SUGERENCIAS

- Cenas de
domingo 
a jueves
(excepto festivos 
y vísperas) 

- Pasta, pizza
y postre    a
mitad de
precio 

- 50% de
descuento La Pentola Dirección:  C/Laín Calvo, 50. Teléfono:  947 206 134

Especialidad:  Cocina tradicional italiana.

Trattoria La Pentola
Menús
tradicionales,
como en casa,
elaborados
cada día.

6 primeros y
6 segundos



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.

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 Mateo Maté utiliza un len-
guaje iconográfico y simbólico con una gran
carga irónica, satírica y humorística para tras-
ladar al espectador un mensaje de crítica
al sistema y reflexión acerca de la militariza-
ción de lo doméstico y la realidad cotidia-
na. 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 cultu-
ral 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 recrear 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 de la época.

Ana Condado en la
biblioteca de la UBU
Fecha: Hasta el 27 de abril.
Lugar: Biblioteca universitaria de la UBU.
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 Mu-
nicipal de Cultura del Ayuntamiento llega a
Burgos precedidida por el éxito de público
obtenido en Madrid, donde más de 25.000
personas se han desplazado al Museo de
la Ciudad para conocer el legado y la trayec-
toria del artista burgalés. La organización
ha programado visitas guiadas para conse-
guir un mejor acercamiento a la obra de
este artista universal.

Obras de Guillermo
Sedano en Paloma 18
Fecha: Del 13 de abril al 2 de mayo.
Lugar: Paloma 18, Plaza España 10, Bajo.
El joven artista burgalés Guillermo Sedano
(Medina de Pomar, 1976) presenta una se-
lección de sus obras en la Galería de Arte 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 exposi-
ción, titulada ‘Poemas actuales en color’, pre-
senta una selección realizada por la comisa-
ria Eva González.

‘Voyage 2007:
Portugal’, fotografía
de Igor Gonzalo  
Fecha: Hasta el 5 de mayo.
Lugar: Casa de Cultura de Gamonal.
El fotógrafo Igor Gonzalo muestra en la se-
gunda edición de ‘Voyage’ su viaje a Portu-
gal. Se trata de una fusión de aromas, mú-
sica, vídeo y fotografía que recrearán la ma-
gia del país vecino. El mar, los pueblos
costeros y sus gentes son protagonistas.

Carmen Macchi y Elena
Santolaria representan
‘Auto’  
Fecha: Domingo 22 y lunes 23 de abril.
Hora: 20.30 horas (dom.) y 19.30 (lunes).
Lugar: Teatro Principal.
Cuatro personajes se dan cita en un espa-

cio alegórico para intervenir en un juicio en
el que no saben en calidad de qué compare-
cen. La obra ‘Auto’ está dirigida por Ernesto
Caballero y protagonizada por las televisi-
vas Carmen Macchi y Eva Santolaria.

El Ballet Imperial 
Ruso interpreta dos
clásicos de la danza  
Fecha: Martes, 24 de abril.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal.
El Ballet Imperial Ruso, creado en 1994 por
iniciativa de Maya Plisetskaya, llega a Burgos
con un repertorio de piezas clásicas. En es-
ta ocasión, representan ‘Scherazade’ (la
primera parte), para seguir con la cantata es-
cénica de ‘Carmina Burana’, de Carl Off.

Celtas Cortos actúa 
en  el Monasterio 
de San Juan   
Fecha: Viernes, 20 de abril.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Monasterio de San Juan. El grupo
vallisoletano Celtas Cortos es la apuesta mu-
sical del concierto de presentación de ‘Esto
lo hice yo’, una de las actividades del nue-
vo programa Comunidad Joven que desarro-
lla Caja de Burgos. El concierto de presen-
tación se completa también con las actua-
ciones de los grupos burgaleses Icarian,
Cronómetro Vudú y Entertaiment. Este espec-
táculo tiene carácter gratuito.

Concierto del 
Cuarteto Almus 
Fecha: Viernes, 20 de abril
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo. Calle Julio
Sáez de la Hoya. 
La Sociedad Filarmónica de Burgos presen-

ta la actuación del Cuarteto Almus, que in-
terpretará cuartetos de Mozart, Arriaga y
Shostakovitch. El Cuarteto Almus concede
una atención especial a interpretar la Integral
de los 17 Cuartetos de Beethoven.

Rock a cargo de 
Silver Fist y Epitaphy  
Fecha: Sábado, 21 de abril
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Clunia. 
‘Silver Fist’, banda formada por Silver, can-
tante de Muro tras su separación, que prac-
tica un heavy metal puro y directo, y ‘Epi-
taphy’, grupo vitoriano creado en 1995 y
formado por miembros procedentes de otras
bandas como Zorrostiaga y Rohan, traerán su
música al Teatro Clunia. 

Muestra de cine sobre
el cambio climático
Fecha: Martes, 24 de abril.
Hora: 20,15 horas.
Lugar: Salón de Cajacírculo San Pablo 12. 
La VI Muestra de Cine y Medio Ambiente
de Cajacírculo programa la película Syria-
na, protagonizada por George Clooney, que
consiguió numerosos galardones por esta in-
terpretación. Entradas anticipadas media ho-
ra antes de cada sesión en la sala y
en Sportia Fitness Center. Vitoria, 103 y
Sportia Pilates. C/ La Alhóndiga, 11.

Amycos organiza 
un programa 
de voluntariado  
Fecha: Viernes13 y sábado 14 de abril. 
Lugar: Inscripciones en sede de Amycos Ju-
ventud. C/Molinillo 1. De martes a jueves
de 18 a 21.00 horas. 947 277 121
La asociación Amycos Juventud organiza una

jornada de voluntariado en cooperación al de-
sarrollo que supone una oportunidad para
convivir un tiempo con personas de países
del sur. El viaje requiere la participación pre-
via en unas jornadas de formación.

II Certamen Literario
sobre el Camino 
de Santiago  
Fecha: Hasta el 15 de junio. 
Lugar: Inscripciones en la página web ca-
minodesantiago.com. La Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago organiza el II
Certamen Literario sobre el Camino de San-
tiago, cuyas bases se pueden consultar en la
página web de la asociación. El plazo fina-
liza el 15 de junio. Además, promueve el con-
cierto que el sábado 21, a las 20.30, ofre-
cerá en la iglesia de San Gil la Schola Grego-
riana de Mallorca.

Al-Andalus celebra 
la Feria de Abril  
Fecha: 22, 23, 27, 28 y 29 de abril.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Carpa del merendero Las Veguillas. La
Asociación Cultural Al-Andalus en Burgos
monta la Caseta de Feria en la carpa de
Las Veguillas. Todos los burgaleses pueden
disfrutar de unas autenticas veladas de fies-
ta como si estuvieran en la Feria de abril
de Sevilla. Los bailes por sevillanas, el re-
bujito, las tapitas.....la alegría estarán presen-
tes durante los días 22 y 23 de abril y los dí-
as 27, 28 y 29 de abril. La entrada es libre.

Jornadas sobre daño
cerebral adquirido 
Fecha: 25 y 26 de abril.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Salón de actos de la ONCE. Calle Vi-
toria, 13. La Asociación de Daño Cerebral Ad-
quirido de Burgos y la Junta de Castilla y Le-
ón organizan unas jornadas divulgativas en
las que se analizarán durante dos días la
atención a estos enfermos y la nueva Ley
de Dependencia, así como los aspectos clí-
nicos y el movimiento asociativo.

XII Concurso Nacional
de Pintura al Aire Libre
en Salas de los Infantes 
Fecha: Martes, 1 de mayo.
Plazo: Desde el 20 de abril.
Lugar: Ayuntamiento de Salas. El Ayunta-
miento de Salas de los Infantes convoca el
XIII Concurso Nacional de Pintura al Aire
Libre ‘Ciudad de Salas de los Infantes’ que
se celebra el 1 de mayo. La inscripción es
gratuita y el plazo está abierto desde el 20
de abril. El tema a realizar es ‘Salas y su
entorno’ y las bases admiten todas las técni-
cas y corrientes estéticas. El fallo se hara pú-
blico el mismo día 1 a las 20.00 horas en
el salón de plenos del Ayuntamiento.

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

74

112
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José Luis Álvarez Calviño

El viernes 20 de abril en la
Negra Tomasa a las 23.30 h.
Hosman y sus muchachos.
En la Bolera a las 23.30 h.
Burgosalson. En el monas-
terio de San Juan estarán
Celtas Cortos con los gru-
pos burgaleses Cronometro-
budu, Icarian y Entertai-
ment.En Plaza Nueva a las
24.00 horas Doble Malta -
funky rock-.En el auditorio
de Cajacírculo a las 20.15
h.Cuarteto Almus.

El sábado 21 en el Tea-
tro Clunia a las 20.30 h.Sil-
verfist + Epitaphy de Vitoria;
Silverio,el que fuera líder de
Muro viene como Silverfist
a presentarnos su último tra-
bajo y ‘pedazo’de disco ‘Lá-
grimas de sangre’. En Estu-

dio 27 a las 22.00 h. Sarris-
rock and roll trio + Lobo
Eléctrico -Los Sarris son mú-
sicos de Señor No-.En el mo-
nasterio de San Agustín a las
19.30 horas Morgan Club,es
decir, Daria y Rodrigo ha-
ciendo de las suyas,no te lo
pierdas.

El domingo 22 en la Sa-
la Carabel,de Palencia,a las
20.00 horas Jorn Lander,el
que fuera cantante de Mas-
ter Plan.

El miércoles 25 en Am-
bigú a las 23.00 h.Tuco y los
Definitivos.

El jueves 26 en el Vagón
del Castillo a las 24.00 h.Ju-
goplástica.En Plaza Nueva a
las 22.30 h.,Natura Way pre-
sentará su último trabajo.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

WICKER MAN (DVD). Nell LaBute. Int. Nicolas Cage, 

Ellen Burstyn, Kate Beahan. Thriller.

LA DISTANCIA (DVD). Iñaki Dorronsoro. Int. Miguel

Ángel Silvestre, José Coronado. Drama.

LA PSICOLOGÍA QUE NOS AYUDA A VIVIR. Mª Jesús Álava. 

VIENTO Y CENIZA. Diana Gavaldón. Novela.
OTROS BURGALESES. Los árboles Silvestres. José Mª López.

ATREVERSE A VIVIR. Miriam Subirana.Autoayuda.
FUEGO PERSA. Tom Holland. Novela.

BRICK
Dir.Rian Johnson. Int. Joseph
Gordon-Levitt, Nora Zehet-
ner, Lukas Haas. Drama.

HAPPY FEET: ROMPIENDO EL HIELO
Dir. George Miller.
Animación.

MIRA SI YO TE QUERRÉ
Luis Leante. 
Novela. Premio Alfaguara de
novela 2007

LA HERMANA
Sándor Márai.
Novela.

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

C.
C.
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

El tirador   
Seduciendo a un extraño  
Descubriendo a los Robinson  
Las vacaciones de Mr. Bean  
La cosecha 
Sunshine (estreno)  
300 
El número 23 (estreno)
Tú la letra y yo la música (estreno)

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

5:00                 6:45       8:30

5:15 8:00       10:30

5:45                 9:00       
5:15                 8:00          10:30

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

8:00

El buen pastor 

La vida en Rosa (estreno) 

El corazón de la tierra   

Después de la boda 

Pudor    

La vida de los otros

¡Porque lo digo yo!

*V, S y D 
**S, D y L 

(D) Domingo matinal

Va
n

5:15                     

5:30**

Ab
ac

o

Ab
ac

o

Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:00**   6:10       8:20     
3:50**   6:00      8:20      10:40      1:00*  
4:00**   6:10      8:20      10:30      12:45*

4:20**   6:20     8:20       10:20      12:30*
5:00**   7:30                 10:00      12:30*

10:15      12:45*
7:00**   8:10       10:20      12:30*

w
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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, D y L

5:30                                10:30    10:45*

4:00**   6:00     

Cuando una amiga suya aparece asesi-
nada,una periodista llamada Rowena
sospecha de un magnate de la publici-
dad amante de la víctima.Para desen-
mascararlo,decide infiltrarse en su

compañía y seducirlo,a la vez que ini-
cia un coqueteo sexual con él a tra-
vés de Internet adoptando otra per-
sonalidad.

Si alguien me dijera que el guión
de ‘Seduciendo a un extraño’ lleva
metido en un cajón desde que en
1992 el éxito de ‘Instinto Básico’pro-
piciara la producción en cadena de
thrillers eróticos de baja estofa me
parecería una hipótesis creíble.En
aquellos años se hicieron películas
tan olvidables y olvidadas como ‘Sli-
ver’ o ‘El color de la noche’, pero
viendo ‘Seduciendo a un extraño’
aquellas no parecen tan malas.

A la compulsiva falta de lógica de la
trama,sus giros risibles,su incapacidad
de crear intriga o suspense y su indefi-
nición narrativa se suman una reali-
zación plana y unas interpretaciones
mediocres en las que Halle Berry y
Bruce Willis se pasean por la pantalla

como si aquello no fuese con ellos.
El bochornoso montaje intenta

arreglar el desaguisado reutilizando las
secuencias intentando dar sentido y
ritmo a una historia que carecía de
ellos desde el guión,pero llega a em-
peorarlo con flashbacks de escenas ya
vistas en la película y otros de la in-
fancia de la protagonista que no hay
por dónde cogerlos.

James Foley no parece saber de qué
va la historia,dando palos de ciego
constantemente y cayendo a menudo
en el ridículo, firmando un thriller
torpe y artificial sin erotismo ni intri-
ga,rutinario en forma y fondo y que ni
siquiera es capaz de eri-
girse en un entreteni-
miento medio decente.
En definitiva,estamos an-
te una de las películas
más idiotas e innecesa-
rias del año.

JAIME A. 
DE LINAJE
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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 €
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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.

120.000 EUROS20.000.000 ptas). A
20 km de Burgos, una casa pensa-
da en negocio casa rural, cinco ha-
bitaciones, cuatro baños. garaje. No
pierda la oprtunidad!! Tel. 626221706
15KMde Burgos, Ausines, casa, ex-
celente orientación, fachadas a tres
calles, 71 m2, por planta y pajar 20
m2, ambas para reformar. Tel.
947471209. 646846152
162.273 EUROS27.000.000 ptas. Ca-
sa de tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina equipada, garaje 60 m2,
15 m2 jardín, aproveche esta gan-
ga!!! Negociable. Tan sol a 12 Km
d Burgos. Tel. 626221706
187.000 EUROS piso de cuatro dor-
mitorios, buena ubicación. 605568937
40.000.000 PTAS 240.000 €. Ctra.
Poza, tres, aseo, baño, garaje, todo
exterior, para entrar a vivir. 626127953
8 KM autovía Madrid, adosado es-
quina, cuatro plantas,  240 metros úti-
les, 600 terreno, particulares. Tel.
666554268. 670423417
A 11 KM Arcos), casa de piedra  en
rústico, 120 m2, tres, dos baños, sa-
lón, hall, altillo. Jardín.129,000 euros
negociables. Tasación superior. Tel
678096813
A 17 KMde Burgos, vendo pareado,
salón, cocina, dos chimeneas, ba-
ño, aseo, tres, terraza, garaje, meren-
dero, jardín, amueblado, luminoso.
preciosas vistas. Tel. 947441150 /
657253153
A 20 KM carretera León, vendo me-
rendero, 38 m2, aseo, luz y agua y bo-
dega. Tel. 637185796
A27 km de Burgos en Cuevas de San
Clemente, vendo casa sin terreno ane-
xo. Tel. 645933026
A 35 KMvendo finca urbana de 381
m2 útiles y 531 m2 construídos, pa-
ra reformar. Centro de Villahoz. 66.000
euros. Tel. 947481635. 616699512
A 4 KM de Villarcayo, vendo chalet
de 360 m2 en finca de 3.300 m2.
Campo de golf y pistas de esquí pró-
ximas. Tel. 606320551
A 5 KM de Burgos, vendo aparta-
mento seminuevo, dos, salón come-
dor, cocina equipada, baño comple-
to, gas natural, garaje, trastero,
orientación sur. Buenas vistas. Tel.
655818034. 695485594

A 5 KM Burgos, urge vender ado-
sado, salón, cocina  amueblada, áti-
co acondicionado, dos terrazas, ga-
raje dos coches, jardín individual/
colectivo. 220.000 euros Tel.
636453573
A 6 KM de Burgos, adosado de 140
m2 útiles, 200 m2 jardín. 41.000.000
ptas. Negociables. Tel. 616448932.
629830331. 947290185
A 7 KMS de Burgos, adosado a es-
trenar, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina, merendero 50 m2, jar-
dín. Con mejoras. 168.000 euros. Tel.
947463032
A 8 KMcasa con encanto, jardín es-
pecial 280 m2. Calefacción gasoil in-
dividual, tres, salón 2 ventanales in-
gleses. Cocina comedor con
chimenea, trastero. 29.000.000. Tel.
687871541
ADOSADO a 10 km de Burgos, tres
habitaciones, tres plantas, garaje y
jardín, servicio y dos baños comple-
tos, amueblado, 204.000 euros. Tel.
652933098. 652933099
ADOSADO EN BUNIEL se vende,
dos dormitorios, ático, trastero y ga-
raje. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
676260705 ó 947412156
ADOSADOen Cortes se vende, 160
m2 totales, gaaje, merendero, terra-
za, ático, preparado, amplias habi-
taciones. Urge vender. TEel.
638241984
ADOSADO EN LERMA tres habi-
taciones, dos baños, garaje. 250 m2
de terreno. Precio 28.500.000 pts. Tel.
646246473
ADOSADO tres plantas, 150m2, co-
cina- ático amueblados, tres habi-
taciones, principal vestidor, tres ba-
ños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo. 217.000
euros. Tel. 606300450
AGUADULCEAlmería) apartamen-
to estrenar, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje cerrado 20m, te-
rraza 40m, sexta planta, impresionan-
tes vistas mar. Piscina. 180.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 669806800.
Tardes
ALCAMPOse vende piso de 85 m2,
tres habitaciones, dos baños, tras-
tero de 9m2 y garaje. Buena construc-
ción. Tel. 659505248
ALCAMPO vendo piso, cuatro, sa-
lón, dos baños, garaje, trastero. Bue-
na orientación, soleado. 360.000 eu-
ros. Tel. 947221384

ALICANTEzona Gran Vía, centro co-
mercial, piso  a estrenar, 77 m2 úti-
les, garaje y urbanización privada con
piscina y zonas deportivas. Tel.
629152167
ALICANTEAvda. Catedrático Soler,
se vende piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños. Tel. 616103797
APARTAMENTOde lujo a estrenar
en zona sur, dos habitaciones, dos ba-
ños, todo exterior, soleado, garaje y
trastero. Muchas mejoras. Tel.
620824942
APARTAMENTO en el centro, 40
m2, reforma reciente, estado impe-
cable, cocina y baño equipados, una
más salón, exterior, buenas vistas,
muebles opcionales. Particulares. Tel.
675525526
ARCOS DE LA LLANA unifamiliar
con 110 m2 de jardín, 160 m2 en tres
plantas, tres , salón de 25m2, garaje,
ático. Tel. 686945815 ó 696387371
ATAPUERCAvendo casa y pajar. Tel.
947216440. 630835861
ATENCIÓN OPORTUNIDAD Ga-
monal, se vende piso reformado, ex-
terior, sol todo el día, dos, salón co-
medor, baño completo, cocina y
trastero grande, 70 m2. 28.700.000
. Tel. 630586270
ÁTICO A ESTRENAR dos habita-
ciones, baño, aseo, garaje y trastero.
Al lado del Corte Inglés en Santan-
der. Tel. 913563732 ó 609065528
ATICO35 m2 terraza, tres habitacio-
nes, dos baños, empotrados, cabi-
na hidromasaje, recinto privado, pis-
cina, paddle, video- portero, alarma
individual. 355.000 euros negocia-
bles. Tel. 679993328
AVDAArlanzón, estupendo piso, con
vistas al rio, sol todo el día, tres, sa-
lón, cocina completa, baño hidroma-
saje, dos terrazas, totalmente refor-
mado, Tel. 645499989. 652233035
AVDA. CASTILLA Y LEÓN nº36.
Vendo piso sin estrenar, salón amplio,
tres dormitorios, dos baños, calefac-
ción individual, garaje y trastero. TEl.
659933895

AVDA. CASTILLA Y LEÓN vendo
piso semi-nuevo, tres, salón, traste-
ro y garaje, dos baños y vistas ex-
traordinarias. Tel. 677717754
AVDACastilla y León. G-2, piso, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, trastero y garaje, exterior. 290.000
euros negociables. Tel. 696311243

Avda. Cid, particular vende apar-
tamento en C/ Abel Maluenda,
dos, salón comedor, dos baños
(bañera hidromasaje), cocina in-
dependiente, garaje y trastero.
Exterior. Tel. 696551552

AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de dos habitaciones, pa-
ra entrar a vivir, amueblado. Urge su
venta. Tel. 606768671. 947222911
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo pi-
so, 65 metros, tres habitaciones, sa-
lón, baño, terraza, amueblado, abs-
tenerse agencias. Tel. 666657256.
686231238
AVDA. CONSTITUCIÓN Piso 70
m2 útiles, totalmente exterior, salón,
cocina, baño, despensa, terraza cu-
bierta. Bonitas vistas 179.400 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel
651173412 / 651173412 tardes
AVDA del Cid, apartamento un dor-
mitorio, cocina americana, suelos par-
quet, muy luminoso, edificio con dos
ascensores.  Tel. 610299883

AVDA. DEL VENA Precioso pi-
so reformado muy luminoso, 6º
piso, tres habitaciones, salón de
40 m2, dos baños. 45.000.000 pts.
Tel. 609440836

AVDA Reyes Católicos, 30 vivien-
da de lujo totalmente refomada, 75
m2,  salón, biblioteca, dos dormito-
rios, calefacción central, exterior,  es-
tupendas vistas a la Avenida.
46.500.000 ptas. Tel. 659909766
AVDA. REYES CATÓLICOSVendo
piso, tres y salón, servicios centrales,
exterior. Buena altura y mejor precio.
Tel. 947240193 ó 646784495
AVENIDACantabria, vendo piso am-
plio, exterior, tres, salón, dos baños,
empotrados, vistas, garaje, traste-
ro. Solo particulares. Tel. 636718157
BARRIADA Inmaculada (Gamonal),
casa 2 plantas, reformada. Entrar a
vivir, cuatro dormitorios,  abstener-
se agencias. 947461078. 649637203
BARRIADA Militar, tres habitacio-
nes, salón, baño completo con ven-
tana, reformado, calefacción central.
Ascensor, trastero, Abstenerse agen-
cias. Tel. 659754771

BARRIADASan Cristóbal, vendo pi-
so, para entrar a vivir. Tel. 686605177
BARRIO GIMENOvendo entreplan-
ta amueblada, con baño. Precio
90.000 euros (30 m). Tel 629381691
BARRIO San Cristobal, apartamen-
to, totalmente reformado, dos habi-
taciones, sala, cocina, baño. Tel.
658849085
BARRIO SAN Pedro de la Fuente,
vendo piso, tres y salón, cocina y ba-
ño. Exterior, para entrar a vivir. No
agencias. Tel. 606939244
BENIDORM bonito apartamento,
urbanización privada, piscina, pista
tenis, mini-golf, zonas ajardinadas,
equipado, dos dormitorios, salón, te-
rraza 30 m2, garaje, cerca playa.
198.000 euros. Tel. 607972227
BENIDORMa 10 minutos playa Le-
vante y 5 minutos plaza triángular,
apartamento dos y salón, muchas vis-
tas, garaje cerrado, piscina. 210.000
Tel. 605537415. 630111925
Benidorm, edificio Atrium, particular
vende apartamento amueblado, dos,
salón, baños, terraza, garaje privado,
piscinas, 500 m playa, construcción
lujo, 210.000 negociables, posibilidad
subrogación. Llamar al teléfono
609635188
BENIDORMParque la Higüera - Ur-
banización “El Carrasco”. Vendo pi-
so, tres, salón, cocina, dos baños y
terrazas. Tel. 616103797
Bº SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so reformado de lujo, tres, amplio sa-
lón-comedor, cocina, dos baños, par-
quet, calefacción, escayola, pintura.
Cancha deportiva comunitaria. Parti-
culares. Tel. 679303085
Bº SAN CRISTOBALAmplísimo pi-
so, de tres amplias habitaciones, sa-
lón amplísimo, cocina  grande refor-
mada y equipada de lujo. Dos baños,
deportiva comunitaria, trastero. Par-
ticulares. Tl. 666922497
BRIVIESCA Avd. Mencía de Velas-
co,21. Piso nuevo, salón, tres, baño,
aseo, garaje, trastero y amueblado.
Precio 147.250 euros. Tel. 947206922
- 696120510
BUHARDILLA se vende completa-
mente reformada en zona sur. TEel.
619758849
BUNIELpareado de cuatro dormito-
rios y merendero en dos plantas, 200
m2 construidos y 380 m2 de parcela.
Precio 249.000 euros. Tel. 691555517
BUNIEL se vende adosado con jar-
dín, cocina totalmente equipada, am-
plio salón, 4 habitaciones (armarios
empotrados), 2 baños, 1 aseo y pér-
gola. Tel. 699310503
BUNIEL se vende chalet individual,
200 m2 más 180 m2 de jardín. Para
entrar a vivir. Tel. 676435958
BUNIEL Adosado con salón 26 m2,
tres habitaciones + ático acondicio-
nado, cocina equipada, baño y aseo.
Terraza y plaza de garaje. Solo
160.000 euros. Tel. 686035254 ó
647429206
BURGENSEMuseo de la evolución.
Tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, techos altos con escayolas, as-
censor, gas natural. Reformado. Tel.
652618410
C/ ALFONSO X el Sabio (RR.CC),
vendo piso, dos habitaciones, baño
con ventana, soleado, totalmente re-
formado, trastero. Comunidad solo
10 euros. Tel. 947223018 o
651910719
C/ BARRANTES vendo piso para
entrar a vivir, soleado, buena distri-
bución, amplio salón, tres, cocina, ba-
ño, despensa, gas ciudad. Precio a
convenir. Tel. 660427141 ó 696437429
C/ BURGENSE24 particular, vendo
piso, buenas vistas,  servicios centra-
les. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CALERA10-7ºA. Zona centro, ven-
do piso, tres habitaciones, dos baños,
reformado completo. Ascensor. Tel.
639717447. 616534860
C/ CALZADAS35. Piso céntrico, dos
habitaciones, salón, cocina, garaje
y dos trasteros. Todo exterior, cua-
tro empotrados. Semi-nuevo. No
agencias. Tel. 617384813
C/ CARMENPadre Silverio, piso cén-
trico, cuatro, salón- comedor, cocina,
baño y aseo. Servicios centrales, Ex-
terior. Tel. 616103797

C/ CONCEPCIÓNvendo apartamen-
to completamente reformado, dos
y salón, cocina amueblada. Muy so-
leado, ascensor nuevo a cota cero.
Precio 210.000 euros. Abstenerse
agencias. 630760594 ó 650441003
C/ CONDE LOZANO piso, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Soleado. 947264518 ó
635158818
C/ LUIS ALBERDIalquilo piso amue-
blado. Tel. 646350869
C/ MADRID 3, salón, terraza cerra-
da, cocina, baño nuevo, calefacción
de gas natural individual, portal co-
ta cero, buena orientación, con o sin
muebles. Tel. 680160692
C/ MADRIDvendo piso en construc-
ción, tres, dos baños, exterior y bue-
na altura. Tel. 627235968
C/ MADRID Edificio reciente cons-
trucción antes paso nivel, 74 m2, lu-
josas calidades, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada.
Hidromasaje, empotrados, garaje.
Particulares.  Tel. 636070694
C/ MÉRIDA tres habitaciones, sa-
lón, dos terrazas, exterior, muy so-
leado. Tel. 947471484. 670448109
C/ SALAMANCA zona Hacienda,
piso de tres habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Totalmente refor-
mado. Tel. 629135372 ó 688192405
C/ SALAS apartamento reformado
a capricho, dos, baño y cocina ame-
ricana, ascensor. Precio 25.000.000.
Sábados de 9 a  13 horas. Abste-
nerse agencias. Tel. 947291078
C/ SANTA Agueda, particular ven-
do apartamento totalmente reforma-
do, cocina amueblada, una habita-
ción. 163.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 686418199. 679077658
C/ TRUJILLO vendo piso. 110 m2,
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño (cabina hidromasaje), garaje do-
ble., dos terrazas cubiertas, reforma-
do, doble plaza garaje. 216.400 euros.
Tel. 639048785
C/ TRUJILLOVillimar Sur, vendo pi-
so, 90 m2 útiles, completamente re-
formado, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo, terraza cubierta,
servicios centrales. Tel. 947481489.
650084828
C/ VICENTE Aleixandre, piso, tres
habitaciones, dos baños, inmejora-
bles vistas. Todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 947237919.
680348030
C/ VILLALÓN 7 (Pº de la Isla). Ven-
do piso, tres habitaciones y salón, res-
taurado, luminoso y tranquilo. Precio
186.000 euros. Tel. 620407609
C/ VILLALÓN Vendo piso, dos dor-
mitorios, cocina, salón, baño, tras-
tero y despensa. Soleado y exterior.
Amueblado y reformado. Particular.
Precio 138.500 euros negociables. Tel.
675527047
C/ VITORIA188, vendo piso, tres dor-
mitorios, calefacción central, solea-
do. Portal nuevo. Ascensor cota ce-
ro. Para entrar a vivir. Opción garaje.
Tel. 659851843 ó 947237289
C/ VITORIA piso de 104 m2, cua-
tro habitaciones, salón, baño, cocina,
terraza. Tel. 947486037

C/CALZADA junto a Bernardas, pi-
so de tres dormitorios, dos baños, co-
cina, salón de 21 m2. Tel. 607628630
C/MADRID,vendo piso grande, cua-
tro dormitorios, salón, dos baños, tres
terrazas exterior, sol todo el día, tras-
tero, estudio y dos plazas de gara-
je. Tel. 653277506 ó 947209502
C/ROMANCERO vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, baño
equipado, gas natural, buenas vistas,
soleado, económico. Tel. 947267145
C/VITORIA Gamonal, 161 vendo
apartamento, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina independiente y un
baño. Nuevo, a estrenar. Tel.
947242204
CABO CERVERA Alicante), vendo
apartamento en primera linea de pla-
ya, vistas al mar, dos habitaciones,
un baño, amueblado, piscina. Muy
bonito. Precio 139.000 euros
CÁMARA Vendo apartamento en
construcción bajo 51 m2, habitación,
cocina, baño, salón, terraza de 34 m2,
trastero y garaje cerrado acceso des-
de el aparcamiento. Solo particula-
res. tel. 661929870
CANTABRIA Oruña de Pliélagos
vendo chalet en construcción,proxi-
ma entrega, a 11 km de Santander
por autovía. Tel. 687167102
CANTABRIA cerca de Laredo, ven-
do dúplex nuevo para entrar a vivir, a
6 min. de playa, a 10 min. centro hí-
pico y a 5 min. campo de golf. Tel.
942670188
CANTABRIAparticular, chalet a es-
trenar a 4 Km playa de Suances, in-
dividual, 216 m2 útiles, 300 m2 de
parcela, buenos materiales. Precio
58.000.000 ptas. Llamar al teléfono
625654348
CARCEDO Urbanización Valmoral)
a 6 km, vendo parcela 512 m2 y ca-
sa estrenar, 160 m2, tres, dos baños,
gran salón, garaje. Salón social,
piscinas,pistas. Llamar al teléfono
646061413
CARCEDO se vende adosado, tres,
armarios empotrados y vestidor, co-
cina amueblada, salón, dos baños y
aseo amueblado y jardín, Tel.
657248509
CARDEÑADIJO precio pareado,
mejor que nuevo. Mas de 200m2
construidos y amplio jardín. Para en-
trar a vivir (cocina y baños totalmen-
te. Precio interesante. Te gustara. Tel
678247537
CARDEÑADIJO vendo pareado,
cuatro, una en planta, tres baños y
200 m2 de jardín. Entrega enero de
2008. Precio 35.00.000 ptas. Tel.
947405054

CARDEÑADIJOprecioso duplex, lu-
minoso y soleado a 5 Km de Burgos.
2 baños, 3, cocina totalmente amue-
blada, garaje grande 2 plazas, con tras-
tero. Abstenerse agencias. 692176261
CARDEÑAJIMENOse vende ado-
sado, interesante. Tel. 670057952
CARDEÑAJIMENO Vivienda uni-
familiar se vende. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Escalera y te-
chos en madera. Para entrar a vivir.
Tel. 647903028
CARRETERA Poza, zona Sabeco,
vendo piso, totalmente reformado,
tres habitaciones, salón comedor, y
ascensor cota cero. 174.300 euros.
Tel. 620115990
CASAa 10 min. de Burgos (Ctra. San-
tander), calefacción, garaje y jardín,
para entrar a vivir, ideal dos familias.
Interesados llamar al 947251016 ó
636529627
CASAcon bar, para entrar a vivir, con
todas las comodidades.615273639
CASA GRANDE en La Bureba.
Consta de tres plantas de 200 m2 ca-
da una, dos edificios anexos de 40
y 70 m2. Posibilidades. Precio 90.000
euros. Tel 605714162
CASApara reformar en pueblo a 22
Km de Burgos. Dos plantas y terreno
de 175 m2 urbanos, con entrada de
vehículos. Tel. 676075749
CASCOhistórico, vendo apartamen-
to totalmente reformado, para entrar
a vivir. Dos habitaciones. Precio
120.000 euros. Tel. 697537681
CASTELLANA comienzo, aparta-
mento dúplex, una habitación, coci-
na independiente. Totalmente exte-
rior y soleado. Amueblado, para entrar
a vivir. Muy bonito. 168.000 euros.
Tel. 620832516. 696472737
CELLOPHANE 2 dormitorios, 1 ba-
ño, 3º altura, oeste, garaje, trastero,
hidromasaje, hilo musical, terraza, en-
trega verano de 2007. Llamar noches.
40.000.000 pts. Tel. 686212661
CENTRICOgrande, amueblado, muy
soleado, cuatro, dos baños, dos te-
rrazas, gran cocina, salón y empotra-
dos. Calefacción central. Sin garaje.
Tel. 630672085
CÉNTRICOurge vender apartamen-
to de 64 m2. Garaje  Tel. 947268584
CÉNTRICO Zona San Francisco,
apartamento, 55 m2, reformado, dos,
salón, cocina amueblada, exterior,
buenas vistas para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 605081430
CENTROHistórico, piso 127 m2, ca-
lefacción gas, ascensor, carpintería
exterior nueva, climalit,. Trastero. To-
talmente exterior, posibilidad gara-
je cercano. Tel. 652657773

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

BASS PROMOCIÓN Y VENTA:
Venta de viviendas adosadas y pareadas
en Ibeas de juarros. Tres habitaciones
con armarios empotrados, dos baños
columna de Hidromasaje, aseo, coci-
na, amplio salon y garaje, excelentes ca-
lidades, jardín y suelo radiante. 
DESDE 207.800 €. 
Facilidades de pago. 

www.basspromocion.com
947 471 587

**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

ZONA SOTOPALACIOS Pareado de 5 dormitorios con piscina
cubierta. Jardín de 140 metros. 39.000.000 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.
LOCAL FUENTECILLAS 40 metros. 12.000.000 ptas.

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

VENTAS
PARRALILLOS 2,salón,2 baños.Cocina equipada.
Garaje y trastero. 210.300 euros.
VILLAGONZALO PEDERNALES Vivienda indivi-
dual. 400 m2 de parcela. 4 dormitorios. Bodega.
216.400 euros.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex a es-
trenar. Garaje, trastero. Pisicina comunitaria. Des-
de 163.000 euros.
CARCEDO-URBANIZACIÓN VALMORAL Finca ur-
bana de 600 m2. Urbanización privada. Instalacio-
nes deportivas.

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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CERCA de Plaza Vega, bonito piso
de dos amplias habitaciones, exte-
rior, muy soleado, reformado, ascen-
sor cota cero. Solo particulares. Tel.
630760594. 650441003
CHALET a 21 km de Burgos, ven-
do con 2.000 m2 de terreno. Bodega.
Tel. 615293919
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOS a 14 km Burgos, casa
cuatro habitaciones, estudio, dos ba-
ños, calefacción gasóleo, terreno con
arbolado y huerto. 2.700 m2, para en-
trar a vivir. Tel. 639610734
COGOLLOSa 9 minutos de Burgos,
jardín de 200 m2, cocina, armarios,
baños, ático, amueblado. Precio
239.000 euros. Tel. 606967532
COGOLLOSadosado de 180 m2 úti-
les, y 400 m2 de jardín, cuatro dormi-
torios, buhardilla habitable, dos ba-
ños y garaje. Tel. 607890131
COGOLLOS, Pareado seminuevo tres
habitaciones, dos baños, un aseo, co-
cina amueblada, ático muy lumino-
so, garaje y jardín acondicionado.
660393166 ó 679041236
COPRASA tres , a estrenar, arma-
rios empotrados en todas las habita-
ciones, excelente altura, muy sole-
ado, orientación Sur, cocina equipada,
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 652611235
CORTESapartamento de 65 m2, dos
habitaciones, patio con posibilidades.
149.500 euros. Tel 647534645
CORTESVendo adosado de 210 m2,
tres con armarios empotrados, co-
cina y tres baños amueblados, salón,
patio de 25 m2, ático  y garaje. Tel.
630084399
DUPLEX Se vende en zona centro,
semi - nuevo, precioso. 110 m2, pla-
za de garaje, trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 677390339
ECONÓMICO APARTAMENTO
vendo en construcción, zona Quin-
tanadueñas, dos habitación, salón,
baño y garaje. Precio 150.000 eu-
ros. Tel. 619004361
ELADIOPerlado, un quinto, totalmen-
te reformado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño,  ascen-
sor, despensa, gas, orientación sur,
85 m2. Tel. 615290690. 947230785
ELADIOPerlado, vendo piso exterior,
reformado, soleado, buenas vistas,
luminoso, buena altura, tres dormito-
rios, salón, cocina con despensa, ba-
ño. Empotrados, abstenerse agen-
cias. Tel. 947231460.  667074194
EN EL CENTROde Gamonal, vistas
parque Félix, exterior, buena altura,
reformado, para entrar a vivir, ascen-
sor a pie de calle. Tel. 628455376
EN PUEBLOa 27 km de Burgos, ven-
do casa . Muchas posibilidades. Pre-
cio a convenir. Tel. 617321690

EN PUEBLOcercano a Burgos. Dos
pisos vendo, en construcción- coope-
rativa, buen precio. Interesados lla-
mar. Tel. 680561726. 947202798
EN VIVERO Lugo), vendo ático en
construcción, calefacción individual,
trastero y garaje. Todo ello para en-
tregar en diciembre del 2007. Tel.
947421135 ó 686599072
ESPECTACULAR piso de dos habi-
taciones, salón, comedor. cocina equi-
pada baño con ventana, totalmente
reformado y patio de 55 m2. Precio
162.000 euros. TEl. 947277056 /
695317650
ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO
vendo piso de tres habitaciones, ba-
ño-aseo, garaje, trastero, amuebla-
do. Precio 240.000 euros. Tel.
657414176
ESTUPENDO piso, salón y cuatro
habitaciones grandes, dos baños, dos
terrazas, soleado, altura ideal, ga-
raje y trastero en C/ Progreso. Tel.
659965298
FEDERICO GARCÍA LORCA par-
ticular vende piso 97 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños. 2 terrazas cubiertas.
Trastero, garaje. Sol todo el día.
295.000 Abstenerse agencias. Tel.
687113653
FERNAN GONZALEZ vendo apar-
tamento, junto catedral, dos, cocina
amueblada con electrodomésticos,
reformado como nuevo, solo particu-
lares. Tel. 630086737
FUENTECILLAS ático, 66 metros
más 25 metros de terrazas, dos dor-
mitorios, amplio salón, garaje, tras-
tero. En construcción. 33.500.000. Lla-
mar a partir 19:00 h. Tel. 600011658.
661701582
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento de tres años, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados, cocina
equipada, salón, garaje, trastero. To-
do exterior, buena altura y orienta-
ción. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648242812
G-3, PRINCIPIO Victoria Balfé, vendo
piso,  dos habitaciones,  salón, co-
cina, baño, garaje, trastero.  No agen-
cias. Verlo. Llamar al teléfono
947217788. 637951308
G-3, se vende piso de 120 m2, cua-
tro habitaciones, armarios empotra-
dos, salón, dos baños, garaje y am-
plio trastero. Exterior y excelente
altura. Tardes 947241764/627121385
G-3, se vende piso, cuatro habitacio-
nes, dos baños, todo exterior y refor-
mado. Tel. 610405462
G-3, VENDO apartamento, buena
altura, exterior, dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 619418664
G-3, vendo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Precio
264.000 euros. Tel. 645217094 ó
947211884

G-3. PRECIOSO apartamento, 68
m2 reformado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño lujo. Te-
rraza, garaje, trastero. Buena altu-
ra. Todo exterior, luminoso. Tel.
619280569. 606363558
GAMONAL C/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orientación,
reformado, opción garaje, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño. 222.000
euros. Tel. 607501210
GAMONAL junto al Mercadona, pi-
so de 3 habitaciones, con trastero, so-
leado. Precio 168.000 €. 609231562

Gamonal vendo apartamento du-
ca, zona casa La Vega, primer pi-
so, dos habitaciones, garaje, tras-
tero. Urge vender. Todo exterior.
Tel. 637005700

GAMONAL, C/ VITORIA 166 Se
vende piso económico, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Horario
de 15 a 22 horas. Teléfono 655052508
GAMONAL vendo piso, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, calefacción
central y agua caliente.  947231910
GUARDAMAR del Segura, apar-
tamento nuevo, dos  dormitorio, 61
m2, a 10 minutos playa, amuebla-
do, casco urbano, garaje opcional.
92.300 euros. Tel. 649377015
HURONES vendo casa, grande de
piedra, luz y agua para reformar. Pa-
ra más información: 947485482
JUNTO A VILLAFRÍA unifamiliar
en construcción, bonito diseño, urba-
nización piscina y paddle. 947209296
JUNTO CATEDRAL vendo dúplex
a estrenar, muy luminoso, 60 m2,
32.000.000 ptas. Tel. 669330045

Juzgados 70 útiles, 10 terraza, re-
forma integral,dos  dobles con
empotrados, salón comedor, am-
plia cocina, dos baños, suroes-
te, exterior, altura, sol, vistas.Tel.
609825617

LA FLORA buhardilla 33 m2, refor-
mado, amueblado, cocina america-
na completa, diáfano, sin ascensor,
abstenerse agencias. 17.500.000 ptas.
Tel. 600003721
LA VENTILLA vendo apartamento
en construcción, garaje, trastero, dos
habitaciones, de particular a particu-
lar, Tel. 666750953
LAÍNCalvo, apartamento de un dor-
mitoiro, salón, baño, ascensor, duplex
de tres dormitorios, salones dos ba-
ños, aseo a estrenar. Tardes. Tel.
630086735. 630086736
LAÍNCalvo, vendo apartamento dos
habitaciones, amplio salón, todo ex-
terior, calefacción gas, cocina amue-
blada, edificio rehabilitado 2006. Pue-
de verlo en.www.laincalvo.tk. Tel.
620836896

LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina, terraza. Tel. 616103797
ó 686627126
LIENCRES (CANTABRIAvendo pa-
reado a 100 m playa, salón, cuatro,
tres baños, cocina, 175 m2 construi-
dos. Parcela de 300 m2 a estrenar.
Piscina. Tel. 606390973
MADRIGALEJO del Monte, casa,
25 km Burgos, tres habitaciones am-
plias, salón chimenea leña, dos ba-
ños, terraza acristalada, piscina, ga-
raje, jardín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
NUESTRA SÑRAde Belén, se ven-
de piso de tres, salón , baño, 78 m2
y servicios centrales. Próximo cen-
tro cívico San Agustín y C/ Madrid.
Precio 204.500 euros. Tel. 947264849
ó 606969767
OCASIÓN vendo piso céntrico, dos
habitaciones, cocina equipada, total-
mente reformado. Solo particulares.
Tel. 635569062
OROPESA (CASTELLÓN Aparta-
mento, dos habitaciones, baño com-
pleto, salón - comedor junto cocina
americana, gran terraza, parking y pis-
cina. Precio 164.500 euros. Tel.
605274707
ORUÑAde Plielagos (Cantabria), se
vende apartamento, dos habitacio-
nes, bajo con jardín. Precio 163.475
euros. Tel. 670217443
PADRESilverio, cinco habitaciones,
salón,  dos terrazas, baño y aseo, to-
do exterior, servicios centrales,  bue-
na altura.  Llamar tardes. Tel.
696011458
PARQUE SAN FRANCISCO ven-
do piso de tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Reformado, para entrar
a vivir. Tel. 676982600
PARRALILLOS a estrenar, tres ha-
bitaciones, dos plazas de garaje, tras-
tero, cuatro empotrados. Interesados
llamar al 649427767
PARRALILLOSapartamento con ga-
raje y trastero, cocina amueblada.
Abstenerse agencias. 30.000.000 pts.
Tel. 686945815
PARRALILLOSpara entrar a vivir, 83
m2, soleado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios empotra-
dos en habitaciones y pasillo. Tel.
630876250

Parralillos, seminueva, dos dor-
mitorios, salón, dos baños, gara-
je, trastero, cocina amueblada.
Precio 207.350 negociables. Tel.
625054629

PARRALILLOS vendo piso, tres ha-
bitaciones, amplio salón, cocina
amueblada, dos baños, garaje, tras-
tero. Muy luminoso. Llamar al teléfo-
no  696985814

PARTICULAR vende apartamento
en zona sur, semi nuevo, una, salón
comedor, baño y cocina completa,
empotrados, trastero y ascensor co-
ta cero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
617045191
PASEO DE LA ISLA Veyre), salón,
dos dormitorios, cocina y abño. Telé-
fono 947250385
PEDRO ALFAROGamonal), tres ha-
bitaciones, cocina, baño, salón, dos
terrazas. Portal nuevo. Para entrar a
vivir. Abstenerse agencias. Tel.
645977358
PETRONILA Casado, 3º altura, ex-
terior, con ascensor, tres habitacio-
nes, salón- comedor, cocina, baño,
aseo, trastero, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 628747164
PISO CÉNTRICO se vende, habi-
tación, baño, salón, cocina america-
na y abaño. Quinto sin ascensor. So-
lo particulares. Tel. 655812405
PISO EN GAMONAL tres, todo ex-
terior, puertas de roble, instalación
y radiadores nuevos, sin problema de
aparcamiento en C/ Severo Ocho. Pre-
cio 156.000 euros. Tel. 947233979
ó 609509712
PISO totalmente reformado en cen-
tro de Gamonal, tres y salón, eco-
nómico. Tel. 639085125 ó 947219063
PLAZA CORDÓN 3º sin ascensor,
impecable, amueblado y soleadísi-
mo. Tres, salón, dos baños, cocina,
135 m2 útiles trastero anexo. Posibi-
lidad garaje. 297.000 euros. Tel.
947261668
PLAZA MAYORpisos de 92 y 94m2,
edificio en excelente estado, para re-
formar. Precio 360.000 euros.Tel.
666982818
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos. Cas-
co Histórico Burgos. Vendo piso. Par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SANTIAGO Gamonal. Ati-
co 140 m2, 70 m2 vivienda, terraza
70 m2 t, tres habitaciones, exterior,
orientado sur. Tel. 656569353
POTESCantabria) vendo dúplex, dos
habitaciones, dos baños, salón con
chimenea, amueblado. Urge. Tel.
670844301
POZANOS, PRÓXIMO A MARIS-
TAS Se vende piso, tres, salón, co-
medor, baño con cabina hidromasa-
je, reformado de lujo, buen precio.
Solo particulares. Tel. 630086737
PRECIOSO PISOen Santander, dos,
garaje, cocina amueblada, trastero,
inmejorables comunicaciones, a es-
trenar. Ven a verlo. Tel. 600581610
PZA. SAN BRUNOpiso reformado,
tres, salón, cocina equipada, baño
completo. Opción garaje. Llamar por
as tardes. Tel. 677069453
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, cuatro habitaciones, tres ba-
ños, cocina, salón- comedor, garaje
doble, trastero, jardín. Tel. 699390709

QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, tres plantas, cocina equipada,
cuatro habitaciones, dos baños y
aseo, equipados,  ático términado,
garaje, jardín 120 m2. 252.000 euros.,
Tel. 618163912

Quintanadueñas, dos, salón, ga-
raje, trastero, piscina comunita-
ria, calidades de lujo, a estrenar
en dos meses. Precio 163.000
eruos. Tel. 638713839

QUINTANADUEÑAS pareado por
garaje, dos coches, tres, salón con
chimenea, cocina equipada. Ático
acondicionado, dos baños,aseo. jar-
dín 110 m2, terraza. Tel. 947292652
ó 676336027
QUINTANILLAde las Viñas, se ven-
de casa con posibilidades de comprar
un anexo. Tel. 947485194
REGINO SAINZde la Maza. Vendo
piso, cinco habitaciones, salón 34 m2,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
947270308
RESIDENCIALCámara piso tres dor-
mitorios, dos baños, salón, cocina,
garaje, trastero, cuatro armarios em-
potrados, solo particulares. Tel.
639345363
REVILLARRUZ vendo pareado con
mejoras, parcela de 350 m2, entrega
en verano de 2.007. Llamar al teléfo-
no  679041465
REVILLARUZ pareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno planta
baja, tres baños y mejoras.  170.000
euros. Tel. 626855534
REVILLARUZ pareado en esquina,
acabado, mejoras, cuatro dormitorios,
amplia cocina (12 m2), dos baños,
(1 con vestidor), aseo con ducha. Par-
ticulares. Tel. 947241822. 605630379
REVILLARUZ vendo pareado, par-
cela 350 m2, entrega primavera 2007,
cuatro habitaciones (1 planta baja),
dos baños, porche. 26.500.000 ptas.
Tel. 659913817
REYES Católicos, vendo piso, tres
habitaciones, salón, terraza, mucho
sol. Tel. 947211391. 650850210
RIOCEREZO vendo casa de piedra
para reformar, sola o con terreno. Tel.
947486985
RIOSERAS, VENDOcasa individual,
dos, salón, cocina, baño, dos porches,
parcela 435 m2 urbanización privada
con piscina, minigolf. Tel. 686986037
RUBENA se vende casa de piedra,
totalmente reformada, tres, dos ba-
ños, cocina nueva con electrodomés-
ticos, calefacción de gasoil. Buen pre-
cio. Tel. 637841725
SALAS de los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plantas,
cocina con chimenea, gran salón, des-
pensa, dos baños, cuatro habitacio-
nes, empotrado, amueblado. 138.250.
Tel. 616180407

SALCEDO Cantabria, 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 reformado,
exterior,excelente altura, ascensor
y portal nuevos. Tel. 619437555
SANFrancisco, apartamento en edi-
ficio de nueva construcción sin gara-
je. Tel. 609411446
SAN PEDRO y San Felices, se ven-
de piso, totalmente reformado. Coci-
na montada. Tel. 660298383
SANVicente de la Barquera, piso 60
metros, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, balcón con vistas, refor-
mado, amueblado. 120.000 euros. Tel.
983406269. 652807326
SANTA Clara, 6-3º amplio piso de
cuatro dormitorios, salón y baño. Pa-
ra dejar a su gusto. Tel. 650079167
SANTANDERVendo piso en Somo,
dos dormitorios, salón, baño y coci-
na. Terraza y garaje. A 30 m playa. In-
mejorable. 947241886 ó 607765411
SANTIBAÑEZZarzaguda, casa an-
tigua, reformada, soleada, dos plan-
tas, 300 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
bonita cocina totalmente amuebla-
da,  calefacción, pajar. 118.500 euros.
947227938. 658519619
Santibañez Zarzaguda, vendo me-
rendero de 50 m2 con tres plantas
y jardín de 75 m2 aproximadamente.
Tel. 649835101
SANTOÑA Se vende piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
942662787
SE VENDE ADOSADO nuevo en
Lerma. Tel. 947267176
SE VENDE APARTAMENTO cén-
trico, dos habitaciones, salón, baño,
y cocina amueblados. Semi - nue-
vo, exterior. 610521067 ó 947279888
SE VENDE APARTAMENTO dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, trastero y garaje en C/ Legión
Española. Tel. 615418967
SE VENDE EDIFICIOde piedra con
200 m2 de terrero, ideal para cho-
co, a 27 Km dirección Ctra. de Poza.
Precio 20.000 euros. Tel. 646380471
SE VENDE magnífico pareado en
Quintanadueñas por cambio de tra-
bajo, 169 m2 útiles + 80 m2 de jardín,
tres, dos baños, aseo, salón, coci-
na, garaje. Tel. 625141919
SE VENDE precioso piso de cuatro
habitaciones, dos terrazas y dos ba-
ños. Vistas impresionantes, le gusta-
rá. Completamente reformado. Tel.
947260480
SEDANO Centro urbano. Se vende
casa planta baja, dos plantas y des-
ván. Terreno 200 m y edificio auxliar
de 40 m. Tel. 666896248 ó 646918958
SOTOde la Marina, (Santander) ven-
do piso a 450 metros playa, dos ha-
bitaciones, cocina, salón, dos baños,
garaje cerrado, piscina. Tel.
678724659
SOTRAGERO adosado seminuevo,
cuatro habitaciones, comedor, aseo,
dos baños, hidromasaje, jardín priva-
do y comunitario con piscina, gara-
je dos coches, 35.000.000. Abstener-
se agencias. Tel. 667269117
SOTRAGEROadosado, tres habita-
ciones, cocina equipada, garaje, aseo,
dos baños, ático acondicionado, des-
pensa, riego automático, buena orien-
tacion. Urge vender.Tel. 654520048
SOTRAGERO vendo apartamento,
dos, salón, buena orientación, a es-
trenar de obra, solo particulares. Tel.
630086736 ó 630086737
TOBARse vende casa para reformar,
agua. luz a 35 Km de Burgos y a 9 Km
de Villadiego. TEl. 947228975
TOMILLARES vendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500 m2,
tres con empotrados, dos baños, aseo,
salón, cocina 22m amueblada, gara-
je doble, ático, Abstenerse agencias.
Tel. 661909344
TORDÓMAR vendo dos casas una
con cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORREVIEJAse vende ático dos ha-
bitaciones, armarios empotrados, ba-
ño completo, aseo, cocina indepen-
diente, salón comedor, amplia terraza,
cerca playa. a.a. extras. Muy solea-
do.  Tel. 616260017
UBIERNA 17 km de Burgos, chalet
individual fachada  granito, amuebla-
do, cuatro habitaciones, cocina, co-
medor, salón, merendero con chime-
nea, amplia cocina, riego automático,
alarma, pozo,  Tel. 646880645
UNIFAMILIARdos amplias habita-
ciones, salón 23 m2, baño y aseo. Jar-
dín. 22.800.000 ptas. Tel. 687871547
URBANIZACIÓNTomillares 1, ven-
do adosado, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje y jar-
dín. Tel. 659413272
URBANIZACIÓN V1, detrás de C/
Poza, dúplex a estrenar, exterior, tres
habitaciones, empotrados, salón, co-
cina, dos baños, aseo, despensa, gran
terraza. Garaje, trastero. Particular.
Tel. 654925760

Urge vender bajo con jardín, C/
Jerez, tres habitaciones. A estre-
nar. Buena orientación. Céntri-
ca. Tel. 615165824

URGE vender casa, dos alturas, jar-
dín comunitario, económica. Tel.
677438284
URGE VENDERpareado a 6 Km de
Burgos (Quintanilla Vivar), 300 m2 de
parcela, tres, salón, cocina y dos ba-
ños, garaje, porche cerrado y ático.
TEl. 662073037 ó 687454525

URGE vender piso, exterior, salón,
cocina, servicio, trastero, dos terra-
zas (Abstenerse agencias). Precio
145.000 euros. Tel. 697535274
VALDORROSvendo precioso pare-
ado dos plantas, parcela 340 m2, ga-
raje cerrado para dos coches. 160.000
euros. Tel. 654377769
VALDORROSAdosado, estrenar, jar-
dín 150 m2, cuatro, dos baños, aseo,
cocina equipada, salón 27 m2, áti-
co acondicionado, armarios empotra-
dos, dos terrazas, domótica, garaje.
Tel. 667269106
VENDO ADOSADOen construcción
en Cardeñala Rio Pico a 10 km de Bur-
gos, 20.800.000 pesetas. Tel.
947209296
VENDO ADOSADO en Quintana-
dueñas, reciente construcción y mu-
chas mejoras, chimeneas-calefac-
ción, merendero y áticos terminados,
garaje, jardín y patio. gas ciuidad. 44
millones. Tel.947292619
VENDO ADOSADOen Rabé de las
calzadas. Tres habitaciones, salón,
dos baños, despensa, cocina, garaje,
terraza de 30 m2 para entrar a vivir.
186.000 euros. Tel. 659536885
VENDO piso 88 metros para entrar
a vivir, mucho sol. Tel. 605537415.
630111925
VENDO PISOcompletamente nue-
vo interiormente, más de 100 m2, tres
dobles, dos baños completos, ascen-
sor, trastero, sol toda la tarde. 240.000
negociables Tel. 600830762
VENDO PISO muy céntrico. Bien
conservado. Amplio, mucho sol. Ser-
vicios centrales. Ni tiene garaje. Tel.
947276835
VENDO PISOcuatro, salón, dos ba-
ños, garaje opcional, zona Gamonal
(Plaza Roma), abstener agencias. Pa-
ra más información llamar al
669601008 ó 645653402
VENTILLA piso nuevo, dos habita-
ciones, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. A estrenar. Tel. 617518143
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍAadosado a estrenar. Tres
habitaciones, dos baños, aseo, gara-
je, terraza y jardín. Ático acondicio-
nado. A partir de las 15 horas. Par-
ticulares. Tel 947260290 ó 616252581
VILLAFRÍA vendo adosado, cuatro,
dos baños, un aseo, cocina amuebla-
da, dos plazas de garaje, terraza y jar-
dín. No agencias. Tel. 655844808
VILLAFRÍAAdosado vendo, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños,
aseo, merendero, dos plazas de ga-
raje, terraza y jardín. Sol todo el día
Llamar tardes. Tel. 606214721
VILLAFRÍA Se vende pareado, dos
plantas más ático acondicionado, co-
cina y tres baños equipados, dos por-
ches, garaje, jardín privado y comu-
nitario. Autobuses. Tel. 947485334
VILLAFRÍA Vendo piso, tres habi-
taciones, un baño, salón, cocina. To-
talmente reformado. Tel. 947471658
VILLAGONZALOadosado, tres plan-
tas, garaje y merendero, dos jardines,
terraza y porche. Precio negociable.
No se atienden agencias. Llamar al
teléfono 947294225
VILLAGONZALO Pedernales, ado-
sado, cinco habitaciones, tres baños,
salón, cocina, despensa, armarios em-
potrados, ático acabado, garaje, jar-
dín, mejoras. 630763744. 659957254
VILLAGONZALO vendo adosado
céntrico. Tel. 651783059
VILLALVILLA adosado en esquina,
visítalo en www.vendomicasa.eu, to-
talmente reformado, todo nuevo, ocho
meses de reforma. 180 m2. Tel.
656440989
VILLAMIÉL DE MUÑÓ chalet pa-
reado con parcela de 315 m2, dos
plantas de 70 m2, tres , a estrenar.
Precio 178.000 euros. Tl. 947275452
ó 607348009
VILLARIEZOcasa, salón, cocina, dos
baños, tres dormitorios, ático acon-
dicionado, bodega, trastero y gara-
je para tres coches. Completamen-
te amueblado. Tel. 658904939
VILLATORO unifamiliar, cuatro ha-
bitaciones, salón 30 metros, garaje
dos coches, jardín, dos baños, aseo,
la mejor orientación perfecto estado.
288.800 euros. Tel. 627576335
VILLATOROse vende adosado, tres
dormitorios, ático acondicionado, jar-
dín, trastero y garaje doble. Tel.
652644052
VILLIMAR SUR se vende aparta-
mento de dos habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, trastero y gara-
je cerrado. Tel. 686233131
VILLIMAR SUR Apartamento, dos
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje, trastero. Abstenerse
agencias. 947471233 ó 699055284
ZONABernardas- Regino, vendo pi-
so 150 m2. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 626587561
ZONA CÉNTRICA Se vende piso
para entrar a vivir. Interesados llamar
al 947276679 ó 699863923
ZONA CÉNTRICA Vivienda planta
baja con patio 270 m2. Cinco dor-
mitorios, dos baños, cocina, salón,
porche, trastero. Luminosa, amplia.
Servicios cercanos. Tel. 609603074
ZONACruz Roja. Piso tres habitacio-
nes, salón, dos baños, trastero, gara-
je. Zona muy tranquila. Llamar al te-
léfono  651666240. 947239569
ZONAFrancisco Salinas. Apartamen-
to nuevo a estrenar, dos habitacio-
nes, dos baños, cocina, trastero y ga-
raje. Tel. 620153838. 947057566

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

C/CONSULADO Piso de 3 habitaciones. ¡¡¡21.000.000
pts!!! 
STA. AGUEDA Apartamento reformado de 2 habita-
ciones. 21.000.000 pts.
VADILLOS Totalmente reformado  de 3
habitaciones,exterior. 25.000.000 pts
FEDERICO MARTINEZ VAREA Salón amplio,3 hb y
2 baños. Buena  zona, seminuevo y con garaje y tras-
tero.  
AVDA. LA PAZ 3 habitaciones, 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 posibilidades
para dejar a su gusto.
ZONA C/ MADRID 100 m2, 4 habitaciones, ascensor
cota cero. ¡COMO NUEVO!
CARMEN Apartamento de 1 habitación. ¡Ocasión
93000 euros!
APARICIO RUIZ cerca del palacio de justicia.Aparta-
mento de 2 habitaciones, reformado.26.000.000 pts.
DOCTOR FLEMING (CENTRO SUR) 115 m2, total-
mente reformado, 4 dormitorios, 2 baños. Ascensor y
portero físico.
GAMONAL (CERCA DE C/ VITORIA) Reforma re-
ciente,soleado, exterior y trastero con velux. Aparta-
mento de 2 habitaciones, amplio salon,baño y coci-
na. ¡¡¡28.700.000 ptas!!!
ZONA SAN FRANCISCO coqueto apartamento de
2 habitaciones,con galeria. Totalmente reformado.
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 in-
mediata desde 19.300.000  Pts.
NUEVAS  PROMOCIONES    EN: Calle Vitoria, Doña
Constanza, Avenida Palencia, Fuentecillas, Arcos de
la Llana, La Ventilla, Cardeñajimeno, Barriada Yagüe,
Villafría, Cogollos.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN EL CASCO HIS-
TÓRICO Desde 120.000 euros.

Viviendas de 3,4 y 5 dormitorios
PARCELAS DE HASTA 600 m2

Zonas comúnes, piscina, 
pista de padel... 181.000 €.

URBANIZACIÓN RIOPICO
75 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

APARTAMENTO de 2 hab., salón,
cocina y dos baños y terraza

CON GARAJE Y TRASTERO.
Inmejorables calidades 
POR SÓLO 192.000 € 
Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61

QUINTANADUEÑAS

Desde 128.800 €.
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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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ZONA FUENTECILLAS se vende
piso semi -nuevo y muy luminoso, tres
habitaciones, dos baños, terraza y
trastero. Garaje. Tel. 660044662
ZONA G 3, amplio apartamento de
80 m2, armarios empotrados, salón,
cocina equipada, baño y aseo. Ga-
raje. Exterior. Tel. 619004361
ZONA GAMONAL Vendo amplio
piso, exterior a C/ Vitoria. Tres habi-
taciones, cocina, baño, salón, traste-
ro. Totalmente reformado. Buen pre-
cio. Posibilidad de garaje. Sólo
particulares. Tel. 647630120
ZONA JUZGADOS piso, 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina, despen-
sa y terraza cubierta. 626200250 ó
947219699
ZONA LA BUREBA se vende ca-
sa de nueva construcción. 625594711
ZONA RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNvendo apartamento nue-
vo, dos, salón, dos baños con hidro-
masaje, cocina, garaje y trastero. Al-
to y soleado. Tel. 639473094 ó
944102590
ZONA SAN FRANCISCOVendo pi-
so exterior a dos calles, reformado,
dos habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 153.000 euros. Tel.
627655862
ZONA SUR Se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
150.000 euros negociables. Abste-
nerse agencias. Tel. 699815674 ó
686839778
ZONA VADILLOS vendo aparta-
mento. Tel. 616058587

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso de tres o cuatro habi-
taciones. 400 ó 450 euros. Tel.
638582084 ó 666081383
CHALETo casa se compra, cerca de
Burgos, máximo 15 Km. 150.000 eu-
ros. Tel. 654535282
SE COMPRANpisos para reformar
en cualquier zona de Burgos. No im-
porta estado. Tel. 660298383
V1- VILLIMAR, COMPROunifami-
liar. Tel. 610637141

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 8 KM de Torrevieja, bungalot de
2 habitaciones, salón, jardín, pisci-
na comunitaria a 6 m del mar. Tel
965327864

ADOSADOen Burgos capital, alqui-
lo con/ sin muebles. 220 m2, am-
plio salón, 3 habitaciones, dos baños
más ático con terraza, garaje tres co-
ches. Tel. 652012119
ADOSADO, CASTRILLO del Val.
Tomillares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios, dos
baños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina,
garaje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTE Se alquila casa a 10 km
playa, en urbanización, con piscina.
Meses de julio, agosto, septiembre.
Tel. 687909292
ALQUILOapartamento en Santa Po-
la,  piscina, parking y ascensor a cin-
co minutos de la playa. Tel.
947228001
ALQUILO APARTAMENTOnuevo,
dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. exterior, soleado, bue-
na altura. Sin muebles, calefacción
eléctrica con acumuladores, junto a
Plaza Mayor . Tel. 947238581
ALQUILOapartamento, dos habita-
ciones, reformado y amueblado, zo-
na inmejorable, al lado de Avda. del
Cid . Precio 430 euros, incluida la
comunidad. No gastos. Tel.
947228427 - 665283480
ALQUILO bonito duplex en el occi-
dente Asturiano. Tres dormitorios con
terrazas, baño, aseo, salón, cocina.
Bien equipado. Garaje opcional. Puen-
tes, quincenas etc. Cerca mar y mon-
taña. Tel. 947219930. 628943769
ALQUILO CHALET individual con
cuatro habitaciones, salón, garaje,
bodega, jardín de 2000m. 700 eu-
ros a 20 km de Burgos. Tel.
615293919
ALQUILO PISO junto a Capitanía,
edificio nuevo, de lujo, dos habitacio-
nes, dos baños, garaje y trastero.  Pre-
cio 750 euros, comunidad incluida.
Tel. 670022263
ALQUILO PISOcuatro habitaciones,
trastero y terraza. Como nuevo. Sin
muebles. Tel. 947222140 ó
669673068
ALQUILO precioso piso amuebla-
do zona centro, terraza cubierta 30m2,
servicios individuales eléctricos. Tel.
667702678
ALQUILOprecioso piso amueblado,
zona Avda. del Cid, terraza cubierta
30 m2, servicios individuales. Tel.
666702678

OFERTA

DEMANDA

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

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Ideal para inversionistas!
La mejor altura del edificio. Luminoso. Habitaciones dobles.
Empotrado. Amplia cocina. Baño con ventana. ¡Rodeado
por todos los servicios por una mínima inversión! 155.061
euros (25.800.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Viva en pleno corazón de Gamonal!
Reformado. Servicios centrales. Mínimos gastos de comunidad.
Sol de mañana. Amueblado. Habitaciones dobles. Salón
comedor. Cocina equipada. Baño completo. Todo lo que
estaba buscando! 173.091 euros (28.800.000 ptas).

ZONA COPRASA ¡Ocasión única! Nuevo a
estrenar. Exterior. Sol todo el día. Calefacción gas. Habitación
doble. Dos empotrados. Cocina equipada. Baño completo.
Salón dos ambientes. Garaje y trastero. ¡Venga a verla, no
se arrepentira! 185.700 euros (30.897.880 ptas).

SANTIAGO ¡Zona inmejorable! Altura ideal.
Calefacción de gas. Reformado. Amueblado. Cocina equipada.
Baño con ventana. Habitaciones dobles. ¡Sea el primero
en venir a verlo! 185.800 euros (30.914.518 ptas)

ZONA COLEGIO MARISTAS ¡Fabuloso piso!
Reforma de lujo. Completamente exterior. Calefacción gas.
Tres amplias habitaciones. Salón-comedor. ¡No se puede
pedir más, éste es su piso! 203.700 euros (34.892.828 ptas).

G-3 ¡Viva en zona de expansión y revalorización!
Exterior. Orientación sur y este.Tres habitaciones con
empotrados. Cocina con terraza. Dos baños completos
uno de ellos en habitación principal. Garaje y trastero.
¡Venga a verlo, le gustará!

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.

VILLÍMAR (V-1) Dúplex a estrenar de tres dormitorios
con empotrados, dos baños, un aseo, cocina amueblada y
equipada, salón-comedor. Magnífica terraza de 40 m2 con
estupendas vistas. Muy luminoso. Precio: 276.465 € /
46.000.000 pts.
VILLADIEGO (A 25 MIN. DE BURGOS) Un pueblo que le
ofrece los mismos servicios que una ciudad: colegio, ins-
tituto, centro de salud, farmacias, polideportivo, piscinas,
asociaciones culturales… Dos últimos apartamentos a
estrenar; llave en mano.  66,5 m2, dos dormitorios con ar-
marios empotrados forrados, cocina, baño y salón-come-
dor. Excelentes calidades. Sol todo el día.  LO MEJOR SU
PRECIO!!! 89.551 € / 14.900.000 pts.
COGOLLOS A 15 min. de Burgos por la autovía de Madrid.
Magníficos Chalets en construcción de tres dormitorios, el
principal de 17m2 con vestidor,empotrados,2 baños,aseo,
salón-comedor de 27 m2, cocina, garaje y ático. Jardín con
buena orientación.  Entrega en verano 2007. LO MEJOR
EL PRECIO: 177.298 € / 29.500.000 Pts. AVALA CAIXA CA-
TALUNYA.
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Promoción
de tres chalets adosados en construcción. Parcelas de
350 m2. Frente al Centro Cívico. En planta baja: Salón-co-
medor de 28 m2, cocina de 13 m2, garaje, aseo, porche de
13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con
empotrados y dos baños. AVALA CAIXA CATALUNYA. En-
trega en verano 2007.Precio: 264.500 € / 44.000.000 pts.
C/ DIEGO LAINEZ (JUNTO AVDA. DEL CID) Coqueto apar-
tamento en pleno centro. Dos dormitorios, empotrado, sa-
lita de estar, cocina independiente y baño. Totalmente ex-
terior. La mejor orientación. Completamente Amueblado.
137.631 € / 22.900.000 pts. 
ALFONSO X EL SABIO (JUNTO RRCC) Apartamento de
dos dormitorios, salón, baño con ventana, cocina amue-
blada y trastero de 12 m2. Jardín comunitario. Para entrar
a vivir. Precio: 174.293 € / 29.000.000 Pts. Viva en pleno
centro!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE (C/ STO. TORIBIO) Áticos con
terrazas de 18 m2 y apartamentos de uno y dos dormito-
rios con empotrados en construcción. Garaje y trastero.
Estupenda Orientación. Entrega en Diciembre 2007. Avala
Caja Rural. No lo dude y venga a informarse.

EN V-1 Apartamento de
2 dormitorios, salón, co-
cina totalmente equipa-
da, terraza cubierta, ba-
ño,buena altura, garaje y
trastero. “Venga  a  ver-
lo”.

VILLATORO ADOSADO
de 4 dormitorios y
ático, salón, cocina, 2
baños, aseo, garaje,
jardín, merendero.
Orientación este-oeste.
“ADOSADO HACIENDO
ESQUINA”.

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.
Viviendas de180 m2

útiles con 1 dormito-
rio en planta baja.
Parcela desde 450
m2.

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

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83

Adosado seminuevo de 3
plantas, salón dos ambien-
tes, dormitorios dobles, po-
siblilidad de atico, garage
cerrado, merendero, terraza
y jardin ¡PARA ENTRAR A

VIVIR POR SÓLO 240.000 €!

Piso a estrenar de dos dor-
mitorios, salon dos ambien-
tes, cocina equipada, baño
y aseo, calefaccion de gas,
la mejor altura, GARAJE
DOBLE Y TRASTERO, por

solo 39.000.000 pts.

Ascensor a cota cero, altura
intermedia, orientación sur,
dormitorios dobles, salón
dos ambientes.
¡TOTALMENTE AMUEBLA-
DO 156.000  €!

LA TALA: FUENTECILLAS

CORTES

AVDA. CONSTITUCIÓN
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APARTAMENTOamplio amuebla-
do, una habitación, salón, cocina y
baño. Opción garaje. Precio 450 eu-
ros . Tel. 639527435
APARTAMENTO céntrico. Bonito,
cómodo, soleado, impecable, hall, dos
habitaciones, salón, empotrados, ba-
ño, servicio, cocina totalmente equi-
pada, despensa, gas ciudad. 541 eu-
ros. Imprescindible datos
identificativos. Tel. 699269249
APARTAMENTOen el centro, todo
exterior, vistas al Castillo, para una
persona o pareja, reforma, a estrenar,
cocina nueva, semi- amueblado. Pre-
guntar por Edurne. Tel. 658690417
APARTAMENTO en Torrevieja, to-
talmente equipado, dos habitaciones,
terraza, piscina y garaje, bien situa-
do. Interesados llamar al 947489653
APARTAMENTO G 3 amueblado,
junto al parque. Con garaje doble. Tel.
630793158 ó 653370308
APARTAMENTO totalmente refor-
mado, zona peatonal, cocina equipa-
da. No agencias. Tel. 630832875
AVDA. CANTABRIA alquilo piso,
tres, dos baños y garaje. Nueva cons-
trucción. Tel. 665910231
AVDA. CANTABRIA se alquila pi-
so de tres habitaciones, dos baños,
solo amueblado, garaje y trastero. Tel.
658821573
AVDA. CONSTITUCIÓN,3 Alquilo
piso por 450 euros. Tel. 638840731
AVDA del Cid, piso amueblado, tres
habitaciones, salón, servicios centra-
les. 670 euros mes incluida comu-
nidad y servicios centrales. Tel.
616219192
BDA. INMACULADAse alquila pi-
so, calefacción, soleado y totalmen-
te amueblado. Tel. 649530426 ó
649206754
BDA Yagüe, alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones, salón,
totalmente exterior, calefacción gas
individual, garaje y trastero. Excelen-
tes vistas. Preferiblemente españo-
les. Tel. 618971354
BENALMADENAMálaga), alquilo
piso grande, al lado de gran playa.
Tres dormitorios, salón, cocina, dos
baños, gran terraza, dos plazas par-
king, piscina zona verde. Tel.
650159730

BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante, equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos,  jardín. Tel.
947224774. 646080532
BENIDORMapartamento, zona cen-
tro, playa Levante, soleado, bien equi-
pado, microondas, parking, piscina,
etc. Tel. 629975586. 649533089
BENIDORM alquilo apartamento
equipado en urb. de primera línea, te-
rraza con preciosas vistas al mar, so-
leado, a.a, piscina privada y garaje.
Tel. 947486868 ó 638783690
BENIDORM alquilo apartamento,
dos, cocina totalmente equipada, co-
medor, terraza muy amplia, piscinas,
garaje, campo de tenis. Cerca de la
playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamento,
playa Levante, equipado completo,
zona nueva, garaje, piscina, toldo, ven-
tiladores de techo. De mayo en ade-
lante Llamar al teléfono 650615990
ó 947480027
BENIDORM alquilo apartamento,
primera línea playa de Levante. Cua-
tro/ cinco personas, amueblado, par-
king. Económico. Meses de mayo a
octubre. Tel. 660593237
BENIDORM alquilo estudio en pri-
mera linea de playa por quincenas
o meses. Tel. 948263994
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa Levante, parking, por
temporadas. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORMpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, bien equipado, ga-
raje, fresco, céntrico a 200 metros pla-
ya Poniente. Junio,julio y agosto . Tel.
947272177

BENIDORM precioso apartamento
estudio, totalmente reformado, como
nuevo, vistas mar, Avda. Mediterrá-
neo 19. Edificio los Caballos, piscina,
aparcamiento. A partir 15 abril. Tel.
629651706
BUNGALOW alquilo en Gran Ala-
cant (Santa Pola), tres dormitorios,
tres baños, salón, porche, gran jardín,
equipado y nuevo. Urbanización ce-
rrada. Cerca playa. Tel. 652484077
C/ CALZADASalquilo piso reforma-
do, exterior, amueblado, dos habi-
taciones, servicios centrales. Precio
530+120 euros. Llamar de 18 a 22 ho-
ras al 649745920
C/ CARMEN 14-4ºA. Alquilo piso
amueblado, cuatro dormitorios, cale-
facción central, electrodomésticos,
José María González. Tel. 658993279.
652819650
C/ ELADIO PERLADOGamonal, al-
quilo piso amueblado. Tel. 947237520
ó 605671807
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya, alqui-
lo piso amueblado con calefacción
central. Tel. 619484893 ó 947211691
C/ LA PUEBLAalquilo piso, dos ha-
bitaciones grandes, calefacción gas
ciudad, ascensor. LLamar a partir de
las 14.30 al 699896004 ó 947294043
C/ LAVADEROS21 - 2ºC, alquilo pi-
so de tres habitaciones, cocina y ba-
ño, todo amueblado. Tel 606209777
ó 947487621
C/ MADRID alquilo apartamento,
dos habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y trastero. 555 más gastos. Tel.
687200983
C/ MADRID alquilo apartamento,
dos habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y trastero. Tel. 687200983

C/ SAN Francisco, 159-7º A alquilo
piso. Llamar de 14:00 a 16:00 horas
y a partir 20:00 horas. Junto Hospital
Yague. Tel. 947211668. 660711833
C/ SAN FRANCISCOalquilo piso a
estrenar, dos dormitorios y salón. Tel.
947229165 ó 620732155
C/ SAN PEDROCardeña, alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado, garaje opcional.
Preferiblemente españoles. Tel.
947262849
C/ VALLADOLID se alquila aparta-
mento de dos habitaciones, salón, co-
cina y baño, amueblado. Vistas al Es-
polón. Tel. 627428196
CABRECES (CANTABRIA alquilo
adosado con jardín y barbacoa, cer-
ca de la playa, todo equipado, para
fines de semana, puentes y verano.
Tel. 944114720 ó 675551989
CÁDIZ Costa Ballena, apartamen-
to planta baja, jardín, garaje, piscina,
pista paddle, cerca playa y campo de
golf. 2ª agosto. Tel. 947241097
CALA DE FIUSTRA (BENIDORM
dos dormitorios, dos baños, terraza,
gran salón, cocina equipada nuevo.
A 400 m playa. Verano, meses o quin-
cenas. Tel. 652484077
CAMBRILSTarragona), alquilo apar-
tamento, pie de playa, Tel. 609334432
CAMPOFRÍOalquilo piso amuebla-
do, todo exterior, tres habitaciones,
dos baños. Salón, cocina. Todo
exterior.Precio 600 euros. Tel.
686878756
CANTABRIA (NOJA alquilo apar-
tamento al lado de la playa del Ritz.
Dos habitaciones, completamente
equipado, garaje cerrado, pista de te-
nis, hermosa piscina. Tel. 947224625

CANTABRIA casa montañesa, ru-
ral, pradera arbolado, cuatro dormi-
torios, 7 camas nórdicos, dos baños,
totalmente equipada. Calefacción.
Próxima Laredo. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, ambiente tranquilo, total-
mente instalada, hasta 8 personas,
fines semana, semana. 942717009.
942717018
CANTABRIA Noja, bonito aparta-
mento, cuatro personas, playa Tren-
gandín, urbanización, 2 habitaciones,
salón comedor, cocina, baño, terraza,
totalmente equipado. Julio. Agos-
to. Septiembre. Fotos.  616512627
CENTRO alquilo apartamento, una
habitación, salón, cocina, baño.
679993365
CÉNTRICOAlquilo piso amueblado,
por ocho meses a partir del 15/04/07.
Llamar al 947267044 ó 947424059
CERCA A PZAMayor, alquilo buhar-
dilla - estudio pequeño, amueblado,
cocina americana,  llamar por las tar-
des a partir 17:00 horas.  617823629
COMILLAS Santander ), se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Puente y
verano. Tel. 947485053 ó 625837511

COMILLAS (CANTABRIA alquilo
piso de dos habitaciones, de cuatro
a seis plazas, dos baños, sala de es-
tar, para temporada de verano. Tel.
942720851 ó 690658038
COMILLASCantabria, FOZ lugo al-
quilo apartamento   verano, frente
playa. Dos habitaciones. Garaje in-
dividual. Urbanización cerrada.Pi-
cina cubierta Llamar a los teléfonos
947201474 ó 699213252
CONDESA Mencía, alquilo piso,
amueblado de lujo, tres habitaciones,
dos baños, salón muy grande. Ga-
raje opcional. Tel. 661231300
CORUÑA zona Ria de Muros, Lira,
apartamento lado playa, equipado  4
personas, terrazas, vistas mar y cabo
Finisterre, consultar precios por quin-
cenas . Tel. 981761144. 666843997
CTRA. POZAalquilo piso, de dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
616257388
CULLERA alquilo apartamento de
tres dormitorios, dos baños, salón co-
medor, 1ª línea de playa, tren direc-
to Oceanográfico. Tel. 947221524.
696444616
ELADIOPerlado, alquilo piso amue-
blado, cuatro habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, trastero y terraza.
Servicios centrales. Tel. 947269552
Ó 664790332

FUENGIROLA alquilo piso, del 15
de abril en adelante, tres  habitacio-
nes, dos baños, salón, Terraza. Jun-
to Plaza de la Iglesia. Totalmente re-
formado. Tel. 679877900
FUENTECILLASalquilo apartamen-
to amueblado, con una habitación
muy grande. Precio 400 euros. Opor-
tunidad. Tel. 691088312
FUENTECILLASalquilo piso, cuatro
habitaciones, amueblado y con elec-
trodoméstico. Tel. 636602874
G-3 piso, tres habitaciones, garaje,
trastero, amueblado. 628132129
G-3, ALQUILO apartamento amue-
blado, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje y traste-
ro. Tel. 680572788
G-3. Se alquila apartamento nuevo,
una, salón, cocina y baño, amuebla-
do, con garaje y trastero. Precio 445
euros más comunidad. 629245857
G-3. Se alquila apartamento, habita-
ción, salón, cocina u baño. ¡ Total-
mente amueblado ! Para entrar a vi-
vir. Precio 440 euros. Gastos de
comunidad incluidos. Tel. 646606962
ó 637771106
G-3. Se alquila apartamento, sin mue-
bles, dos, salón, cocina amueblada.
un baño y trastero. Mínimo un año
y aval bancario. Tel. 646149684. Pre-
cio 490

G-3 alquilo vivienda a estudiantes,
frente la nuevo hospital, cuatro habi-
taciones, tres baños, 120 m2 todo ex-
terior. Precio 160 euros. Llamar al te-
lefono 947211338
GALICIA (BARREIROSen Costa de
Lugo, alquilo apartamento a 500 m
playa por meses, quincenas, sema-
nas. TEl. 606286463 ó 982122604
GAMONALalquilo piso totalmente
amueblado, impecable, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño. Tercero
con ascensor. Llamar al telefono
649724211
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, alquilo apartamento y bun-
galot por quincenas o días sueltos,
cercano a playa. Inmejorable. Tel.
635634546 - 947217679
JULIOSáez de la Hoya, nuevo, a es-
trenar, tres dormitorios, salón, cuarto
de baño, calefacción central, traste-
ro, ascensor, exterior, mucha luz y vis-
tas. Tel. 915286542
JUNTO a la Universidad, alquilo
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 430 euros. Tel.
679072400
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo amplio
apartamento, dos, amueblado, todo
exterior, 75 m2, precio 625 euros in-
cluida comunidad. Tel. 947042107
ó 606094299

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 €.

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

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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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

AVENIDA DEL ARLANZÓN Cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina, la mejor altura y
orientación, espectaculares vistas. Garaje.
¡¡¡PREGÚNTENOS!!!
ZONA VILLÍMAR-SUR amplísimo piso. 3 ha-
bitaciones, gran salón, 2 terrazas, 2 cuartos de
baño,cocina amueblada y equipada. Doble pla-
za de garaje. Todo esto por sólo ¡¡¡ 222.374€!!!
VENERABLES apartamento de 70 metros cua-
drados. Dos habitaciones, dos cuartos de ba-
ño, salón dos ambientes, amplia cocina, ga-
raje y trastero. ¡¡¡VENGA A VERLO!!!
VILLÍMAR-SUR apartamento (no duca). 2 ha-
bitaciones, salón dos ambientes, cocina am-
plia, amueblada y equipada, buena altura. Ga-
raje y trastero. ¡¡¡ 213.000 €!!!
VIRGEN DEL MANZANO 97 metros cuadra-
dos útiles. 3 habitaciones, salón dos ambien-
tes, cuarto de baño amplio,tres armarios em-
potrados, completamente exterior,l a mejor altura
,garaje y trastero. Un lujo por sólo ¡¡¡ 336.000!!!
CALLE VITORIA-GAMONAL reforma a estre-
nar. 3 habitaciones, dos cuartos de baño, ex-
terior. ¡¡¡192.323€!!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN EL CEN-
TRO DE BURGOS a estrenar  desde ¡¡¡
137.631,77 €. No deje pasar la oportunidad!!!
MERENDEROS A 20 KILÓMETROS DE
BURGOS salón de 28 metros cuadrados, chi-
menea, calefacción y caldera instaladas, dos
habitaciones, parquet, las mejores calidades,
parcela independiente. Completamente termi-
dados. Desde :¡¡¡ 90.151€!!!
GAMONAL piso, salón, cocina reformada re-
cientemente, cuarto de baño, exterior. Para en-
trar a vivir. ¡¡¡141.237 €!!!

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
CTRA. POZA PISO SEMINUEVO de tres dormitorios, salón,
cocina equipada con despensa, baño y aseo. Armarios
empotrados. Totalmente exterior. Garaje y Trastero. ZONA
INMEJORABLE. PRECIO: 246.415 €.
G-3 VIVIENDA de tres dormitorios, salón dos ambientes,
cocina amueblada, baño y aseo. Despensa. Altura. Gas ciudad.
Garaje y Trastero. EXCELENTES VISTAS.
VILLAFRÍA PRECIOSO UNIFAMILIAR. NUEVO. Calidades de
lujo. Merendero. Cocina de diseño. Baños con columna hidromasaje.
Terraza de 45 m_ aprox. Amplio Garaje. Servicio de autobús
urbano. ESPECTACULAR POR TAN SOLO 260.000 €.
ZONA UNIVERSIDAD HERMOSO PISO de 105 m2 aprox., tres
dormitorios, dos baños, cocina-office de 23 m2 aprox. A
ESTRENAR.
SAN FRANCISCO MAGNIFICO LOCAL. 300 M2 APROX. En zona
muy céntrica. Acondicionado. Luz, Agua. Dos baños. LO
MEJOR SU PRECIO. OPORTUNIDAD. 
ZONA FUENTECILLAS PRECIOSO APARTAMENTO de un
dormitorio y salón.  Seminuevo. Garaje y Trastero. IDEAL
PRIMERA VIVIENDA. VEALO.
VILLÍMAR V-1 ENTREGA INMEDIATA. Apartamentos a estrenar
desde 60 m2 de dos, salón, cocina y baño. Garaje y Trastero.
ZONA DE  MAXIMA REVALORIZACION DESDE 183.309 €. 
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 CONSTRUCCIÓN” A LA VENTA UTIMOS
ESTUDIOS, APARTAMENTOS Y DÚPLEX 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.

* 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
C/ VITORIA-GAMONAL Piso reformado, 3, sa-
lón,salón,baño,aseo y cocina equipada.Ref.1353.
ZONA ALCAMPO Piso exterior, 3 y salón, baños
y cocina equipada. Garaje y trastero. Ref. 1349.
ZONA HACIENDA Piso de 94 m2. Impecable. Pa-
ra entrar a vivir. 3 y salón, cocina equipada y tras-
tero. Ref. 1337.
FRANCISCO SALINAS Apartamento soleado.Pa-
ra entrar a vivir. 1 y salón.Trastero. Ref. 1362.
FUENTECILLAS Piso, 3 y salón, baño, aseo y co-
cina equipada. Garaje y trastero. Ref. 1358.
CARDEÑADIJO Pareado, 4, salón, baños y coci-
na equipada. Jardín de 150 m2. Ref. 1364.
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARADO Local,60 m2
reformado y acondicionado. VENTA O ALQUILER.
PLAZA CÁDIZ Local acondicionado de 33 m2.Ref.
1357.

EN CONSTRUCCIÓN
COPRASA Apartamento,2 y salón.Garaje y traste-
ro. Entrega abril 2009. Ref. 1340.
V-1 VILLÍMAR Adosado, 3 y salón, ático. Canti-
dades avaladas por Caja Círculo. Entrega enero
2008. Ref. 1354.
CARCEDO DE BURGOS Pareados de 3 habita-
ciones y jardín. Entrega en junio 2007. Avala Caja
Rural. Ref. 1277.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos de 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Cantidades avaladas por
Caja Burgos. Entrega octubre 2008. Ref. 1347.

www.inmobiliariasmata.com

C/ EL TINTE. Dos habitaciones, baño
completo con ducha. Reciente reforma
completa. Muy soleado. Viva en el centro
en zona tranquila. 31.000.000 ptas.
JUAN XXIII, GAMONAL. 80 m2, tres ha-
bitaciones, salón, dos terrazas, baño com-
pleto y cocina equipados. Ventanas PVC,
climalit, ascensor. Buena Altura.
31.000.000 ptas.
LA VENTILLA. Tres habitaciones, salón,
baño completo, cabina hidromasaje. To-
talmente reformado. 28.000.000 ptas.
ZONA BAQUIMET. Dos habitaciones, 2
baños completos. G y T. Exterior.
38.000.000 ptas.
ZONA AVENIDA DEL CID. Próximo a hos-
pital. 2 habitaciones, cocina equipada, dos
baños completos. G y T. Buena orienta-
ción. Precioso. 51.000.000 ptas.
ALFAREROS. Una habitación. Cocina
americana. A estrenar. Buena altura. As-
censor. 23.500.000 ptas.
CARRETERA POZA. Tres habitaciones,
salón, baño completo. Para entrar a vivir.
Totalmente amueblado. Ascensor y portal
nuevos. 27.000.000 ptas.
C/ MADRID. 74 m. 2 habitaciones. 2 ba-
ños completos, uno con bañera hidroma-
saje. Garaje. Orientación sur. Reciente
construcción. 59.300.000 ptas.

PREGUNTEN SIN NINGUN COMPROMISO. SI NO
LO TENEMOS SE LO BUSCAMOS.

LE ATENDEREMOS CON MUCHO GUSTO Y CON
LA AMABILIDAD QUE NOS CARACTERIZA

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  CERVANTESexterior,tres dormitorios,salón,amplia
cocina,dos terrazas,gas natural,sol todo el día. 150.000 €.
25.000.000 ptas.
GAMONAL exterior, dos dormitorios, amplio salón, empo-
trado,cocina equipada,gas natural,ascensor,muy soleado.
“Totalmente reformado” 25.500.000 ptas. 153.000 €.
ZONA SUR precioso apartamento con dos dormitorios,am-
plio salón de 25 m/2 aprox., cocina totalmente equipada,
gas natural,baño equipado con ventana. Exterior. “Listo pa-
ra entrar a vivir”. 159.300 €. 26.500.000 ptas.
ZONA SAN FRANCISCOcentrico apartamento de 2 habita-
ciones,exterior,salón,amplia cocina equipada,gas natural,
galeria cubierta, vistas al castillo, muy luminoso, trastero.
“Totalmente reformado”. 159.268 €. 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 es-
ta oportunidad!! 171.300 €. 28.500.000  ptas
JUNTO PARQUE EUROPAprecioso duplex,dos dormitorios,
empotrados,baño completo con ventana,aseo,gas natual,
salón de 30 m2 aprox, amplia cocina equipada,“reciente
construccion”. 200.100 €. 33.300.000 ptas.
C/ VITORIAprecioso  piso de 93 m2 aprox.,tres dormitorios,
salón, salita, cocina totalmente equipada, gas natural, ga-
leria cubierta de 8 m2 aprox., sol de mañana y de tarde,
totalmete amueblado,muy céntrico “reformado”.  228.400
€. 38.000.000 ptas. 
AVD. CANTABRIA preciosas vistas, exterior, tres amplios
dormitorios, empotrados, salón dos ambientes, dos ba-
ños, cocina equipada, gas natural, sol de mañana y tarde.
“Totalmente reformado”.  243.400 €. 40.500.000 ptas.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

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

PARRALILLOS Varios apartamentos. Distin-
tas alturas. Seminuevo. Desde 172.000 eu-
ros. Negociables.
JUNTO A EDIFICIO DE TRÁFICO Totalmente
reformado. 3 y salón. Soleado. 228.000 eu-
ros.
FRENTE RESIDENCIA SANITARIA 2 y salón.
todo exterior. Garaje y trastero. 240.000 eu-
ros. Negociables.
AVDA. CANTABRIA 3 y salón. 2 baños, muy
soleado. Mejor que nuevo. 240.000 euros.
PLAZA DEL REY Piso exterior. 3 y salón. 2
baños. Tan sólo 220.000 euros.
ZONA VILLAFRÍA Piso completamente refor-
mado de 3 dormitorios, baño y cocina equi-
pados. Pague menos que un alquiler. Sólo
146.000 euros.
AVDA. ELADIO PERLADO Amplio piso para
diseñar a su gusto en el centro de Gamonal.
Exterior.
SEVILLATres dormitorios. Reformdo para en-
trar a vivir. Amueblado. 168.000 euros.
PLAZA CÁDIZ Apartamento de 2 dormito-
rios seminuevo con garaje y trastero.
177.300 euros.
VILLÍMAR SUR Apartamento de 2 dormi-
torios, baño completo. Mejor que nuevo.
Exterior. 210. 0000 euros.

F I N C A S GESTIÓN
INMOBILIARIA

✓ BARRIADA JUAN XXIII. Viviendas de 3
dormitorios + salón. Ascensor y calefacción.
Desde 159.300 €.
✓ BARRIO DE VILLÍMAR. Apartamento se-
minuevos de 1 y 2 dormitorios + salón. Garaje y
trastero. Diferentes orientaciones. 
✓ VICENTE ALEIXANDRE. G-2. Estupendo
apartamento. 2 dormitorios +2 baños. Tras-
tero. Completamente exterior. Excelente
orientación.  219.400 €. Ref. 1675.
✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo parea-
do de 2 plantas. 4 dormitorios + 3 baños. Dor-
mitorio en planta baja. Amplia parcela. Buena
orientación.   
✓ CALLE VITORIA (GAMONAL). Piso de 106
m2 útiles, 4 dormitorios y salón, 2 baños. Orien-
tación sur. Excelente altura. Trastero.
✓ ZONA CASA LA VEGA. Apartamento de
2 dormitorios + salón, antes de 3 dormito-
rios. Todo exterior. Todo reformado.  141.300
€. Ref. 1504. 
✓ZONA PLAZA VEGA. Apartamento de 2 dor-
mitorios + salón. Todo reformado. 
✓ CARDEÑADIJO. Estupendo pareado de 2
plantas. 4 dormitorios +3 baños. Dormitorio en
planta baja. Parcela de 330 m2. A estrenar. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosado de 3
plantas + atico. 3 dormitorios + 2 baños. Terra-
zas y jardín. Garaje y estupenda bodega. 
✓ ALREDEDOR DE  BURGOS. Casas con te-
rreno para reformar desde 42.000 €.  
✓ A 10 MINUTOS DE SANTANDER. Apar-
tamento a estrenar. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Jardín delantero y trasero.
Zona verde con piscina.

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

www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico
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CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de abril de 2007

LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo apar-
tamento amueblado, dos habitacio-
nes, todo exterior. Precio 625 euros.
Tel. 947042107
LEGIÓNEspañola, se alquilan pisos
a estrenar, sin muebles, de tres y cua-
tro habitaciones, salón, cocina y dos
baños. Tel. 616103797. 686627126
MARBELLA apartamento tres dor-
mitorios, dos baños, dos terrazas, ai-
re frío/ calor, piscina, garaje, total-
mente equipado, corta ó larga
temporada.  Tel. 629520777.
629657766
MARINA DOR se alquila aparta-
mento a estrenar. Amueblado, pla-
za de garaje. Piscina comunitaria. LLá-
manos al 615870802 ó 619462866
MENORCA Alquilo apartamento,
dos habitaciones, cocina- salón y te-
rraza. Cerca de la playa y piscina par-
ticular. Tel. 947210730
MOGRO a 14 km de Santander por
autovía, se alquila bonito apartamen-
to, perfectamente equipado, dos, gran
terraza, en primera línea de playa, fi-
nes de semana, puentes, semanas,
quincenas. Tel. 947482130 ó
606063801
MONCÓFARCastellón, alquilo apar-
tamento  tres habitaciones, dos ba-
ños, plaza de garaje y piscina, a dos
minutos de la playa, en el centro de
Moncófar  Tel. 619347206
NOJA (CANTABRIAalquilo duplex,
completamente equipado, urbani-
zación ajardinada a pocos metros pla-
ya, Junio a Septiembre. Tel.
947263591. 609502367
NOJACantabria) bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
NOJASantander, alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, salón,
baño y aseo. Con garaje y piscina.
Puentes, julio, agosto, quincenas.  Tel.
947482792. 635907711
NOJA alquilo apartamento bonito
con garaje y piscina estos puentes de
Mayo. Tel. 947460853 ó 617764852
OROPESAdel Mar, Castellón, alqui-
lo apartamento a 100 metros playa,
con piscina. Tel. 947236877.
618843726
PASEOFuentecillas frente Paseo de
la Isla, alquilo piso, tres dormitorios,
amueblado, cocina totalmente equi-
pada, 510 euros/ mes comunidad in-
cluida. Tel. 645163227
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra) casa estilo montañes, puentes, fi-
nes semanas, semanas, quincenas.
Tel. 665284026. 947294199
PEÑISCOLA alquilo apartamento
cómodo a pie de playa, vistas al mar.
Piscina con toboganes, complejo de-
portivo y  parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let  de 6 a 8 personas, dos baños,
equipado, en buenas condiciones, jar-
dín, barbacoa, garaje, cerca de la pla-
ya. Tel. 665513055
PEQUEÑA BUHARDILLAse alqui-
la en pleno centro. Llamar al teléfo-
no 692352867
PISO CÉNTRICOse alquila con tres
habitaciones, salón, cocina y baño.
Llamar a partir de las 14 horas. Tel.
635907619
PISO NUEVO amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, gara-
je, trastero. 550 euros + comunidad.
Tel 947203763 - tardes
PLAYALevante, alquilo apartamen-
to amueblado, con piscina y parking.
Tel. 639689264. 965866673
PLAYASde Orihuela alquilo Bunga-
low en Zeniamar,  2 habitaciones, sa-
lón, cocina, porche, jardín, pisicina co-
munitaria. 1ª agosto. Llamar al
teléfono 636012323
PRINCIPIO DE GAMONAL Se al-
quila apartamento amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel.  646199973 ó 947232904
RESIDENCIAL CÁMARA alquilo
apartamento de lujo. Dos dormitorios,
cocina, dos baños, bañera hidroma-
saje, totalmente amueblado, garaje
y trastero. Llamar al teléfono
629961737
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo piso, hidromasaje, gas ciudad,
video portero, totalmente amuebal-
do, a partir de mayo. Vistas. Tel.
947404161 ó 947276720
REYESCatólicos, 22-5ºA, alquilo pi-
so cuatro habitaciones, calefacción
central, amueblado. Tel. 639717447.
616534860
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa.  Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento sep-
tiembre/ octubre, piscina, garaje, co-
modidades. Llamar al telefo-
no947238098
SALOU se alquila apartamento pa-
ra temporada de verano, piscina y ga-
raje. Tel. 947238098
SAN BRUNOalquilo piso amuebla-
do con servicios centrales. Econó-
mico. Tel. 655820506

SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTA Pola (Alicante) alquilo bun-
galow 100 metros distancia de pla-
ya Lisa. Dos dormitorios dobles, sa-
lón, terraza, jardín, piscina, tenis,
garaje. Tel. 947239807. 666622656
SANTA Pola, Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vi-
tro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SANTANDER alquilo piso (julio,
agosto o septiembre o por quincenas)
cerca de la playa del Sardinero. Tel.
942215942 ó 687011601
SANTANDER alquilo piso quince-
nas de verano, equipado, garaje. Cer-
ca de las playas. Muy céntrico. Tel.
947202449
SE ALQUILAadosado en Sotopala-
cios, de moderna construcción, lla-
mar de 13 a 18 horas y noches de 21
a 23 horas. Tel. 947470154
SE ALQUILA aparatamento en Va-
lle Valdivielso. Económico. Tel.
947274542 ó 645206388
SE ALQUILA apartamento de lujo
en pleno centro. Una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Garaje. 550 euros.
Tel. 670601925
SE ALQUILA piso de cuatro habi-
taciones frente a 115 de la calle Vi-
toria. Tel. 645820730
SE ALQUILA piso pequeño amue-
blado, muy céntrico, ascensor y cale-
facción central. Interesados llamar al
947270609
SE ALQUILA piso, con muebles, en
carretera Poza, frente a iglesia, tres
habitaciones, dos baños, servicios
centrales. Plaza de garaje opcional.
Tel. 678932067
SUANCESCantabria), alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado, económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
TORREVIEJA a 100 metros playa,
alquilo apartamento dos dormitorios,
zona deportiva, piscina, garaje, Tel.
947221524. 696444616
TORREVIEJAAlicante) alquilo bun-
galow con jardín particular, en el cen-
tro del pueblo, todas las comodida-
des. Tel. 620732155 ó 620732155
TORREVIEJAAlicante) apartamen-
to, dos habitaciones, piscina, gara-
je, cerca playa, semanas, quincenas,
temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA se alquila en meses
de verano, dos dormitorios,salón , co-
cina, baño, dos terrazas, bien orien-
tado, a cinco minutos de la Playa del
cura .Tel 616572902
TORREVIEJA alquilo apartamento
muy cerquita de la playa El Cura, nue-
vo, dos y salón. Económico. Tel.
626168275
TORREVIEJAapartamento dos y sa-
lón, piscina comunitaria, centro To-
rrevieja, al lado Juzgados, playa del
Cura, quincenas, meses verano,  Tel.
667358852
TORREVIEJA primera línea playa,
alquilo precioso bungalow, piscinas,
jardín, garaje privado. Tel. 947201204
VILLÍMAR sur. Alquilo piso nuevo,
sin amueblar, 90 m2, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina amplia
con terraza. Soleado. Tel. 625919693
VINAROZ Castellón) alquilo piso a
300 metros playa, totalmente equi-
pado. Tel. 947261205
ZONA ALFONSO XI junto polider-
portivo Lavaderos. Se alquila aparta-
mento, salón, cocina, baño y dormi-
torio. Totalmente reformado. Tel.
660298383
ZONA CATEDRALalquilo piso nue-
va construcción y amueblado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ho-
ras comida. Tel. 947260105
ZONA FUENTECILLAS se alquila
piso, tres habitaciones, salita, baño y
cocian. Dos terrazass, todo exterior
con ascensor. Tel. 665938292
ZONA LOS CUBOS alquilo piso
nuevo. Tel. 947395171 ó 676313268
ZONA SAN AGUSTÍN C/ Bonifa-
cio Zamora), se alquila plaza de ga-
raje amplia y económica. Tel.
630102113 ó 947200859
ZONA Sur, alquilo piso tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños,
amueblado. 550 euros. Preferiblemen-
te Españoles. Llamar al teléfono
947261952. 616000306
ZONA UNIVERSITARIAse alquila
apartamento sin amueblar, recién re-
formado, económico. Llamar al te-
lefono 649361671
ZONA VADILLOS se alquila piso,
tres y salón. Llamar al telefono
656620555

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso para alquilar, con una
o dos habitaciones. Tel. 697665680
ZONA Eladio Perlado, Barriada Zur-
barán, busco piso 3/ 4 habitaciones,
en alquiler máximo 400 euros. Tel.
676540579
ZONA La Salle, busco piso alquiler,
un primero ó  segundo, tres habita-
ciones y salón, suelos baldosa, so-
leado. Sin muebles, Llamar de 16:00
a 21:00 horas. Tel. 653545642

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATAPUERCA se vende local de
37 m2 útiles con aseo y linea te-
lefónica. No tiene terreno. Pre-
cio. 56.000 euros. Tel. 629115892

BAR se vende en funcionamiento.
Tel. 947273852
BARse vende o alquila de 80 m2  to-
talmente instalado,  por no poder
atender. Tel. 947265971
BARRIO San Pedro de la Fuente.
Vendo local 90 m2, Excelente situa-
ción. Acondicionado. 132.000 euros.
Tel. 628906276
C/ ALONSOCartagena, 3, (Vadillos),
vendo local 15 m2. Tel. 699051449
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo local
sin intermediarios, 150 m2, dos va-
dos. Totalmente acondicionado para
cualquier negocio, 20 metros facha-
da y escaparate. Tel. 600858805
C/ COLÓN zona Reyes Católicos)
vendo local de unos 60 m2 con todos
los servicios. 667402525. 639664435
C/ MÉRIDA 11 (San Cristobal) ven-
do local comercial 80 m2.  Tel.
699051449
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ). Se
vende nave con oficina, agua y elec-
tricidad. Tel. 646299938
CARRETERA POZAvendo ó  alqui-
lo estupendo local 125m2. Totalmen-
te diáfano con dos entradas, propio
para cualquier negcio. Tel. 625418093
EN BRIVIESCA vendo o alquilo lo-
cal céntrico de 215 m2, con servicios
de agua y luz, posibilidad de doblar.
Tel. 947590271 ó 628860719
LAÍNCalvo, local de 40 a 50 metros,
diáfano, buen precio. Tardes. Tel.
630086735. 630086736
LONJAde 150 m2 con vado perma-
nente en Gamonal. De particular a
particular. Tel. 947470236
PZ. CÁDIZ Vendo o alquilo local de
33 m2, acondicionado, luz, agua, ba-
ño, buen precio. Tel. 610082850
SE ARRIENDA o vende local “tien-
da” en Galería Eladio Perlado. Razón
947212479
SE VENDE local acondicionado pa-
ra bar y otras posibilidades en Zona
Vadillos. LLamar al tlf.  699943444
SE VENDEo alquila tienda en C/ Ela-
dio Perlado. Tel. 600240625

Se vende oficina en 1º piso C/
CONCEPCIÓN 4. Esquina C/ Ma-
drid, calefacción central, servi-
cios comunitarios, apropiado
cualquier actividad.  75m2 útiles.
exterior al sol, contactos
947270150

SUBIDA SAN MIGUEL 4. Vendo
local de 130 m2. Tel 947204562 o
659369470
VENDO ó alquilo peluquería, bien
equipada,  Tel. 660392886

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NAVEcon cámara frigorífica. Busco.
Tel. 659912736

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS principio alquilo local,
totalmente reformado, 180 m2 apro-
ximadamente, en esquina. Todos los
servicios. Tel. 947203301. 655310572
ALQUILO local de obra, zona quesos
Ángulo, no vale pare reuniones de jo-
venes. Tel. 639527435

ALQUILO LOCAL50 m, reformado,
dos escaparates apropiado oficina
o peluquería,  económico. Llamar de
15:00 a 17:00 y de 21:00 a 23:00 ho-
ras. Tel. 947223792
ALQUILO nave de 280 m2 con ins-
talaciones de agua y luz. Tel.
669987257
ALQUILO oficina en C/ Santander,
11. 29 m2. 947279328 Mª Jesús
ALQUILO oficinas de 60 m2 y de
70 m2, nuevas totalmente acondicio-
nadas, en el centro de la ciudad. Tel.
655452394
ARRIENDObar con comedor o ven-
do. 150 metros. Tel. 947205771
AUTOSERVICIO traspaso zona cen-
tro. Tel. 629961737
AVDA. CANTABRIA Reyes Cató-
licos, alquilo oficina de 40 m. aprox.
Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDA. CID local de 110 ó 220 me-
tros, ideal cualquier negocio. Tel.
947239519
AVDA del Cid, alquilo local de hos-
telería, tres plantas de 70 m2 cada
una, Tel. 607429306
BAR RESTAURANTE alquilo de
más de 130 m2, totalmente acondi-
cionado. Tel. 699381255
BERNARDASalquilo local almacén
de 100 m2. Tel. 696960541
C/ ALICANTE 1 precioso local 63
m2, listo para entrar, todos los ser-
vicios, cierre motorizado, gran esca-
parate, 600 euros. Tel. 653277506.
665749144

C/ HUELVA 12 alquilo local para
guardar herramientas  u otros ense-
res. Tel. 947482627
C/ SAN AGUSTÍN13, local comer-
cial, 44 m2 de planta y 44 m2 de só-
tano, alquilo totalmente acondiciona-
do. Tel. 650347801
C/ SANJuan, local 50 m2, totalmen-
te reformado, Tel. 609271155
C/ VITORIA 37 se alquila local cén-
trico, de más de 40 m2, y 20 m2 al-
macén, amplias fachadas, actualmen-
te es un comercio. Tel. 630883884
CIBERLOCUTORIO se traspasa en
excelente punto. Ocho ordenadores
con pantalla TFX 15 “, seis cabinas
telefónicas, envío de dinero y bue-
na clientela. Tel. 691955190
CIBERLOCUTORIOse traspasa ur-
gente, con seis cabinas, cinco orde-
nadores de 15”, extintor de incendios,
alarma, listo para trabajar. Precio
8.500 euros. Llamar al teléfono
691955190
DESPACHOS se alquilan de 9 a 14
m2, económicos, fácil acceso, con to-
dos los servicios. Tel. 676165489
ELADIO Perlado, en la mejor zona
Comercial alquilo local  de unos 23
m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
ELADIO PERLADOse alquila entre-
planta comercial de 40 m2 con servi-
cios centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
EN EL CENTRO de Burgos, alquilo
nave 1.000 m2 más 500 de patio. Eco-
nómica. Tel. 686927168
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do loca acondicionado 65 m2 . Tel
630684396
FERNÁN Gonzalez alquilo local 70
m2, con proyecto para bocatería, buen
precio. Tel. 686927168

FUENTECILLAS 2, alquilo local to-
talmente instalado, para entrar a re-
alizar actividad. Despacho monta-
do. Aparcamiento fácil. Buena
ubicación. Tel. 609333077
GALERÍAS México. Avda. del Cid,
74,  alquilo local comercial, bien si-
tuado, poca renta. Tel. 947262424.
947201452
GAMONALalquilo o vendo local ins-
talado para cualquier negocio. Tel.
677176062. 947222394
GAMONAL se alquila local comer-
cial de 42 m2 en buena zona de Ga-
monal. Tel. 947226808
GAMONAL traspaso cafetería en
buen estado. 947057560. 675697590
JUANXXIII, nº 11 bajo, alquilo local,
todos los servicios, incluso muebels
de oficina, un año de uso.  Tel.
947241582. 625372340
LOCAL frente a juzgados Reyes Ca-
tólicos, 44. Llamar al teléfono
947217069 - 606965956

LUISAlberdi, 1. Burgos, alquilo local
acondicionado de 30 metros,  con
agua, luz y servicio. Tel. 666825105
MELGAR Fernamental (Burgos), al-
quilo/ vendo local acondicionado co-
mo carnicería, por jubilación. Tel.
947372195. 646796320
OCASIÓNalquilo local comercial de
60 m2, en el centro, todos los servi-
cios, totalmente reformado, persia-
na metálica. Precio a convenir. Tel.
947236330
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLOCasals, alquilo local , 300 m2
perfectamente acondicionado como
tienda, buen precio. Tel. 686927168
PARTICULAR alquila oficina de 20
m2, todo exterior en C/ Vitoria (cén-
trico). Tel. 696551552
PELUQUERÍAse cede, céntrica, con
clientela, económica. Tel. 696915133
PELUQUERÍA alquilo, ya montada,
céntrica, de 23 m2 + 23 m2 de al-
macén. Tel. 947220332 ó 649544419
PLAZA Francisco Sarmiento, alqui-
lo local  42 m2 planta  y 42 m2 só-
tano, acondicionado planta y sótano,
luz, agua y servicio. Tel. 947227286.
629978015
PLAZA MAYOR184 m2, alquilo ofi-
cina. Inmejorable estado. 1.100 eu-
ros mensuales. Tel. 666982818
PLAZA ROMA Gamonal), se alqui-
la local comercial de 20 m2. Tel.
699698122
RENTAnaves Polígono Villalbilla Cr-
ta. Valladolid. 250-500-300-m2. Tel.
686409973. 947275214
REYES Católicos,  local 220 metros
doblado, reformado, con agua, luz.
Cualquier actividad. Llamar al teléfo-
no 947211915

SALÓN de peluquería se traspasa,
renta económica. Tel. 947211242
SE ALQUILA bar totalmente acon-
dicionado, listo para empezar a tra-
bajar en buena zona. Tel. 659800511
SE ALQUILA local comunicando a
dos calles, totalmente equipado, 40
m2 de planta y 55 m2 entreplanta. S.
Pedro de la Fuente. Tel. 947269026
SE ALQUILA local-tienda, con mer-
cancia e instalaciones, muy céntri-
ca en C/ Laín Calvo, 20 m2. Renta 700
euros. Tel. 610960904
SE TRASPASA frutería y alimen-
tación, renta baja. Interesados llamar
al 639082930
SE TRASPASA negocio rentable,
con clientela fija, en centro comer-
cial. Por favor llamar al 658332182
ó 658341032
TRASPASO tienda de moda de se-
ñoras de 80 metros y 60 doblados. En
la mejor zona de Gamonal. Tel.
669423100

TRASPASO vendo ó alquilo, salón
de belleza céntrico, por no poder aten-
der, preparado de apartología y sola-
rium. Tel. 947200322. 609777168.
600819729
VILLAFRÍA se alquila local comer-
cial diáfano de 55 m2 con posibilidad
de doblar. Servicio de luz. Ideal pa-
ra pequeño negocio. Tel. 617663936
VILLAGONZALOPedernales, alqui-
lo cochera. Tel. 629961737
VILLAGONZALOPedernales. Alqui-
lo nave de 300 m2, portón, agua, luz,
servicios. Tel. 947208152. 626307938
ZONA céntrica de Gamonal, local
acondicionado, Tel. 947217086.
669885419
ZONA VADILLOS se traspasa ne-
gocio de bar en funcionamiento, por
no poder atender. Interesados llamar
al 659394794

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X El Sabio (junto Avda.
Cid), vendo/ alquilo garaje para quads,
motos, carros, muy barato, céntrico y
seguro. Tel. 656440989
ANTIGUOCampofrío vendo ó alqui-
lo plaza de garaje, primera planta. Tel.
947234828. 695536019
AVDA Cid, frente colegio La Salle,
vendo plaza de garaje o en Sagra-
da 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 (cala de
Finestral ). Vendo plaza de garaje.
21.000 euros. Tel. 609635188 ó
965867308
BERNARDAS Segundo sótano, nº
172, vendo plaza de garaje. Tel.
947210674
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vito-
ria, vendo plaza de garaje, 45.000 eu-
ros. Tel. 646303897
C/ MARTÍNEZ VAREAse vende en
1ª planta plaza de garaje ( por cesión).
Tel. 947222679
C/ SAN ROQUE se vende plaza de
garaje, entrada por C/ Vitoria, peque-
ño, para moto o coche pequeño. Tel.
947221084
C/ VICENTE ALEXANDREG-2), se
vende plaza de garaje. Tel. 626312281
ó 646053264
C/ VITORIA 144 vendo garaje am-
plio. Tel. 661701095
C/ VITORIA176 Gamonal, vendo pla-
za de garaje doble.  Tel. 605668355
COCHERA y caravana se venden a
20 kilómetros de Burgos. Tel.
947276795
DOS PLAZAS de garaje se venden
en Bda. Yagüe (Camino de Villalon-
quejar
PARQUE EUROPA se vende plaza
de garaje. Tel. 947268862
PARQUE SANTIAGOse vende pla-
za de garaje. Tel. 658514040
RESIDENCIAL San Agustín, ven-
do plaza de garaje. Tel. 676787700
SAGRADA Familia junto a nuevos
juzgados vendo plaza de garaje, con-
cesión. Tel. 669467640. 947269248
SAN BRUNO y Parque Europa, se
venden dos plazas de garaje muy có-
modas de aparcar. Precio interesan-
te. Tel. 947224786
VENDO garaje junto juzgados (ce-
sión). Tel. 947228660
VILLÍMAR vendo plaza de garaje.
Tel. 630684395

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en apar-
camiento Pza. España. Llamar de 17
a 20 horas. Tel. 947273625

ARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje, en cru-
ce Severo Ochoa con Avda. Castilla
y León, 30 euros mes. Tel. 947227231
ALQUILOplaza de garaje en residen-
cial San Agustín, primer sótano. Tel.
924209462
ALQUILO plaza de garaje zona Al-
campo - calle Vitoria. Tel. 606878563
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alqui-
lan dos plazas de garaje, una de sie-
te m2 para furgoneta u coche gran-
de y otra normal. Tel. 947487287
APARCAMIENTO PZAEspaña, al-
quilo plaza de garaje por 130 euros
mensuales. Tel. 947273894
ARZOBISPOde Castro. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947239219
AVDA Reyes Católicos, 40, alquilo
plaza de garaje. Tel. 608905801
C/ BARCELONAalquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño y motos. Tel.
947471518
C/ CLAUSTRILLASalquila plaza de
garaje. Tel. 605386929
C/ CONDESA MENCIA 17. Se al-
quila plaza de garaje junto al ascen-
sor, 1er sotano. Tel. 649493202 ó
677428538
C/ FEDERICOMartínez Varea, alqui-
lo plaza de garaje, 40 euros mensua-
les. Tel. 947219552
C/ JOSÉ Mª de la Puente, 4. Alqui-
lo plaza de garaje al lado de residen-
cia sanitaria. Tel. 657068834
C/ JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje. Tel 676047035 ó
947219470
C/ JUANde Padilla. Carrero Blanco.
Pza. de garaje. 33 euros/ mes. Alqui-
lo. Tel. 628768948
C/ LAS CASILLAS se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947265950
C/ MARQUÉS DE BERLANGA G-
3, alquilo plaza de garaje. Llamar al
Tel. 653505820
C/ PÉREZGaldos, al lado del Alcam-
po, alquilo garaje. 70 euros/ mes. Tel.
616751454. 947202798
C/ PETRONILLA Casado 18, alqui-
lo plaza de garaje. LLamar de 22 a 23
horas al 947223905
C/ PETRONILLA CASADO 18. Se
alquila plaza de garaje económica.
Precio 40 euros. Tel. 947225004
C/ VICTORIA BALFÉ 35 se alquila
plaza de garaje y trastero. Tel.
947054563
C/ VICTORIABalfé, G-3, alquilo pla-
za de garaje. Fácil acceso. Tel.
651739907
C/ VILLALÓN Nº15 Se alquila am-
plia plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 650010291 a partir de las 19.00
horas
C/ VITORIA244, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947489102
C/ VITORIA nº 244, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947489346 ó 679383733
EDIFICIO ORLY junto a parque Pla-
za de Vega, se alquila plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel. 626992598
FEDERICOOlmeda (junto a Nuevos
Juzgados), alquilo plaza de garaje.
Tel. 947227281

G-3 PLAZA de garaje con entrada
por Condesa Mencía y Victoria Bal-
fé, 39 euros mes. Tel .686972579
GONZALO DE BERCEO 52. Alqui-
lo plaza de garaje amplia por 60 eu-
ros. Tel. 669273734 ó 947560402
JUAN DE PADILLA junto al cen-
tro de salud, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947040366 ó 626320016
MOLINILLO alquilo plaza de gara-
je en edificio de nueva construcción,
fácil acceso. 60 euros. Tel. 628631013
MOLINILLO se alquila plaza de ga-
raje, a estrenar. 1ª planta. Fácil acce-
so. Tel. 690799837
PARQUE Europa. Alquilo plaza de
garaje doble,buen acceso. Precio 50
euros . Tel. 947480968. 616688395
PETRONILACasado 18 alquilo pla-
za de garaje amplia y cómoda. Tel.
947239519
PLAZA SAN JULIÁNse alquila pla-
za de garaje en 2ª planta. Interesados
llamar al 677082220
PLAZASantiago, alquilo plaza de ga-
raje cerrada para moto y con luz. Tel.
947237879
RESIDENCIAL San Agustín se al-
quila plaza de garaje. Tel. 607404621
REYES CATÓLICOS 39, ( hospital
de día), alquilo plaza de garaje. Tel.
947421135
REYES Católicos. Pza. Garaje, una
para moto y otra para coche. Tel.
947211250. 626706177
SAGRADA FAMILIA alquilo plaza
de garaje en parking. Tel. 676430361
SAGRADA Familia, Francisco Mar-
tínez Varea, alquilo plaza de garaje.
Tel. 669467640. 947269248
SAN AGUSTÍN RESIDENCIALse
alquila plaza de garaje. Tel.
947266158
SANTA Clara, C/ Los Robles, alqui-
lo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674
SE ALQUILA garaje en C/ Regino
Saiz de la Mata nº13. Tel. 606231683
ó 947042424
SE ALQUILA PLAZA de garaje ce-
rrada en C/ Federico García Lorca. Tel.
947487337
SE ALQUILAplaza de garaje con pe-
queño trastero por 55 euros en C/ Cór-
doba. El. 947486293
SE ALQUILAplaza doble de garaje.
Económicas en Fuentecillas. TEl.
947278208 ó 620159717
VICTORIA Balfé 22-24 (G-3), fren-
te al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
VICTORIA Balfé. G-3. Plaza de ga-
raje. Tel. 947483087
VILLA Pilar 2, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
VILLIMAR se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 605064708
ZONA Molinillo, alquilo amplia pla-
za de garaje, 1º sótano. Tel.
947269216 ó 697903154
ZONA PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje en C/pío Baroja, fácil
de aparcar, pasillos anchos. Tel.
947488170

1.4
COMPARTIDOS

A 10 MINde Burgos alquilamos ha-
bitación en casa compartida. Precio
130 euros, gastos a parte. Tel
639334783 o 617098467
ALQUILO amplia habitación con TV
en la misma zona de RR.CC, centro.
Llamar primeras horas de la maña-
na, mediodia y/o noches. Tel.
947216113
ALQUILOhabitación con llave, frigo-
rífico, con derecho a cocina y servicio
si quiere también solo dormir. Gen-
te trabajadora, precio económico, pi-
so céntrico. Tel. 616751454
ALQUILO habitación en piso com-
partido con servicios centrales. So-
lo dormir ó pensión completa. Trato
familiar. Tel. 947266788
ALQUILO habitación para chica en
zona Gamonal, con TV. Precio 170 eu-
ros mas gastos. Tel. 696885800
ALQUILO HABITACIÓN para chi-
ca Rumana, en el centro de Burgos.
Precio 190 euros, gastos de comu-
nidad aparte. Llamar al teléfono
661086796 ó 617635170
ALQUILO uno o dos habitaciones,
con derecho a salón, cocina, baño,
a una, dos o tres chichas, estudian-
tes o trabajadoras, responsables. Tel
639028239/ 947451141
AV/ DE LA PAZ se alquila habita-
ción solo ha dormir a chicas espa-
ñolas. Tel. 947274931
AVDA. DE LA PAZ alquilo habita-
ción doble, con TV y llave para uno-
dos personas, calefacción central y
agua caliente. Llamar a 1/2 día. Tel.
947268213
AVDA de la Paz, se necesita chica
trabajadora para compartir piso, Tel.
607400471. 686664841
AVDA. DEL CID Se alquila habita-
ción grande para una sola persona.
Tel. 646365996
AVDA. DEL CID Se necesita chica
no fumadora para compartir piso, ser-
vicios centrales, ascensor. Precio 220
euros. Gastos incluidos. 697932917
AVDA. REYESCatólicos, alquilo pi-
so por habitaciones. Tel. 629163251
ó 947550218
AVENIDA la Paz, alquilo habitacio-
nes en piso, céntrico, dos baños, sa-
lón, cocina equipada, cerradura en las
habitaciones. 667254350. 947279569
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BARRIOSan Pedro de la Fuente, ne-
cesito chico para compartir piso nue-
vo, todo exterior, con calefacción cen-
tral. Económico. Llamar al teléfono
947203899
C/ ESTEBANSáez de Alvarado (Ga-
monal), se alquila habitación en piso
compartido, amplia habitación. Tel.
620707555
C/ LUIS ALBERDIalquilo habitación
en piso compartido, para chicas es-
pañolas, calefacción central, dos ba-
ños, muy confortable. Llamar al telé-
fono 654396123
C/ MADRID Alquilo habitaciones
a chicas, en piso céntrico, calefacción
central, cocina equipada, dos baños,
toma tv, cerradura en habitaciones.
Tel. 947220266. 667254350
C/ MÉRIDAalquilo habitaciones en
casa compartida. Tel. 626918319
C/ ROMANCEROS junto San Agus-
tín, cerca  supermercado, parada au-
tobús. Piso compartido, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño. A
estrenar. 170 euros más gastos. Tel.
661628347. Mañanas
C/ SANTA Clara, alquilo bonita ha-
bitación, a chica. Económico. Tel.
666779154
C/ SANTIAGO Nº6se necesita chi-
ca para compartir piso, preferente-
mente trabajadora. TEl. 626972332
ó 947160087
CENTRO DE GAMONAL alquilo
dos habitaciones a trabajadoras es-
pañolas, dos baños, derecho a coci-
na y salón, servicios centrales. Tel.
675161902
CERCAde la Politécnica, Paseo Isla,
alquilo una habitación en piso para
compartir. 160 euros. Tel. 609426780
FRENTE A FACULTAD de Empre-
sariales, se alquilan habitaciones, pi-
so nuevo. TEl. 947480022 ó
686971488
FUENTECILLAS necesito tres chi-
cas para compartir piso, habitaciones
individuales. Tel. 636602874
G-3. NUEVOeconómico, alquilo ha-
bitación en piso compartido,  con ba-
ño propio. Tel. 669884059
HABITACIÓNcon derecho a cocina
y salón, en vivienda unifamilar con te-
rrazas a españoles/as, en C/ Cortes
.200 euros mas gastos. Tel.
947279351 .650196187
HABITACIÓN se alquila, con de-
recho a cocina. Preferiblemente Es-
pañoles. Para llamar de 14 a las 19
h. Tel. 947481687
IGLESIA de Gamonal. C/ Vitoria, al-
quilo dos habitaciones hombre/ mu-
jer, mayor jubilado, 60 años. 225 eu-
ros más gastos a compartir con otro
hombre Tel. 696070352
NTRA. SRA. DE FÁTIMAse alqui-
la habitación a chica preferiblemen-
te española, no fumadora y respon-
sable. Compartida, exterior. Tel.
649060480
NTRA Sra. de Fátima. Alquilo habi-
tación en piso compartido a chica res-
ponsable. Llamar al teléfono
947219900. 639969900
PISO COMPARTIDO210 euros por
habitación, limpieza de hogar inclui-
da, zona Alcampo. Tel. 639088867
SAN AGUSTÍNhabitaciones a chi-
cos españoles, responsables, buen
trato, precio económico. Tel
947208676
SAN Agustín/ C/ Madrid, daría ha-
bitaciónes individual para dormir, pre-
feriblemente español responsable,
trato bueno, tipo familiar, precio eco-
nómico, derecho lavado ropa. Tel.
947208676
SE ALQUILA habitación a chica en
Reyes Católicos, calefacción central.
Precio 180 euros. Tel. 616831308 ó
657339744
SE ALQUILA HABITACIÓNcon de-
recho a cocina, todos los servicios.
Trato familiar. Tel. 947261463
SE ALQUILA habitación grande en
piso compartido en Gamonal. Pre-
ferible chicas Llamar al teléfono
696683153
SE BUSCA chica para compartir pi-
so en el centro. Económico. Tel.
626946819
SE NECESITAchica para compartir
piso en Gamonal céntrico. Llamar al
649900533
SE NECESITAchico para compartir
piso económico. Llamar al teléfono
626626752
SE NECESITA CHICOpara compar-
tir piso en Zona los Cubos. Tel.
626168275
ZONA Avda. del Cid cerca Hospital
Gral. Yagüe.  Necesitamos chica pa-
ra compartir piso, habitación indivi-
dual. Calefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA GAMONAL alquilo dos ha-
bitaciones en piso compartido, co-
cina, baño, sala con TV, terraza, cale-
facción. Muy bien comunicado.
Preferible trabajadores. Llamar al te-
léfono 699316894
ZONA GAMONAL se busca chica
para compartir apartamento semi-
nuevo, económico, céntrico. Se rue-
ga seriedad. Llamar al teléfono
697385504
ZONAHacienda. Alquilo habitación
persona española no fumadora. As-
censor. Calefacción individual, Ono,
teléfono gratis. 215 euros, todo inclui-
do. Tel.  645989797
ZONA NUEVA FUENTECILLASSe
alquila habitación en piso comparti-
do, Precio 180 euros + gastos. Tel.
657219996
ZONA SAN BRUNO Gamonal), se
busca persona responsable para com-
partir piso. Tel 647559455

1.5
OTROS

A 30 km de Burgos, junto al centro
social del pueblo de Iglesias, vendo
parcela urbana de 465 m2. Tel.
947421135 ó 686599072
A 37 KM autovia Valladolid vendo.
Bodega con merendero. Tel.
649028628
A 37 KM de Burgos, autovía Valla-
dolid. 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 KM de Burgos (Valle de Cade-
rechas), finca de 1000m2, urbana,
aparcamiento, vallado, agua, luz, ar-
boles frutales. LLamar  14 a 17 h al
618138982
C/ VITORIA- GAMONALSe vende
trastero de 75 m2. Entre cubiertas con
claraboyas. Económico. Tel.
947486944 ó 677239687

CARCEDO urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina
Avda. Ruiseñor, 2, piscinas, padd-
le, frontón, restaurante. Tel.
626375409

CUEVASde Amaya (centro pueblo),
vendo terreno para construir, 164 m2
y finca con 50 árboles, 12 áreas, en
Puentes de Amaya. Tel. 617039670
EN LA CARRETERA de Carcedo,
muy bien situada, se vende parcela
de 450 m2, Marga. Tel. 692681865
EN QUINTANILLAdel Agua se ven-
de bodega, con posibilidad de ha-
cer merendero. TEl. 661231300
ESTRUCTURA DESMONTABLE
para dos naves, pareadas, luz 12 y
10,5 M. Superficie aproximada 900
m2. Tel. 610941622. Tardes
FINCA urbana con proyecto y licen-
cia para 16 viviendas unifamiliares.
Tel. 947207394
FINCAurbanizable, en Urbanización
Valmoral (Carcedo), más de 500 m2,
para construirte lo que quieras, valla-
da, instalaciones comunes,  (piscina,
paddel...), agua y luz.  Tel. 667491306
GRISALEÑAvendo finca rústica de
3 herctáreas con derechos. Tel.
947241582. 625372340
MERENDEROcon bodega subterrá-
nea, vendo,   chimenea, amuebla-
do, Tel. 677207899
SANMedel, centro Urbanización Rio
Arlanzón, vendo solar urbano, valla-
do, cuadrado 500 m2, con pozo, to-
dos los servicios. Buena orientación,
vistas, Tel. 661337585
SE VENDE pajar de 90 m2 en Brie-
va de Juarros, con agua. Tel.
947215903
SE VENDEN CINCO FINCAS en
Villarmero. Llamar al 947218391 ó
947215773
SE VENDEN TIERRAS en zona
Quintanilla de la Mata y Lerma. Tel.
600396269
TEMIÑO Finca Urbana. 700 m2 se-
gregables. Urbana. Precio 45.000 eu-
ros. Tel. 947214862.  625612031
VALDORROS vendo finca de 800
metros. Urbanización el Enebral,  Tel.
659933895
VENDOdos solares urbanos de 515
y 325 m2 anexos. Centro urbano ( Ol-
mos de Atapuerca). Todos los servi-
cios. TEl. 947488905 ó 616847815
VENDO multipropiedad, una forma
diferente para irse de vacaciones. To-
dos los años a un lugar diferente. Tel.
666303011
VILLAGONZALO Pedernales, ven-
do dos parcelas urbanas de 260 me-
tros cada una, juntas, valladas, todos
los servicios. Tel. 686683772.
947225604

OTROS

BUSCO TRASTEROno importa zo-
na. Llamar al 676531756
TERRENORústico compro en la pro-
vincia de Burgos de 1 a 2 hectáre-
as, (Preferiblemente zona Sur). Tel.
637132121

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero con acceso des-
de la calle. Tel. 609490629
ALQUILO trastero en C/ San Fran-
cisco, amplio. Tel. 947229165
C/ CERVANTES 26, planta baja, al-
quilo trastero a estrenar. Tel.
638049030
G-3, MARQUÉSde Berlanga alqui-
lo trastero. Tel. 947212668.
665308161
G3 alquilo vivienda frente al nuevo
hospital, para uso profesional, con-
sultas médicas, academias, bufetes,
cuatro habitaciones, tres baños, 120
m2. Todo exterior. Tel. 661778099
HUERTAse alquila a 10 km. de Bur-
gos, junto al rio, tierra fértil arada y
gradeada. Llamar al teléfono
947275452 y 620598590

PERMUTO piso en Torrevieja por
otro en Burgos, tres y salon, dos ba-
ños, a.a, terraza, exterior, junta es-
tación de autobuses y centros comer-
ciales. Tel. 965706517 ó 659753393
RESIDENCIAL San Agustín, zona
Sur, alquilo trastero. Llamar mediodí-
as y noches. Tel. 696132401
SE ALQUILA trastero en general San
Agustín. LLamar medio día o noches.
Tel. 696132401
VICTORIABalfé, 22-24 (G-3). Alqui-
lo trastero. Tel. 656440989

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes

Fotógrafo necesita modelo feme-
nino para confeccionar Book.
Tel. 661778593

INGRESOS extras desde casa. Tel.
616971194
NECESITAMOS empleada del ho-
gar española, jornada completa o in-
terna para matrimonio. Tel.
652159626
NECESITOchica interna a 40 Km de
Burgos. Tel. 606077751
NEGOCIO tipo franquicia, tienda muy
céntrica, recién reformada, con mer-
cancía temporada, fácil de llevar. Tel.
697535274
SE BUSCA chica para limpieza, jor-
nada completa. Tel. 619843858
SE NECESITA asistenta responsa-
ble, con referencias, preferiblemen-
te española, para mañanas. Con co-
nocimientos de cocina. Zona San
Julian. Tel. 639616652
SE NECESITA empleada de hogar.
Preferiblemente zona gamonal, con
posibilidad de adaptarse a turnos de
trabajo, pocos días al mes. Jornada
completa. Seguro. Llamar al teléfono
947222227

Se precisa secretaria comercial.
Preferible sabiendo inglés y de-
legado comercial, imprescindi-
ble experiencia en venta direc-
ta, libros, seguros, cursos... 

SEÑORA ESPAÑOLA se precisa
para el cuidado de bebé y labores del
hogar. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 947273263 ó 660995662
TRABAJAR desde casa, ingresos
extras, no manualidades. 696443724

TRABAJO

ALBAÑIL rumano de 47 años, ofi-
cial 1ª busca trabajo.  Tel. 677327414.
687874758
ALBAÑILse ofrece para fines de se-
mana y festivos. Tel. 679358847
ALBAÑILse ofrece para reformas y
reparaciones de albañilería, fontane-
ría, electricidad, pintura, carpintería,
parquet, tejados, montaje cocinas,
calderas, aire acondicionado. Tel.
619022275
ANA Chica búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para plan-
char, limpiar, cocinar, cuidar niños, per-
sonas mayores. Con experiencia, bue-
nas referencias,  Económico. Tel.
677644199
ATENCIÓNy cuidado de mayores y
enfermos. También se imparten cla-
ses de inglés a niños, servicios varia-
dos.  Titulación y experiencia. Efica-
cia. Tel. 626709303

ATENCIÓN Señora joven de 31
años busca trabajo en hostele-
ría, con experiencia. Tel.
685421167

ATENCIÓNRealizo todo tipo de tra-
bajo. Mantenimiento jardines, podas,
chapuzas que nadie hace, carpinte-
ría, fontanería, electricidad, parquet,
trabajos soldadura, limpieza Grafitis,
pintadas. Tel. 618011602
AUXILIAR de oficina ó dependien-
ta, persona 18 años se ofrece para
trabajar, también fábricas, horario con-
tinuado ó por las tardes.  Tel.
656623257
BURGALÉS28 años se ofrece para
trabajar con camiones, experiencia,
carnet C + ADR básico. Tel.
656649614
BURGALÉS de 36 años, busca tra-
bajo por las tardes, con ganas de tra-
bajar. Tel. 625138926
BURGALESA47 años se ofrece pa-
ra trabajar como Teleoperadora o
atención de clientes de empresas (no
ventas). Tel. 659059973
BURGALESA joven busca trabajo
por horas, mañana, limpieza, cuida-
do de niños, ayudante de cocina. Car-
net y vehículo propio. Sin asegurar.
Tel. 667351741
BUSCO TRABAJO como peón de
pintura u otra clase de trabajo en al-
bañilería. Tel. 638383147
BUSCO trabajo en empresa por las
tardes o desde casa cuidando niños.
Tel. 616128940

BUSCO trabajo por horas (2 por las
mañanas), limpieza de hogar de 10 a
12 horas. 638582084 ó 666081383
BUSCO trabajo por horas para lim-
piar, planchar, cocinar, cuidar niños,
personas mayores. Búlgara respon-
sable, 43 años edad. Con experien-
cia. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, como oficial de pla-
dur y de pintura o peón para colo-
car tejados. Tel. 671305765
BUSCO TRABAJO limpieza, cuida-
do de niños, chica joven. 680381569
CHICA 30 años, con papeles en re-
gla, busca trabajo por horas para plan-
char, cuidar niños o limpieza. Tel
647541364
CHICA 38, responsable, se ofrece
para trabajar por las mañanas, lunes,
martes y jueves, zona centro, servi-
cio doméstico, limpieza pisos, incor-
poración inmediata, me urge. Tel.
659554446
CHICA BÚLGARAbusca trabajo pa-
ra bares, cafeterías o cuidado de ni-
ños. Con experiencia. seria y respon-
sable. Con papeles en regla. Tel.
649151092
CHICAbusca trabajo cuidando niños
o personas mayores, en hoteles o ayu-
dante de cocina con experiencia. Tel.
664737357
CHICA busca trabajo de limpieza,
cuidar de niño, con papeles. Tel.
691797321
CHICAbusca trabajo por la tarde de
14 a 15 horas, cuidando niños, ma-
yores, tareas del hogar o planchar. Ex-
periencia, seria y responsable. Tel.
646365996
CHICA con papeles en regla, traba-
jaría como empleada de hogar. Ga-
nas de trabajar. Tel 667271231
CHICA CON PAPELESy coche pro-
pio, busco 1/2 jornada por las tardes,
en limpieza, hostelería, cuidado de
niños. el. 671702277
CHICA desea trabajar como emple-
ada de hogar, cuidado de niños o en
cualquier actividad. Jornada comple-
ta. Referencias. Llamadas decentes.
Tel. 655853250

CHICAecuatoriana busca trabajo por
horas en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores y planchar. Tel.
665477503
CHICA ECUATORIANA con pape-
les en regla desea trabajar en empre-
sa de limpieza o ayudante de cama-
rera o comedor, limpieza de bar. TEl.
667800542 ó 670936878
CHICA ECUATORIANAseria y res-
ponsable desea trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños. Con pa-
peles en regla, horario de 10.30 de la
mañana en adelante. Tel. 638579873
CHICAespañola con experiencia, se
ofrece para cuidar o llevar niños al co-
legio. Con referencias. Tel. 607418379
CHICA ESPAÑOLA30 años, busca
trabajo a 1/2 jornada por las maña-
nas. Experiencia como camarera y
ayudante de cocina. Seriedad. Tel.
675251603
CHICA española, seria y responsa-
ble, se ofrece para trabajar de telefo-
nista (con experiencia). Tel.
651416655
CHICA JOVENbusca trabajo como
camarera, ayudante de cocina. Muy
seria y trabajadora. Tel. 687129572
CHICA joven busca trabajo de inter-
no o externo en casa o ayudante de
cocina. Tel. 639753094
CHICA joven busca trabajo en hos-
telería, con experiencia, ofrezco se-
riedad. Tel. 697767599
CHICA JOVENbusca trabajo en lim-
pieza de hogar, cuidar niños, ayudan-
te de cocinera  con experiencia. Ofrez-
co seriedad. Urgente. Tel. 662461363
CHICA JOVEN con experiencia en
corte y confección, se ofrece para tra-
bajar desde casa o para empresas.
Llamar al 663458229
CHICA Joven Marroquí sabiendo
Francés, Ingles e Informática, se ofre-
ce para trabajar en Hoteles, Restau-
rantes. Con experiencia, camarera,
ayudante de cocina. Llamar al teléfo-
no 619952121
CHICA joven y trabajadora busca tra-
bajo, tengo experiencia y carnet de
conducir. Tel. 697665680

CHICA LATINA busca trabajo por
horas por las mañanas, limpieza 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
CHICAportuguesa busca trabajo con
urgencia. Cualquier cosa. Tel.
635550227
CHICA responsable con experiencia,
se ofrece para labores del hogar. Tel.
669413258
CHICA responsable desea trabajar
dos horas diarias de lunes a viernes
de 10 a 12 de la mañana, limpieza ca-
sas, bares, restaurantes, etc. Tel.
628917246
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuidado de
niños o personas mayores ( en hos-
pitales). Con papeles en regla. Tel.
651170754
CHICA RESPONSABLE necesita
trabajo, como limpieza en casas y
plancha. Tel. 652680225
CHICA Rumana 38 años, con pape-
les quiere trabajar , en hostelería, en
limpieza, cuidar niños, personas ma-
yores. Tel. 663301870
CHICA RUMANAbusca trabajo co-
mo ayudante de cocina, camarera de
planta, limpieza, bares y restauran-
tes. tel. 652169526
CHICA rumana busca trabajo como
limpieza, cuidar niños, etc, trabajo por
la tarde. Con ganas de trabajar. Tel.
637193286
CHICA rumana busca trabajo como
peluquera, limpieza en peluquería.
Tel. 697939709
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza o cuidado de niños, personas
mayores, por horas, muy seria. Tel.
655159987
CHICA rumana busca trabajo, lim-
pieza, camarera, cuidar niños. Tel.
658660697
CHICA Rumana con papeles en re-
gla, desea trabajar en limpieza, cui-
dar de personas mayores o niños por
las mañanas. Tel. 600339803

CHICA rumana de 37 años, seria y
con ganas de trabajar, busco traba-
jo como interna. No fumadora.  Lla-
mar al Tel. 678870399
CHICA RUMANA joven, busco tra-
bajo por las mañanas de 8 a 13 ho-
ras, cuidando niños, ancianos, lo que
sea, muy seria y trabajadora. Tel.
671230424
CHICA rumana se ofrece para traba-
jar en limpieza de hogar, cuidado ni-
ños, ancianos, empresas. 600898842
CHICA RUMANAbusca trabajo pa-
ra limpiar por la mañana  o por la tar-
de. Con experiencia. Tel. 670812487
CHICA rumana, busca trabajo por
horas, para labores del hogar, no-
che y día. Tel. 663453045
CHICA rumana, busco trabajo como
limpiadora, camarera, cuidado de ni-
ños, planchar, limpiar vasos. Tel.
697939708
CHICA RUMANA responsable, tra-
bajadora, busco trabajar en tareas del
hogar, limpieza, cuidado de personas
y niños. Horario de mañana / tarde,
horas. Tarjeta de residencia. Tel.
663268179
CHICA rumana, seria y trabajado-
ra, busco trabajo por la tarde en lim-
pieza, plancha o cuidado de niños.
Tel. 671149872
CHICA se ofrece para el cuidado de
personas con minusvalía también apli-
cación de masajes corporales de de
relajación y recuperación muscular.
Tel. 652544752
CHICAse ofrece para limpiar en ba-
res por la mañana. Tel. 636426148
CHICA se ofrece para limpieza en
casa o en bares por las mañanas. Tel.
695122044
CHICA se ofrece para trabajar con
papeles, jornada completa, experien-
cia de camarera, encargada o empre-
sas. Tel. 622037292
CHICAseria y responsable, trabaja-
ría cuidando niños, ancianos, limpie-
za. De lunes a viernes media jornada
ó por horas. Papeles en regla y expe-
riencia. Tel. 649273259
CHICObusca trabajo como limpieza
cafeterías, bares, etc, para fin de se-
mana, cualquier trabajo.  Serio y res-
ponsable. Tel. 678331022
CHICO con experiencia de repone-
dor en supermercados, en hoteles co-
mo recepcionista, e producción y en
almacén busca trabajo. 657409196
CHICO DE 21 AÑOS busca traba-
jo por horas. Cualquier oferte que
se presente. Tel. 680281801
CHICO Ecuatoriano, desea trabajar,
cuidando personas mayores con ex-
periencia, en cualquier provincia o
pueblo. Tel. 664039319
CHICO JOVENbusca trabajo como
camarero ( experiencia 6 años), ayu-
dante de cocina con carné de condu-
cir. Muy serio y responsable. Adrian.
Tel. 663766612
CHICO JOVENbusca trabajo por la
mañana, en lo que surja con título de
soldadura. Responsable. Tel.
678203777
CHICO joven, busca trabajo con car-
net de conducir, ayudante de coci-
na, comercio, peón de construcción.
Tel. 648748065
CHICO joven, con carnet B, se ofre-
ce para trabajar de conductor. Tel.
661048965
CHICO LATINO busca trabajo en
construcción. Edad 25 años, respon-
sable. Tel. 638876716
CHICO muy serio busco trabajo co-
mo Soldador, ayudante de cocina,
ayudante de camarero. Con ganas de
trabajar. Tel. 661099447
CHICOmuy serio y responsable, bus-
ca trabajo como albañil, alicatador
o encofrador. Tel. 600109222
CHICO muy serio, 20 años, con ex-
periencia como soldador, cocina, ca-
marero, busco  trabajo. Con ganas de
trabajar. Tel. 667369073
CHICO peruano busco trabajo cui-
dando personas mayores jornada
completa o por horas, por noches, con
permiso de conducir y papeles en re-
gla. Tel. 675869847
CHICO responsable y muy trabaja-
dor, busca de peón o de lo que sur-
ja. Tel. 619603973
CHICO rumano busca trabajo como
camarero, peón. Con ganas de traba-
jar. Tel. 671362590
CHICO Rumano busca trabajo en
construcción como peón, muy traba-
jador, con experiencia. Tel. 697623427
CHICO rumano con carnet de con-
ducir B, C, E, busco trabajo como cho-
fer o en construcción. Tel. 687129591
CHICO rumano responsable d 22
años, busco trabajo en carpintería, en
aluminio, experiencia 3 años.Tel
600378384
CHICORumano, busca trabajo en lo
que sea, con  permiso de conducir, to-
das las categorías, ofrezco seriedad.
Tel. 617044615
CHICO RUMANObusco trabajo co-
mo ayudante de cocina o peón. UR-
GENTE. Tengo tarjeta de residencia.
Tel. 663113591
CHICO RUMANObusco trabajo en
albañilería y soldador. Tengo tarjeta
de residencia. Tel. 663113591
CHICO RUMANObusco trabajo en
pladur, electricísta o peón. Urgente.
Tel. 663113591
CHICO rumano, muy serio sin pape-
les, busca trabajo como peón. Tel.
661377010
CHICO Busco trabajo de cualquier
cosa. Tel. 671171040
CHICOS jóvenes buscan trabajo co-
mo alicatadores en cotegran, tabi-
queros y enfoscar. Tel. 671305765

CONSTRUCCIÓNalbañilería, fábri-
cas, etc. Busco cualquier trabajo. Tel.
662182987
COSTURERASe hacen bajos y cre-
malleras, para comercio. 645910234
ECUATORIANA busca trabajo por
las tardes de 16.30 e adelante. Tel.
616128940
ECUATORIANA muy responsable
busca trabajo, cuidando personas ma-
yores en casa, hospitales. Por horas
ó jornada completa. Con experiencia.
Tel. 619179842
ESPAÑOLA busca trabajo por las
mañanas. Seriedad. Tel. 630781071
FONTANERO reparo averías, refor-
mas de baños, cocinas, calefaccio-
nes. Tel. 678229015
HAGO trabajos de construcción y al-
bañilería en general, Tel. 629830331.
947290185
HOLA Quiero trabajar en construc-
ción ó cualquier puesto de trabajo.
Muchos años de experiencia y todo
tipo de trabajos. Tel. 687396490
JOVEN BOLIVIANAbusca trabajo
para cuidado de niños, cuidad de ma-
yores, limpieza, plancha y otros. Dis-
ponibilidad mañanas, tardes y noches.
Experiencia e informes. 664230406
JOVEN desea trabajar de peón de
la construcción, o lo que surja, tam-
bién de ayudante, con papeles en re-
gla. Tel. 628043069
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
en la construccion o empresa de lim-
pieza, con papeles. Tel. 696847775
JOVEN ecuatoriano desea trabajar
en la construcción  o en cualquier otra
actividad. Si es posible horario conti-
nuo. Tel. 638579723
JOVEN ecuatoriano responsable y
con muchas ganas de trabajar, se
ofrece cuidados de mayores, limpie-
za, ayudante de cocina y cuidado de
niños. Tel. 616937401
JOVEN responsable busca trabajo
como ayudante de cocina, tiendas,
para  fines de semana. Llamar al te-
léfono 696973893. 947054904
JOVEN rumano, busca trabajo co-
mo soldador, con ganas de trabajar y
con papeles en regla. Tel. 667008118
JOVEN RUMANObusco trabajo en
construcción como peón o cualquier
cosa con ganas de trabajar. Sin pa-
peles. Tel. 600762766
JOVEN RUMANO muy serio, bus-
ca trabajo. Tel. 663685548
MATRIMONIO Búlgaro, busca tra-
bajo para tres o cuatro personas en
finca, granja, con papeles en regla,
serios, responsables, carnet de con-
ducir. Tel. 680970259
MATRIMONIOcon papeles, busca-
mos trabajo con un sitio para vivir. Tel.
661148901
MUJERbusca trabajo para cuidar a
personas enfermas o mayores por las
noches y por las mañanas de las 6:00
a las 12:00 horas. Tel. 617058680
MUY Urgente. Señora seria, traba-
jadora busca trabajo, hostelería, ca-
marera pisos, por horas, cuidando cui-
dado personas mayores. En Burgos,
lo que sea. Con papeles, referencias.
Tel. 662422311
PELUQUERA se ofrece, para do-
micilios, señoras, caballeros, niños,
cortar, peinar, todo en general. Llamar
cualquier hora. Tel. 677686705
PERUANO responsable, de 54 años
con permiso de residencia se ofre-
ce a trabajar como Vigilante y otros
trabajos. Manuel. Tel. 645975311.
659628499
PINTOR decorados se ofrece para
realizar trabajos en chalets, pisos, ofi-
cinas, etc. Precios muy económicos
y persona responsable. 626601711.
947218007

Pulidor, limpiador y cristalerto,
busca trabajo. TEL. 619259582

REALIZAMOS todo tipo de refor-
mas, tejados, pintura, parquet, la-
drillos, baldosas, azulejos, pladur. Tel.
680970259
REPARTIDORA se ofrece, con ex-
periencia, responsabilidad y con ga-
nas de trabajar. Tel 607418379
SE ALQUILA TÍTULO de capacita-
ción transporte nacional e internacio-
nal. Tel. 600607508
SE OFRECE ADMINISTRATIVO
Horario indiferente. Coche propio. Tel.
606878648
SE OFRECE CHICAboliviana de 26
años para el cuidado de personas ma-
yores. Excelentes referencias y cono-
cimientos universitarios de Medici-
na. Tel. 630392198
SE OFRECE chica colombiana con
papeles en regla para trabajar de ca-
marera de pisos, camarera de come-
dor, limpieza, producción, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 679593105
SE OFRECE chica española de 22
años para trabajar en office o ayu-
dante de cocina. Tel. 671149866 ó
947210967
SE OFRECEchica española para lle-
var niños al colegio o guardería por
las mañanas. 659975382 ó
659975381
SE OFRECEchica para cuidar de ca-
sa ó limpieza, supermercado, repo-
nedora. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para limpieza, ca-
marera, ayudante cocina, portales,
oficinas, cuidado niños, personas ma-
yores, también por las noches. Tel.
677122586
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
676540579
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SE OFRECE chica responsable es-
pañola, para cuidado de niños (zo-
na gamonal). 686101618
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE CHICO para trabajar
media jornada por las tardes, sába-
dos y domingos en lo que surja. Tel.
679237877
SE OFRECEchico rumano con pape-
les en regla, para trabajar en la cons-
trucción. Tel. 645461708
SE OFRECEenfermera responsable,
para cuidar enfermos, noches inclui-
das. Tel. 699172742
SE OFRECE joven para trabajar por
horas o desde casa. Alberto. Tel.
665854224
SE OFRECEmujer, para trabajar cui-
dando personas mayores en casa o
en hospital de día o de noche. Cual-
quier hora. Experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SE OFRECE persona responsable
y seria, para trabajar desde casa. Al-
berto. Tel. 665854224

SE OFRECE SEÑORAespañola con
experiencia para limpieza de hogar,
oficinas y portales, cuidado de niños.
Tel. 638328970
SE OFRECE señora española para
trabajar en la limpieza o cuidado de
mayores dos días a la semana. Tel.
360616867
SE OFRECE señora española para
trabajar por las mañanas cuidando
personas mayores o limpieza de ca-
sas. Tel. 699137665
SE OFRECE señora española, res-
ponsable, para hacer labores del ho-
gar o ayudante de cocina. Tel.
639082930
SE OFRECEseñora para  trabajar en
cuidados de niños o ancianos. Tam-
bién limpieza. Disponible de 9 a 16
horas. Tel. 636692780
SE OFRECEseñora para limpieza por
horas o una empresa de limpieza,
dentro de la ciudad de Burgos. Tel.
947485049
SE REALIZAN trabajos de pladur,
pintura, alicatado, enfoscado, limpie-
za de chimeneas  y mantenimiento
de jardines. Luis. Llamar al teléfono
691574427

SE REALIZAN transportes con fur-
gonetas y pequeño camió precios mí-
nimos. Tel. 687757187
SEÑOR RUMANO muy serio bus-
ca trabajo como peón de la construc-
ción, tractorista o cuidado de anima-
les, panadería, tengo experiencia, no
importa trabajo. Tel. 676648022
SEÑOR se ofrece para  trabajar  co-
mo peón de jardinería, albañil, traba-
jos en el campo, ganadería. Serio y
responsable. Tel. 617058680
SEÑORA39 años confianza, respon-
sable, con experiencia, se ofrece pa-
ra trabajar, tareas domésticas, cuida-
do niños, personas mayores, lo que
se ofrezca.662058996. 687219257
SEÑORAbusca trabajo a partir d las
12.00 horas, de reponedora, depen-
dienta, ayudante de cocina y limpie-
za. Con papeles en regla.627088556
SEÑORA busca trabajo en empre-
sa, labores de hogar, bares para ha-
cer limpieza, disponibilidad de ho-
rario. Urgente. Tel. 696847775
SEÑORA busca trabajo los jueves
en la mañana en labores hogar, lim-
pieza bar, cuidado ancianos, de 8:00
a 14:00 horas. Tel. 600612003

SEÑORA busca trabajo por la ma-
ñana de 8 a 12 de la mañana, cuidan-
do niños, mayores, tareas domésti-
cas, planchado. Experiencia y
responsable. Llamar al teléfono
646365996
SEÑORA con experiencia en cui-
dado de ancianos, niños, limpieza ca-
sa, oficinas, desea trabajar cualquier
horario incluso fines de semana, in-
corporación inmediata. Llamar al te-
léfono 645435003
SEÑORA con papeles busca traba-
jo en cuidado niños, personas mayo-
res, limpieza, con carnet de conducir,
por horas o tiempo completo. Tel.
679084683
SEÑORA con papeles busca traba-
jo por la mañana o por horas.  Tel.
687669642
SEÑORAcon papeles en regla bus-
ca trabajo por horas  o jornada com-
pleta en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Con
referencias. Hiloa. Llamar al teléfono
620174558
SEÑORAde Burgos se ofrece como
asistenta tres días en semana. Zo-
na G-3. Tel. 670643428

SEÑORAecuatoriana 38 años, bus-
ca trabajo, papeles en regla,  cuidar
personas mayores, limpieza hogar,
por horas ó jornada completa, urgen-
te . Cualquier hora día. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana con papeles,
busca trabajo para limpieza,plancha,
cuidado de niños, ancianos. Tel.
947057908 ó 667056621
SEÑORA ecuatoriana desea traba-
jar con personas mayores por las no-
ches acompañándoles. 606523871
SEÑORA ESPAÑOLAcon coche se
ofrece para plancha o labores de ca-
sa, tardes. Tel. 663268113
SEÑORA española con coche se
ofrece para planchar y labores de ca-
sa por la tarde. Tel. 663268113
SEÑORA ESPAÑOLA cuidaría en-
fermos a cualquier hora, en hospi-
tales o a domicilio. Tel. 947480848
ó 677681301
SEÑORA ESPAÑOLAharía labor a
señora mayor y sacaría de paseo dos
horas mañana y dos horas tarde. Tel.
947054300 ó 666340134
SEÑORA ESPAÑOLA trabajaría en
labores del hogar, preferible tardes.
Tel. 947273319

SEÑORA responsable busca traba-
jo como ayudante de cocina o ayu-
dante camarera, con papeles, edad
36 años. Tel. 619933900. 947054904
SEÑORA responsable con papeles
busca trabajo por la mañana y por
la noche, para cuidar personas ma-
yores ó niños. Interna o exterana.Tel.
600819766
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labores
hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA RESPONSABLE 4 años
aquí, busca trabajo en tareas del ho-
gar, cuidar personas, niños, día o no-
che. Tel. 677075518
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra trabajar por horas o 1/2 jornada,
cuidando niños, mayores, limpieza,
bares, oficina, portales. Papeles en
regla, buenas referencias. 659637880
SEÑORA responsable, para traba-
jar, en labores hogar, limpiezas gene-
rales, por horas, chalets, portales, ofi-
cinas, cuidado ancianos. Experiencia.
Coche y carnet. 635944293

SEÑORA rumana 30 años, busca tra-
bajo empezando a las 14:00 h. Lim-
pieza de hogar, cuidado niños, con ex-
periencia. Con papeles.638023906
SEÑORA rumana 37 años seria, res-
ponsable y con experiencia busca tra-
bajo por horas en plancha, limpie-
za, cuidado niños, ayudante de cocina.
Tel. 666867890
SEÑORA Rumana 42 años, busca
trabajo como interna con experien-
cia. Tel. 657209177
SEÑORARumana busca trabajo co-
mo interna, muy seria y trabajado-
ra. Tel. 667008260
SEÑORA rumana busca trabajo de
noche o por horas    de 17 a 21 horas.
Cuidado de personas mayores o ni-
ños. Experiencia y referencias.
676648022
SEÑORA rumana de 55 años muy
responsable, busco trabajo por horas
para las tardes de 18:30 a 21:00 ho-
ras. No fumadora. 678870399 Vica
SEÑORA rumana muy seria y res-
ponsable busca trabajo de lunes a
viernes de 12 a 15 horas. Con pape-
les y buenas referencias. Llamar al
teléfono 695703532

SEÑORA rumana panadera, con
papeles en regla, desea trabajar
en una panaderia. Llamar al telé-
fono 663301870
SEÑORA Rumana responsable  y
trabajadora busca trabajo fin de se-
mana, a planchar, limpiar, cuidar de
niños, personas mayores. Llamar al
teléfono 664724976
SEÑORA rumana responsable de 53
años, busco trabajo por las tardes de
17:30 a 19:30. Labores o personas
mayores. No fumadora. Llamar al
666115488 Valeria
SEÑORA rumana, 44 años, busca
trabajo en limpieza y plancha por la
mañana, lunes, miércoles, jueves y
por la tarde de lunes a jueves. Tel.
696917938
SEÑORA rumana, responsable y se-
ria busca trabajo por las tardes, cui-
dando personas mayores, niños, co-
cina, limpieza. De lunes a viernes.
También sábados, domingos. Tel.
667008260
SEÑORAse ofrece para servicio do-
méstico. Imprescindible asegurar. Lla-
mar al teléfono 947052847 ó
652058225

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

CONDUCTOR
DE CAMIÓN GRUA

INTERESADOS LLAMAR

608 396 497

SE NECESITA

OFICIAL Y AYUDANTE
PARA BARNIZADO

FÁBRICA DE MUEBLES 
EN VILLALONQUÉJAR

947 47 36 16
(Llamar de 8:30 a 13:15 horas)

SE NECESITA

OFICIALA  Y
AYUDANTE DE 
PELUQUERÍA

947 273 353

SE NECESITA

PARA TALLER
DE

ENMARCACIÓN
650 953 977

SE BUSCA PERSONA SERIA

SE NECESITA

CAMARERA

605 813 939

CON EXPERIENCIA
PARA MESÓN EN VILLARIEZO

947 480 042

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIALA
PARA JUEVES, VIERNES Y

SÁBADO

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL APARTADO

DE CORREOS 297. BURGOS

SE NECESITAN

MONTADORES/AS
DE BICICLETAS

676 165 489

SE BUSCA

ASESOR FISCAL, LABORAL,
ABOGADO, TÉCNICO EN PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES, 
ARQUITECTO E INFORMÁTICO

947 222 500
947 235 500

Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

PRECISA

DEPENDIENTE 
CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRÓNICA

PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN EN
BURGOS CAPITAL Y ALREDEDORES

EMPRESA DESERVICIOS SELECCIONA
PARA SU DEPARTAMENTO DE MARKETING

2 TELEOPERADORES/AS 
Formación a cargo de la empresa (no necesaria experiencia)

Jornada de lunes a viernes tiempo parcial o completo
Posibilidad de promoción a corto/medio plazo

Persona afable y comunicativa
Interesadas llamar para concertar entrevista al

661 272 316 ó 627 704 789
Preguntar por Natalia

INMOBILIARIA EN
GAMONAL NECESITA

VENDEDOR/A
CON O SIN EXPERIENCIA, SI CON

GANAS DE TRABAJAR
LLAMAR DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 11:30 H.

618 753 839 679 294 524

BUSCA PERSONAL PARA
LIMPIEZAS EN GENERAL

Y LIMPIACRISTALES

EMPRESA DE LIMPIEZAS

677 119 237

SE NECESITA

CAMARERO/A
PORTERO

PROFESIONAL
PARA BAR. BUENA PRESENCIA



44
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de abril de 2007

SEÑORAse ofrece para trabajar dos
o tres horas, dos días a la semana.
Tel. 947215629
SEÑORA seria busca trabajo por la
noche desde las 18 horas. Tengo pa-
peles. Tel. 647764204
SEÑORA SERIA muy trabajadora
con papeles deseo trabajo en casa a
partir de las 15 horas, como ayudan-
te de cocina,limpieza, restaurante, fi-
nes de semana. Tel. 666007805
SEÑORA TRABAJADORA busco
trabajo por la tarde para limpiar, plan-
char, cuidar personas mayores en hos-
pital por la noche y fines de semana.
Tel. 691083138
SEÑORAdesea trabajar, interna pa-
ra cuidado de personas mayores, con
experiencia en el cuidado. Tel
692532696
SEÑORA deseo trabajar como em-
pleada de hogar,cuidando de niños o
en cualquier actividad. Jornada com-
pleta o por horas, papeles en regla
para planchar. Llamar al teléfono
616397257
SRA. ECUATORIANAse ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar, cui-
dado de personas mayores a tiempo
completo. Tel. 665138061
SRA. SE OFRECE para labores de
hogar, cuidado de ancianos por las
tardes. TEl. 6266815078
SRA. SE OFRECE para trabajar fi-
nes de semana con experiencia en
cuidado de niños, ancianos, limpieza
de oficinas, bares. Tel. 645435003
UNA chica Marroquí se ofrece pa-
ra empleada de hogar, ayudante de
cocina, con papeles en regla. Tel.
600426357

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Baños, cocinas, pintura, pladur,
escayola, parquet, tejados, te-
chos desmontables, fachadas y
todo tipo de reformas etc. Presu-
puesto sin compromiso. Llamar
al teléfono947470200. 600032766.
646977946

Belchor, reformas y construccio-
nes. Albañilería, baños, locales,
tejados, tabiques y muros. Co-
locación de ladrillo caravista.
Alicatados y solados. Presupues-
to sin compromiso. Llamar al te-
léfono 647890230-639723565

Carpintero, armarios empotrados
y a medida, parquet,  friso. Espa-
ñol. Tel. 661930618

Chofer Rumano, con todos los
carnet, con amplia experiencia,
papeles en regla, busca traba-
jo como chofer, ruta nacional. Tel.
680187995

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, interio-
res, exteriores, merenderos, na-
ves, fachadas. Presupuestos sin
compromiso. Calidad. Seriedad.
Españoles. 647278342. 661376880

Se ofrece electricista para re-
alizar mantenimientos y repara-
ciones. Llamar al 696470910

Se realizan proyectos de vivien-
das unifamiliares, construcción
de casas y reformas de pisos.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 676165489

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Es-
tructuras metálicas, madera, hor-
migón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduline
bajo teja, fibras, etc. Trabajos ga-
rantizados.636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y vendo bonitos vestidos
de novia modelos actuales, muchos
modelos, alquilo y venta, 240  eu-
ros, Tel. 947203747. 645226742
CANCANESvendo, hechos a medi-
da, el modelo que necesite, según el
traje, por 50 euros. También se arre-
glan trajes de novia. Tel. 947272934
CHAQUÉ de niño, nuevo, un solo
uso, ideal para bodas,  talla de 5 ó
6 años, 120 euros. Tel. 607443047
DOS VESTIDOS de fiestas vendo,
de la talla 40-42, nuevo, regalo todos
los complementos (zapatos, bolsos,
chales). Tel. 616319888
FALDApara ceremonia color blanco
y satén. Talla 44. Tel 947269302
TRAJE DE 1ERA COMUNIÓN y
traje de almirante, todo está comple-
tamente nuevo. Regalaría los com-
plementos y la chaqueta de ango-
ra. Tel. 947209048 hasta las 15 horas
TRAJE de comunión  de marinero,
chaqueta azul marino, pantalón blan-
co, talla 13,  económico. Llamar ho-
ras comidas ó noches. Casi regalado.
Tel. 947461092
TRAJE de comunión de niño, almi-
rante, talla 16, y zapatos nº 36, pa-
tines en línea talla 40. Tel. 671113547
TRAJEde comunión de niño, vendo,
blanco, marinero, talla 9, en perfecto
estado. Tel. 947272934
TRAJESde comunión de almirante,
vendo, tallas 8 y 10, impecables, cha-
queta azul, pantalón blanco, precio
80 euros, regalo camisa, Llamar tar-
des. Tel. 947489430
UNIFORME completo para niño y
niña de 1º infantil, bata incluida, com-
pletamente nuevo. Colegio Saldaña.
50 euros. Tel. 636103939
VENDO ROPAbuena y muy econó-
mica para niñas de 3 a 12 años. Tel.
947250489
VESTIDO DE NOVIA se vende de
la talla 38. Precio 30 euros. Tel.
947218183 ó 627959856
VESTIDO DE NOVIAvendo. Precio-
so palabra de honor o con tirantes,
taffeta de seda. Temporada 2007. Pro-
bar sin compromiso. Tel. 669827436
VESTIDO DE NOVIA talla 42, con
falda y corpiño, muy buen estado, re-
galo cancán y zapatos. Precio 300 eu-
ros. Tel. 646439845
VESTIDO de novia, talla 42, limpio
de tintorería solo 180 euros. Tel.
670710839
VESTIDO DE NOVIA temporada
06/07, económico,  a mitad de pre-
cio. Tel. 609501678
VESTIDOde novia. Llamar al teléfo-
no 667207480
VESTIDOde primera comunión con
chaqueta, económico. También tri-
ciclo de niño de plástico hasta tres
años. Tel 620807429

PRENDAS DE VESTIR

COMPROvestido de novia. Talla 42.
Estatura 1,60. Tel. 605.287.554. Lla-
mar a partir de las 18.30

3.2
BEBES

ARTICULOSbebé/ niño 0 a 3 años.
Silla inglesina, saco nórdico,  cuna,
trona, edredones, sábanas todos los
complementos necesarios para su
bebé. Tel. 947279342

ASOCIACIÓN de partos múltiples
de Castilla y León. www.acaslepa-
mu.org
COCHEde bebé, chasis, cuco y silla.
Llamar a partir de las 21 horas. Pre-
cio 200 euros. Tel. 947225512
COCHE de niño convertible, vendo,
excelente estado, solo 15 euros. Tel.
645214656
COCHE GEMELARmarca Prenatal.
Muy económico. Tel. 947485025
COCHE SILLAcon saco de bebé de
invierno , bolso de plástico, comple-
to, marca Janè, en buen estado. Tel.
947044052
COCHE SILLA de bebé se vende,
marca Prenatal. Precio 30 euros. Tel.
947218183 ó 627959856
COCHE SILLAde niño, marca Jané,
con saco y edredón de cuna y chicho-
nera. También bañera vestidor y pa-
tines en línea talla 40. Tel. 671113547
DOS SILLAS de niño para automó-
vil, grupo 1, hasta 18 kg. Las dos 60
euros. Marca bebé Confort. Tel.
947210472
EQUIPAMIENTO bebé se vende.
Dos sillas paraguas con conector, co-
che silla, bañera, dos sacos silla y un
saco para cochecito. Regalo jugue-
tes, ropa. Tel. 947231504
LOTE DE ROPAde niño de 6 meses
a 1 año, todo lo que puedas necesi-
tar, diversas marcas como Prenatal,
solo 100 euros. Tel. 670710839
SE VENDE COCHE SILLAazul ma-
rino, se regalaría sombrilla, plásticos
y demás complementos. Llamar al te-
léfono 600240625
SE VENDEcuna de viajes nueva, es-
terilizador de biberones marca Chico,
y barbacoa de hierro hecha a mano.
Tel. 646261691
SILLA DE NIÑO modelo Elite con
capazo. Precio 150 euros, en buen es-
tado. Tel. 947471233
SILLA GEMELARJanet Super Twin,
perfecto estado. 160 euros. Tel.
651132497
TRONA Y TACATÁ nuevos. Precio
a convenir. 636220935
VENDO silla de tres ruedas Maxi-
cossi, capazo grupo 0 Regalo  dos sa-
cos, dos burbujas  lluvia, sombrilla
y bolso. Tel. 670710839

BEBES

BUSCO COCHE gemelar económi-
co. Tel. 607898467
CHICA EMBARAZADA sin ingre-
sos económicos pide ayuda para su
bebé, ropita. Llamar al 648745374
ó 628467516

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAS2, seminuevas de ori-
gen Persa de 3,10x80 (YAZO) grana-
te y 2x68 (YAZO) Beise anudada a ma-
no 100% lana. Tel 635893113
BARATÍSIMO por traslado saldo.
armarios, litera, LP´s vinilo, cerámica,
porcelanas, ébanos, esmaltes, pos-
tales antiguas, efectos militares. Opor-
tunidad. Tel. 609603074
CABECERO de Forja de 1,50 blan-
co. Llamar solamente de 21:00- 22:00
horas.  Tel. 947212002
CÁMARA EXPOSITORA abierta
semi nueva. Vendo. Tel. 699244422
COCINA de madera se vende, así
como otros módulos de cuarto de es-
tar. Tel. 947201028
COLCHÓN ORTOPÉDICO tres
años, medidas 1,35 x 1,90 m, somier
de láminas con patas de 1,35. Precio
175 euros. Tel. 677379241
COMPLETAMENTE nuevos, mo-
dernos, salón comedor, tres estante-
rías, una vitrina, mesa 6 sillas, sofá
cama,dormitorio cama 1.56, armario
dos cuerpos acristalado. Tel.
646329051. 947220663
CONJUNTO de salón de pino ma-
cizo, buen estado, también dos sofás,
mesa de piedra baja, mesa comedor
cristal. Tel. 647078685
CONJUNTO de sofás 3+2 color te-
ja, una año. Vendo por cambio de
vivienda. Tel. 629287907
CRISTAL doble protección, decora-
do con dibujo de chino, ya no se ha-
cen, para puertas de comedor o sa-
lón capricho 45x1,21 único. 600 euros
negociables. Llamar al teléfono
636943723
DORMITORIO niño/a, cama aba-
tible, armarios con altillos cajonera y
mesa de estudio, seminuevo, 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

DOS APARADORES cama de ma-
dera de 90 cm con su mesilla y lam-
parilla. Todo restaurado. Precio a tra-
tar. Tel. 636928788
DOS bidés vendo sin estrenar, con
su grifo. Marca gala. Buen precio. Tel.
947237526. 618878494
EXPOSITORde 3m de largo para po-
ner revistas a dos caras. Económi-
co. Tel. 947229412
EXPOSITOR para el pan, vendo ca-
si nuevo. Tel. 699244422
FIGURAS DE PORCELANAestan-
tería de madera, ropa de hogar, sille-
ría tapizada en rosa palo y varios co-
sas más. Información en el
947215019
LAVABO de encastrar y otro de pie
con grifos. Armario de baño de col-
gar con espejos y luces. TV de 32”
pantalla plana. Tel. 947267499
LITERA ROJAde acero con escale-
ra se vende, en buen estado. Precio
a convenir. Tel. 647512529
LITERA roja resistente, vendo en per-
fecto estado.  Tel. 636602874
LITERAS DE HIERRO con colcho-
nes se venden, muy económicas, pa-
ra albergues ó similar. Muy baratas.
Tel. 626223938
MESA redonda de 90 cm  extensi-
ble y cuatro sillas tapizadas, todo en
pino y nuevo, regalo alfombra. Tel.
947489611. Llamar tardes
MESA DE CRISTALy forja con seis
sillas a juego todo ello se vende ba-
rato. tel. 947228660
MESA de dibujo y estudio se ven-
den, 1x 0,70 m, desmontable. Tel.
947200389
MOBILIARIOde hogar moderno se
vende, en perfecto estado, mesa de
centro, entrada pasillo, alfombra, ba-
rra de cortina de acero inoxidable,
cuadros. Tel. 947237526. 618878494
MOBILIARIO DE TIENDA se ven-
de: vitrina, balanza, cortadora y bote-
llero, en buen estado y buen precio.
Tel. 947275849 ó 635637043
MUEBLEde salón, madera de cere-
zo, 3,20 de ancho, luz en interior, ven-
do por traslado, nuevo.  Tel.
696495204. 696495202
MUEBLESde cocina completa a es-
trenar, armarios,  encimera 3,12 me-
tros, electrodomésticos marca Te-
ka. Cocina mixta. Horno. Extractor y
fregadero. 990 euros. Tel. 947238225.
618930156
OCASIÓN por cierre de negocio de
hostelería, vendemos maquinaria,
mobiliario, sonido, iluminación. Tel.
618486053
OPORTUNIDAD por traslado a es-
trenar. Lámpara dos ambientes salón
de forja con tres brazos color crudo
40 euros. Forja con tres tulipas 50 eu-
ros. Plafones y 1/2 plafones 50 euros.
Plafón nogal 10 euros. Más..Tel.
627084418
OPORTUNIDADse vende dormito-
rio de dos cunas de 90 cm, de mue-
ble puente con armarios. Un sofá de
3 plazas y dos butacas. Económico.
Tel. 947264868
PIANO RUSO botellero antiguo de
madera de 1,50 x 1 m, muebles anti-
guos labrados en madera con caras
restaurados con su mesa y sillas. TEl.
636928788
POR CAMBIO de domicilio se ven-
de salón comedor completo, libre-
ría de 3,20 m, clásico de raiz, semi-
nuevo, regalo vitrina y lámpara
bronce. Tel. 947291233. 606205570
POR CESE de actividad, se venden
puertas de paso en roble y en cerezo
a mitad de precio. Interesados llamar
a 629713790
PUERTAS DE SAPELLIvendo, 3 de
habitación, dos de baño ciegas, dos
de salón, una de cocina y una de pa-
sillo con cristal. Tel. 947488196. 14
horas
RELOJ carrillón, se vende y espejo
de madera dorada y bronce. Tel.
947277962 ó 617284668

SE VENDE dos camas de 0.90 m
abatible. Tel. 625780537. Un armario
de 212 cm de alto por 190 cm de an-
cho. Todo en buen estado. Llamar
al teléfono 625780537
SE VENDEmueble de salón con me-
sa y cuatro sillas. Llamar al teléfo-
no 605386929
SE VENDE SALÓN comedor y dos
dormitorios. Económico. Llamar al te-
léfono  664673054
SE VENDE SOFÁde madera de tres
plazas con cojines nuevos y se re-
gala mesa de cocina blanca de ma-
dera. Tel. 947290325
SE VENDE armario, lámparas, en-
ceradora, extractor, freidora, cafete-
ra, comier, porta-bicis, órgano eléc-
trico y ammond modelo sounder.
Todo barato. Llamar al teléfono
947222806
SE VENDENcolchón y canapé nue-
vos de 1,50. Llamar al teléfono
947232719
SOFÁ 3+2 plazas. Precio 120 euros
y bicicleta de montaña. Precio 90 eu-
ros, casi nueva. Llamar al teléfono
657219996
SOFÁ de piel rojo oscuro en esqui-
na, mesa centro marfil color blanco,
calcela madera tallada. Regalo com-
plementos. Llamar al teléfono
947266040. 625696383
SOMIER tapizado a juego del col-
chón de 1,90 x 2 m, impecable. Tre-
sillo antiguo para recepciones de ho-
teles o similar. Llamar al 947225818.
Tel. 947225818
TRES SILLASaltas de bar nuevas y
económicas. Tel. 630112497
URGE vender mobiliario de oficina,
un  años de uso. Compuesto por 3
mesas, 10 sillas y estanterías. Llamar
al teléfono . 947241582. 625372340
URGE VENDER MUEBLES de co-
cina, bateria de cocina, olla express,
vestido de comunión niña, chaque-
ta de niño. Interesados llamar al
947271172 ó 606825138
VENDO algunos muebles de casa
en buen uso. Llamar al teléfono
947210038
VENDO MUEBLES de cocina y
electrodomésticos, todo impecable.
Tel. 665951053
VENDO SALITAsofá cama. dos bu-
tacas, mesa, dormitorio de 1,20 com-
pleto, frigorífico, lavadora. Regalo co-
cina. Todo muy económico. Tel.
646067333
VENDO VITRINA somieres de lá-
minas, mesa de cocina, colchón, TV
Philips, puerta de entrada de made-
ra maciza. Entre 25 y 50 euros/casa
uno Tel. 947223792
VENDOsofás 3+2 azúl extraibles 400
euros, somier de 1,50 láminas de fi-
bra de carbón 70 euros, cama de 90
+ somier+ colchón 50 euros.Tel.
646261691

MOBILIARIO

COMPRO ANTIGÜEDADES cua-
dros, libros, joyas, marfiles, lámpa-
ras, muebles. Pisos completos y res-
tos. Tel.691073535

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERAde gas ciudad Villant, co-
mo nueva a mitad de precio. Tel.
617417058
CÁMARA frigorífica en paneles, ven-
do económica.Llamar al teléfono
699051449

COCINA calefactora esmaltada en
blanco, seminueva, fregadero acero
inoxidable con mueble. Mesa cocina
extensible blanca 1x0.80. Calentador
gas butano. Llamar al teléfono
947265677
ELECTRODOMÉSTICOS de coci-
na y aparatos de estética. Venta con-
junto o separado. Muy económicos.
Urge venta en abril, también uten-
silios gato. Llamar al teléfono
947271172
SE REGALAuna calefacción eléctri-
ca. Tel. 625780537
TELEVISIÓNde plasma 42” solo un
años de uso, año de garantía. Re-
galo TDT. Tel. 605218000
TELEVISIÓN Philips vendo, de 25”,
estéreo, con mando a distancia, 90
euros. Tel. 679910117
TV 21pantalla plana turbo HITACHI.
Tres euroconectores, TXT y mando
a distancias. Precio 130 euros. Tel.
947470312
URGE VENDERaparatos de estéti-
ca, seis electrodomésticos, muebles
hall, espejos y lámparas, zapatero. In-
teresados llamar al 606825138
VENDO máquina de hielo, plancha,
mesas, sillas para hostelería, econó-
mico. Tel. 615293919
VITRINA para bar para pinchos, so-
bre barra de 1,83 m. Frío/calor. Muy
económica. Llamar al teléfono
617417058

3.5
VARIOS

DOSpersianas de aluminio térmico,
madera oscura, 1480x 1500 y
1085x1500, como nuevas. 100 euros
las dos. Llamar al teléfono 636232477
ENCERADORA doméstica vendo
como nueva. Llamar al teléfono
947210219
LAVABO con pie a estrenar, vendo,
color crudo. 50 euros. Llamar al te-
léfono 636809461

A tu hijo se le dan bien las mate-
máticas ?. Haz que progrese en
una asignatura que potencia su
desarrollo mental como ningu-
na. Clases particulares. Tel.
661967915

Diplomado en Empresariales, da
clases de Matemáticas, conta-
bilidad, estadística, economía,
horarios flexibles. Colegios, Uni-
versidad, G. Superiores.  Tel.
630315371

Estudiante de Ingeniería da cla-
ses de matemáticas y física pa-
ra ESO y bachillerato, individual
o parejas. Llamar al teléfono
615599494

Francés nativo ofrece clases par-
ticulares a todos los niveles, tra-
ducción e interpretación, cali-
dad garantizada. También clases
de lengua española, historia, la-
tín. Tel. 659026945

Ingeniero imparte clases de ma-
temáticas, química, física, tec-
nología en verano, para Eso,
Bach, universidad. Daremos te-
oría, ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experiencia y
excelentes resultados. Tel.
620849037. 947261377

Inglés, profesor nativo, licencia-
do y con años de experiencia da
clases de inglés, a todos los ni-
veles, individual y en grupo. Tel.
947463029

Licenciado en matemáticas da
clases particulares a alumnos
de universidad y último curso de
bachillerato (Selectividad). Mu-
chísima experiencia. Excelen-
tes resultados. Tel. 661967915

Profesora Inglés titulada, exce-
lentes resultados, dá clases par-
ticulares, tardes. Desde 1º ESO a
3º ESO incluido. 10 euros/ hora.
Zona C/ Vitoria, Gamonal. Tel.
677631271

Psicopedagoga imparte clases
desde Infantil a Bach de Mate-
máticas, física, química, lengua,
apoyo escolar , dificultades de
aprendizaje y logopedia. Junto a
la Salle. Tel. 661628347

Se dan clases particulares de
Odontología, Instrumentos y Ma-
teriales Odontológicos. Muy
buen método y eficiencia. Exce-
lentes referencias. Tel. 630392198

Se imparten clases de apoyo, a
domicilio, para educación pri-
maria, E.S.O y Bach. Todas las
asignaturas. Llamar al teléfono
660295114

Se imparten clases particulares
de latín y griego. Preparación pa-
ra universidad. Llamar al telé-
fono 685053955

Se imparten clases particulares
de matemáticas para primaria
y E.S.O (zona Gamonal). Intere-
sados llamar al 686101618

ENSEÑANZA

NECESITO profesor para matemá-
ticas y física y química, para ESO y
Bachillerato. Llamar al teléfono
660295114
SE BUSCApreparador oral para opo-
siciones del Ayuntamiento de Burgos.
Tel. 696437249
SE PRECISA profesor/a del inglés,
para clases de conversación. Tel.
636188389

ENSEÑANZA

CURSOde auxiliar de biblioteca ven-
do y unidades didácticas, barato. Tel.
699400384. 667446830
ENCICLOPEDIAS infantiles, nue-
vas, 8 y 10 tomos a 10/ 15 euros,
cada una. “Juvenil Larouse”, Mara-
villas del saber, Dime cuentamé. Tel.
947228427. 665283480
HISTORIAde España, animales del
Mundo, Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad, La grandeza de nuestros
pueblos, Quijote, vendo en tomos
completos. Llamar al teléfono
663066378

B.M 140 banco multifunción para
muscular pecho, biceps, piernas, re-
ducción, tamaño, barra y disco a es-
trenar. Vendo por irme fuera del pais.
Tel. 619179842
BICI URBANA PLEGABLE ruedas
16, sin cambios, cabe en el maletero
de cualquier coche. Precio 180 euros.
Tel. 626502808
BICICLETAde montaña de caballe-
ro, está como nueva. Llamar al te-
léfono 947451012
BICICLETA de montaña se vende
con accesorios. Llamar al teléfono
947261552
BICICLETA de paseo de señora co-
mo nueva. Tel. 947210219
BICICLETAseminueva, 24 velocida-
des, tres platos, vendo, 190 euros. Tel.
666184789
BICICLETAS estáticas profesiona-
les, seminuevas. 200 euros.  Tel.
630928427
BOLSA de viaje Adidas con ruedas
por solo 15 euros. Películas origina-
les VHS lote de quince por 30 eu-
ros. tel. 947483469
COCHE radiocontrol eléctrico con va-
riador electrónico como nuevo, muy
poco usado. Regalo motor. precio 120
euros. Tel. 947292793
LOTE DE PELÍCULAS en VHS ven-
do, como nuevas y del mejor cine: Pla-
toon, Gladiator, El Exorcista, Abiss,
etc; Por 50 euros. Llamar al teléfo-
no 647253944
MALETÍNcon juegos educativos pa-
ra niños a partir 4 años, vendo nuevo
a estrenar por 20 euros. Tel.
947483469
MAQUINA de canal para marcar
campos de fútbol. Precio 40 euros
PARALELAS medicinales, maleta
grande con ruedas, tapiflex de 1,35;
armario ropero pequeño. Tel.
947224815
TERAPEUTAmasajes y quiropraxia,
para relajar y descontracturar zonas
muy afectadas. Un buen masaje ali-
viará además tu dolor de cabeza. Tel.
600200478

DEPORTES-OCIO

BICICLETA estática y bicicleta elíp-
tica en buen estado.Llamar al teléfo-
no 627984693
COMPRO PLAY Station II 39004 ó
51004 con módem.  Compraría tam-
bién paletas de badminton con pelo-
ta y abanico grande de pared. Tel.
947040394
SE busca rodillo de bicicleta de ca-
rretera, seminuevo. Llamar al telé-
fono 650281687
SE COMPRA bicicleta Rieju mara-
ton 74. Llamar al teléfono 615995408

DEPORTES-OCIO

Atención Barcelonistas!!! La Pe-
ña Barcelonista Burgalesa infor-
ma: quedan cinco plazas para el
viaje que organiza a Barcelona
este puente de Mayo. Anímate y
vente !! Llamar al teléfono
649492792

CAMILLA DE MASAJES se ven-
de, plegable, totalmente nueva. Lla-
mar por la noche al 947236790
300 OVEJAS Merinas, vendo. Tel.
921594194

OTROS
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

FRANCÉS

947 27 47 22
www.alliancefrancaise.es

EXÁMENES
OFICIALES

DELF
Inscripciones del
2 abril al 8 mayo

ESTANCIAS
LINGUÍSTICAS

EN FRANCIA

PUBLICIDAD

Los mejores profesionales
a su servicio. 
Presupuestos 

sin compromiso

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

MUDANZAS
MENDOZA

947 26 59 73
654 10 16 01

947 269 414
650 259 994

ABUELOS Y
NIETOS S.L.

EMPRESA DE SERVICIOS

CUIDADO DE NIÑOS Y MAYORES
LIMPIEZAS DE TODO TIPO
PERSONAL ESPECIALIZADO

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA



A JUBILADOcedo huerta para cul-
tivo a cambio de su cuidado y man-
tenimiento. Llamar al teléfono
609532081
ALFALFApaja y manojos de viña to-
do ello se vende. Llamar al teléfono
629534875
APEROS AGRÍCOLAS se venden.
Tel. 947361743
CACHORRO de pastor alemán de
dos meses y medio. Económico. Tel.
691574427
COTO DE CAZA norte de Burgos,
admite socios, plazas limitadas, es-
pecial codorniz, bécada, también per-
diz, paloma, pato, liebre y becasinda.
Tel. 615273639
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias de varios colores, mix-
tos de jilguero,  periquitos y jaulas pa-
ra críar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
CUATRO CACERÍAS de jabalí. Tel.
615273639
DOS perras de casa una Setter In-
gles y una Pointer, dos años, las dos
cazando. Precio 550 euros/cada una.
Tel. 637893600
DOS tractores Massey Ferguson
8110 y 1114 D.T. con pala 130 y 100
HP, pocas horas. Tel. 947460593.
947363072. Por jubilación
GATITOde nueve meses y gatita de
cinco meses, regalo  a personas que
los cuiden bien. Tel. 947460985  o
678567413
GATO y gata Siamesa de seis me-
ses y de año y medio respectivamen-
te se venden por 30 euros por no po-
der atender. Llamar al teléfono
635563835
JADG TERRIERvendo, alemán, ca-
chorro de ocho meses, especial co-
nejos, liebre, auténticas máquinas de
matar zorros, madrigueras, y alima-
ñas de todo tipo. Precio 300 euros.
Tel. 651083699
MOTO AZADA se vende, marca
Honda, semi- nueva y en perfecto es-
tado a mitad de su precio. Tel.
947213466
PRECIOSOS Cachorros Yorkshire
Terrier,muy pequeños y buen precio,
chihuahuas miniaturas, pastor ale-
mán impresionantes y Bull dog fran-
cés. Vacunados, desparasitados y con
pedegre. Desde 360 euros. TEl.
947242150 ó 678682082
PRECIOSOS GATITOSde pelo lar-
go por 20 euros. Llamar al teléfono
677390968
PRECIOSOS gatitos por 20 euros.
Tel. 677390968
PROTECTORA DE ANIMALES Si
quieres adopta una mascota ven a
vernos, tenemos muchos perros y ga-
tos que necesitan una nueva oportu-
nidad. Ctra. Quintanadueñas 2.8 KM.
Burgos. Tel. 947274523
QUIERES UN PERRO Acude a la
perrera municipal, le salvas la vida ya
que si no le sacrifican. Www.servi-
ciosema.com. De 10 a 14 horas. Tel.
947262647
REGALO cuatro gatitos de un mes.
Tel. 947404161 ó  947276720
REMOLQUEplataforma 2x1. Precio
500 euros. Tel. 667464610. Móvil ho-
me 10x3. Tel. 667464610
SE OFRECE adorable cachorro de
dos meses, macho de color negro-
marrón. Si interesa llamar al
947405486 ó 685025456
SE REGALA cachorro de perro de
dos meses. Tel. 947268136
SE REGALA perrita de caza de me-
ses. Tel. 947237879
SE REGALA por no poder atender
macho de Caniche enano, color ne-
gro de 8 meses. Vacunas actualiza-
das y microchip. Educado a estar en
casa y con niños. Llamar al teléfo-
no 696156200
SE VENDE PERRO Poverania, ca-
chorro en color blanco, tamaño pe-
queño, tres meses. Precio 300 euros.
Tel. 659115414
SE VENDE tractor de doble tracción,
marca Internacional, 58 c.v, 3.000h
reales. Arado, sembradora y culti-
vador. Lose Luis. Tel. 947569331
SE VENDEN20 derechos de ovejas.
Tel. 659739234
SE VENDEN 22 ovejas y un carne-
ro. Tel. 947394159
SEGADORAde forrajes BCS de cua-
tro ruedas. Remolque de motocultor.
Precios bajos. Llamar al teléfono
947260508
SEGADORAmarca Gaspardo de dos
metros de corte moderna de dedos y
cuchillas móviles. Lerador de cuatro
soles todo ello a muy buen estado
y precio. Llamar al teléfono
639028239/ 947451141
SILLA DE MONTARvaquera, semi-
nueva. Precio 180 euros. Llamar al te-
léfono  619276499
URGEvender fardos de paja peque-
ño cebada- trigo,  por estar en la ca-
lle. Tel. 947226142
VENDO ALFALFA en grana para
sembrar. Tel. 947591800

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

VENDOSINFIN para remolque agrí-
cola y trapa o rastra de 3 metros. Tel.
666484383

VINOvendo Churro de cosecha pro-
pia, claro, También Sarmientos zo-
na Itero del Castillo. Tel. 947471637.
619078325
YEGUA NEGRABien domada para
montar a niños. Raza española pre-
ñada de caballo de salto. Tel.
620916401
YORKSHIRE TERRIERcon pedigrí,
se venden, nacidos el 07/02/07. Va-
cunados y desparasitados. Tel.
947225928/ 646400401 / 639404037

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍAvalla de segunda ma-
no en buen estado, para valla una fin-
ca. Tel. 650317708
COMPROperro agresivo, preferible-
mente hembra. Tel. 947210900
DESEOque me regalen perra de Pas-
tor alemán, adulta, para finca en el
campo, estará muy bien cuidada. Tel.
651083699
GATA de raza Persa busca novio de
la misma raza. Urge. Tel. 606014477
PROTECTORA DE ANIMALESne-
cesitamos voluntarios que nos ayu-
den con los animales que recogemos,
asearles, darles de comer, pasearles.
Crta. Quintanadueñas 2.8 Km. Bur-
gos. Tel. 947274523
2.500 KILOS patatas siembra cla-
se espunta, vendo. Tel. 947358427.
630086478

CAMPO-ANIMALES

PAJA DE CEBADA vendo en pa-
quetes pequeños, guardada en nave.
Y arado fijo de discos marca Halcon
de cuatro cuerpos y disparo por ba-
yesta. Tel. 669273734
PICADOR paja Agrator 1,95 Kever-
land 3 reversibles, cosechadora Cla-
as Dominator 4,20 corte,  4.000 ho-
ras, dos cubiertas, doble tracción,
medio uso. 16.5/85 R24. Tel.
616846705
SEMBRADORA de siembra direc-
ta Sola 3 metros,suspendida. Buen
estado. Tel. 680572788
TIERRA vegetal  tratada y cribada
vendo, sacas de metro y medio cúbi-
co o a granel, ideal para todo tipo
de jardinería. Tel. 615988734

AHORRA IMPRIMIENDO EN TO-
NERSe vende impresora HP 6-L con
toner nuevo a un precio muy intere-
sante. Tel. 649533288
DVD s y CD´s  Verbatin  en tarrinas
de 25 precio 13 y 9 euros respectiva-
mente. Tel. 636039965
FOTOCOPIADORA RICOCH
FT4022, para D3 y D4, buen estado y
tienen servicio de mantenimiento.
Precio 1.000 euros. Tel. 947224740
LIBERA tu teléfono móvil al momen-
to, precio, garantía, rápidez al me-
jor precio, todos los modelos. Siste-
ma para tener dos nº en mismo móvil.
Tel. 687826578
LIBERO PLAY STATION II, todos
los modelos, sin perder garantía, sin
chip, económico, regalo juego. Tel.
616300715
MÁQUINA FOTOGRÁFICAalema-
na, muy antigua año 1909 de placas,
estudio, trípode y diverso material fo-
tográfico, portaplacas. Llamar al te-
léfono 947235849
MONITOR DE 17 pantalla plana
CRT, LG Flatron 775 FT. Incluye co-
nexiones. En perfecto estado. Pre-
cio 50 euros
MONITOR DE ORDENADORmar-
ca DELL de 14”. Muy económico. Tel.
665309108
MONITORMitsubishi de 17” y pan-
talla plana, se vende, hasta
1600x1200 a 76 hertzios. Incluye ca-
bles y manual. Tel. 697889411
NOKIA N-70 nuevo, sin abrir, cum-
bre técnica: Gps coche, video sinfín,
tarjeta memoria, cámara 2M-pixel.
Internet, video llamada, garantía. 260
euros. Tel. 659795513
NOKIA N70 sonido polifónico, pan-
talla en color, cámara, dos megapi-
xel, radio, tarjeta de 200 Mb Vodafo-
ne, a estrenar con garantía. Por 150
euros. Tel. 947251016
NOKIAN73, libre a estrenar, blanco
y granate. 360 euros. Antena GPS No-
kia nueva para PDA movil 85 euros.
Tel. 630362425
NOKIAN80, libre, con tarjeta de 1Gb
de memoria. Llamar al teléfono
660504071
ORDENADOR P4 2.800 con 80 GB
HDD, 64 Gra, 512 MB. Precio 325 eu-
ros. Se arreglan rotos y se venden pie-
zas. Llamar al teléfono 661353809
o 947221725
PASO cintas vídeo a dvd. Todo tipo
de cintas, bodas, comuniones, con-
ciertos. 6 Euros por cinta. Tel.
636039965

PENTIUM III 450, 256 SDRAM. 30
GB disco duro, CD y CDRw, monitor,
teclado, ratón y altavces. Precio 15
euros. Tel 947219930
PENTIUM IV procesador AMD,
2600 mhz, 256 Mb gráfica, 512 RAM,
160 Gb HDD, grabadora y lector de
DVD. A partir de las16. 400 euros. Tel.
665081697
PORTATIL AMD 3000 mhz, 512
RAM, 60 GB, grabadora DVD, WIFI,
etc... y arreglo ordenadores. Precio
600 euros. Doy maletín, ratón. Tel.
655279953
PORTÁTIL IBM Pentium 1,13 Ghz,
20 GB, Ram 512 Mb, dvd, windows
xp, office, Batería nueva, antena ina-
lámbrica, 375 euros. Llamar al telé-
fono  679194666
PROBLEMAScon tu ordenador. Llá-
mame. Intalación de todo tipo de soft-
ward y hardware. Tel. 686049024
SE OFRECE persona para reparar
y configurar ordenadores personales.
Tel. 699607887
SE PASAN trabajos a ordenador,
proyectos, tesis, trabajos de cursos,
en formato Word. Raúl. Tel.
646354349
SE VENDENdos ordenadores com-
pletos con monitor de 15” y 17”. Un
P-IV con 120 Gb disco duro, 512 Ram
y AMD 3000 con 256 Ram, 40 Gb dis-
co duro. 600 euros los dos. Tel.
619404959
SHARP 770 SH sonido polifónico,
pantalla en color, cámara de 1,3 pi-
xel, tarjeta de memoria integrada Vo-
dafone , cinco meses de garantía. Pre-
cio 60. Tel. 651019086
TARJETAde memoria Memory stick
PRO-DUO a estrenar de 16B con
adaptador y caja. Para cámaras de
Foto Sony y PSP. 18 euros. Tel.
625692409
TELÉFONO Nokia N70 de Vodafo-
ne y Sharp GX 25 libre, impecables.
Tel. 629287907
TELÉFONO SIEMENSde Movistar,
modelo AP75 por 30 euros, sin estre-
nar. Tel. 615273639
TRABAJOSde VHS Y VHSC se pa-
san a formato DVD. 10 euros la hora.
Tel 669521689
TV DE COCHE12024 V de color 14”
120 euros y vídeo de coche 12 V 100
euros. Tel. Toño. 629412252
VENDO máquina de escribir Olivet-
ti Lettera E 555. S.P. Eléctrica. Como
nueva. Tel. 947210219
VENDO NOKIAN70 Movistar, mas
tarjeta de memoria 512 MB, más an-
tena GPS leatec 9559 X, en perfec-
to estado, todo por 120 euros. Tel.
666933444
VENDO TRÍPODE fotográfico, Bel-
bon CX560 con nivel circular de bur-
buja, nuevo. Precio 30 euros. Tel.
947200797

INFORMÁTICA

COMPRO TELÉFONOde mesa con
identificador de llamadas de fácil ma-
nejo Domo. Tel. 636943723

INFORMÁTICA

TÉCNICO AUDIVISUAL pasa tra-
bajos de VHS, video-8,Mini Dv a DVD,
reuniones familiares, bodas, viejas
cintas. Digitalizo cassettes a cd, al-
ta calidad. Llamar al teléfono
677376955

AMPLIFICADOR Behringer y bajo
Ibañez. Prácticamente nuevos. Ven-
do. Llamar al teléfono  659990498
ANTIGÜEDADES Vendo piano de
cola año 1880, con rollos de músi-
ca perforados. También caja fuerte
antigua de 1,40x 0,70x0,70 y coche
japones Honda años 1980. Tel.
947203827
BAJO eléctrico del tipo precisión
Bass, impecable. Dos meses de uso.
Tel. 649473752
CADENA MUSICAL marca Aiwo
con plato de 3 CDs  y un microon-
das por motivo de viaje. Tel.
619179842
EQUIPO completo, vendo para or-
questa, muy  económico. Llamar al
teléfono 619401707
EQUIPOde música, 2 platos J-B sis-
tem, una mesa, amplificador, dos al-
tavoces J-B sistem, 200w, cascos y
agujas. 850 euros. Tel. 627049178
ó 626052561
EQUIPOde música, amplificador, pla-
to, sintonizador,doble pletina, doble
lector CD, dos altavoces, regalo mue-
ble. 200 euros. Llamar al teléfono
675185981
PIANOdigital Roland HP-3E, econó-
mico. Tel. 650615197
VENDO BATERÍAYamaha YD. Ver-
de botella HIT HAT 14” Alpha Paiste.
Ride SAbian Pro 20”. Crash Sabian
B8 16”. Perfecto estado. Precio 600
euros. Cesar. Tel. 665970041

MÚSICA

CHICAcantante busco. Llamar al te-
léfono. 659081858

CABINASde hidromasaje seminue-
vas. 90x90. 150 euros cada una. Tel.
630928427
CUCHILLA para cortar bacalao con
base de madera en buen estado y al-
gunos coñacs antiguos se venden por
cese de negocio. Tel. 645226360
CULTIVADOR de 25 brazos hidráu-
lico, un milagroso, una empacadora
con picador, una sulfatadora de 1.000
litros con marcador y otros aperos,
por jubilación. Tel. 947460593.
947236973
EXTRACTOR INDUSTRIAL de ai-
re SE VENDE. Para bares u otros lo-
cales comerciales. Voltios 220. Am-
perios 1,7 y 0,12 Kw. Nuevo a
estrenar. Buen precio. Tel. 616100637
FOTÓGRAFO necesita modelo pa-
ra confeccionar Book. Tel. 661778593
FOTONOVELAS idilio. Preguntar por
Jose. Tel. 617023084
GRUPO electrógeno gasoil para 60
Kw. También torno revolver antiguo
y grua autopropulsada Demag, 20 m
pluma, 5000 Kg. Tel. 947203827
GRUPOS de soldadura AMSA ven-
do. Monofásicos para electrodos has-
ta 5mm diámetro. También taladro
de columna broca hasta 60mm. tel
947203827
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
MANITOU se vende , brazo de 16
metros. Impecable. Tel. 609187823 ó
649724211
MÁQUINA para envasar al vacío
nueva, vendo. Tel. 699244422
MAQUINARIAde heladería, vendo
económica, mantecadora, pasteriza-
dora, vitrina expositora. Tel.
696960541
MUEBLES de comercio vendo muy
económicos, regalo registradora. Tel.
947217086. 669885419
NOVELAS románticas, Blanca, Jaz-
mín, Julia. Tel. 617023084. Jose
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 24 euros unidad. Tel.
656822240
RELOJSuizo, altísima calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca, cristal
zafiro, modelo Calypso, correa ace-
ro noble, eslabones plateados oro,
poco uso. Garantía. Precio 320 Tel.
659795513
SALÓN DE PELUQUERÍA alquila
cabina de estética equipada. Zona
Gamonal. Tel. 947242117
SE CEDE HUERTA Condiciones a
tratar. Llamar de 9 a 11 h de la maña-
na. Tel. 947208320
SE REGALA PIEDRAde derribo de
manpostería. Tel. 610470527
SE VENDEmáquina de cristalizar co-
mo nueva, marca Nilfisk. Tel.
620562831
SE VENDE SUSPENSOR nuevo a
muy buen precio. Sireve para mante-
ner aire de herramienta de 3-4Kg. TEl.
649533288
SE VENDEN dos persianas: una de
223 cm y otra de un metro. También
bici de paseo de señora. 947272287
VENDO 5.000 TEJAS viejas en un
buen estado. TEl. 687876810
VENDO MAQUINARIA para ma-
dera. Lijadora automática dos rodi-
llos Sandia. Perfiladoraq doble Egur-
ko, canteadora doble Manea,
fresadora Gosmec, prensa tres hu-
sillos Tamai, lijadora cantos. Tel.
610941622. Tardes

VARIOS

COMPROclasificador blanco de ofi-
cina. Tel. 650615197
COMPRO cuadro eléctrico de obra.
Tel. 625508458
SE COMPRAN colecciones de co-
mic, tebeos, álbun de cromos, no-
velas del oeste y jazmín. Tel.
947269667

VARIOS

DIOS te ama y él tiene la solución
a tu problema. Llamar al teléfono
610064807

A-4 1.9 TDi 130 cv, navegador, con-
trol de velocidad,  equipo Bose. Pack
luces, volante multifunción 94.000 km
reales. 2001. Siempre garaje.  Tel.
699953886
ALFA GT 1.9 JTD DISTINTIVE, 150
CV. Año 2005, color rojo. Buen es-
tado. TEel. 645216446
ALFA ROMEO1.3 JE IMOLA. Blan-
co, D.A, cc.ee, 6CD´s , alarma, man-
do a distancia, llantas. BU-9000-S,
140.000 Km. Precio 1500 euros, con-
sumo de 7 litros demostrable. Tel.
658688698

Audi A-3 1.8T Quattro restiling S3,
llantas 18”, clima, cuero, espejo,
equipo multimedia con dvd, pin-
tura impecable. Mejor ver. 12.000
euros. Tel. 619684901

AUDI A 8 TDI. 11-1997 muchos ex-
tras, precio a convenir, buen esta-
do. Tel. 629533332
AUDI A 8, cuatro automático - se-
cuencial, año 01. Nacional con libro.
Azul oscuro, cuero, full equipe. Impe-
cable. Precio 15.000 euros. Tel.
609491709
AUDI A1002.300, gasolina, año 91.
Precio 3.000 euros. Llamar al telé-
fono  659933896
AUDI A31.8, año 2000, tres puertas,
85.000 Km. Precio 8.000 euros nego-
ciables. Tel. 606393206
AUDI A8 con llantas, climatizador
dual, asientos de cuero, radio, pin-
tura metalizada, totalmente equipa-
do con alarma. Año 98. Precio 10.000
euros. Tel. 609124784
AUDI A80 Coupé, por 2.000 euros.
Ford Fiesta XR2 deportivo a 1.000 eu-
ros. Tel. 600420987
AUDI TT 1.8 c.c full equipe (xenón,
nagegador, piel, muelles H&R, esca-
pe Remus, discos sport). 20.900 eu-
ros. Llamar al teléfono  627951144
AUTOCARABANA Moncayo mo-
delo Mediterráneo 320, chasis Fiat
Ducato del 2001, 40.000 km, guar-
da siempre en garaje,Buen estado.
22.000 euros negociables. Mejor ver.
Tel. 696985838
AUTOCARAVANAFiat Ducato die-
sel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha, ca-
lefacción, nevera, cocina, antena pa-
rabólica, placa solar, porta bici, porta
equipaje, 16.000 euros. Llamar al te-
léfono 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, techo
solar, dirección asistida, llantas de
aleación. Precio 4.000 euros. Tel
628131625
BMW 320D negro, 2001, T.S, e.e,
c.c, llantas, PM. Ocasión. Venga a ver-
lo. Tel. 626221706
BMW325 TDS 150 cv, todos los ex-
tras, recién pintado. Urge venta. Tel.
653371806

BMW 525 TDS, año 1999, 120.000
Km, color verde claro, asientos de cue-
ro, cargador de CD´s con enganche,
importado, en perfecto estado. Tel
626560896
BMW 525 192 CV, negro, cuero, te-
cho, suspensión deportiva. Precio
3.500 euros. Tel. 677397490
BMW 530 diesel, 01/04, modelo
nuevo, seis velocidades, azul, cuero
beige, xenon, sensor lluvia, impeca-
ble. Precio 28.500 euros transferi-
do. Tel. 630315665
BMW 530diesel. 193 CV, del 01/02,
negro, paquete M, volante multifun-
ción M, xenon de ángel, tempomac,
climatronic, llantas. Impecable. Pre-
cio 17.500 euros. Tel. 609644725
BMW M3 312 CV, año 97, 112.000
Km, perfecto estado. Buen precio. TEl.
645951227 ó 687645713
BMW W 316 i, cuatro puertas, año
90. Tel. 667969943
BMWM3, 321 c.v. 14.500 euros ne-
gociables. Urge. Tel. 629651706 ó
687645713
BULTACO Mk 11 frontera 250 c.c.
recién revisada. 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 677484443
CAMIÓN IVECO GANADERO de
5,10 metros largo, pocos kilómetros,
con tarjeta nacional, mercancías pro-
pias. Tel. 646796320 ó 947372195
CHEEPCherokee 2.5 turbo diesel 120
cv, llantas aleacción, 4 elevalunas,
dos airbag, espejos eléctricos y tér-
micos. a.a. Sep. 99. Buen estado.
8.000 euros. Tel. 625535099
CHRYSLERVoyager 2002. 130.000,
2,5 crd, 140 cv, cd, pantalla dvd, full.
Tel. 661218639
CITROËNC15 RD, recién cambiado
filtos, aceites, cuatro ruedas nuevas,
5 plazas, muy bien cuidado. 1.800 eu-
ros. Tel. 666074771
CITROËN C4 dos años, con varios
extras. Interesados llamar al
637727893
CITROËNC8, monovolumen Hdi 2.2
130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d. a.a. 8 plazas,
perfecto estado. Tel. 616741816
CITROËN Picasso Hdi 2000. Buen
estado. Año 2000. 8.000 euros. Pre-
cio negociable. Tel. 625180015
CITROËN Xantia Hdi, 110 cv, todos
los extras, enganche, diciembre del
2000. 5.300 euros. Tel. 645898782
CITROËN XSARA 1.6, del años
2000, buen estado. Económico. Tel.
605895947
CITROEN ZX 1.4año 97, cinco puer-
tas, e.e., c.c., pocos kilometros, ba-
jo consumo, muy buen estado. Pre-
cio 2.500 euros. Llamar al 629713574
CITROËN ZX 1900 TD Bu-...-W 112
km. d.a. c.c. e.e. perfecto estado.
2.800 euros. Llamar al teléfono
686306045

CLIO 1.2 recién pasada ITV BU-...-
T, 183.000 Km. 1.200 euros. Llamar a
partir de las 20 horas al 947471347
COCHEvendo con documentación y
seguro. Muy barato. 250 euros. Tel.
656649614
DAEWOAranos, con e.e. c.c. a.a. air-
bag, llantas, cargador cd´s, 110CV,
95.000 Km. Precio 2.700 euros. Tel.
676225327
DAEWOO LANOS 1.5 SX. E.P. Cin-
co puertas, impecable, 2.300 euros.
Revisión y puesto a su nombre. Tel.
626307938
FIAT BRAVA negro, turbo diesel,
100CV, c.c.,climatizador, suspensión
collinx regulable, barra estabilizado-
ra, lunas tintadas, radiocasette y car-
gador de 6 Cds Clarion. Buen estado.
4.500 eruos. Tel. 615300718
FIAT CROMA. Da, aa, ee, cc, ra-
dio-casete. Muy buen estado. Rue-
das y frenos nuevos. 1.200 euros. Tel.
628 153 275
FIAT PUNTO año 2000, tres puer-
tas, diesel. Muy buen estado. Tel.
647005894
FIAT STYLO 1.900 JTD, con todos
los extras, finales de 2005, muy eco-
nómico. Precio 9.700 euros a nego-
ciar. Tel. 659141597
FIAT Uno diesel, mínimo consumo,
guardado en local, perfecto estado.
Tel. 609522434
FIAT UNOcinco puertas, diesel, buen
estado y muy económico. Tel.
639962968
FORDEscort atlanta 1.800 TD todas
revisiones, todos los extras, como
nuevo. Tel. 947210219
FORD ESCORT XR3 1800, 16V, ca-
pota electrica, cuatro e.e., llantas de
aluminio. Precio 2200 euros. Tel.
656953052
FORD FIESTA1.1, año 91. muy eco-
nómico, 400 euros negociables. Ide-
al 1er coche. Tel. 619271401
FORD Fiesta 16v, perfecto estado,
ruedas y frenos nuevos, guardado en
garaje. 115.000 kms. 3.000 euros. Tel.
615181334
FORD GALAXIEonce años, 220.000
Km, varios extras. Precio 6.000 euros.
Tel. 692173949
FORD GALAXY 1.9 TDI, siete pla-
zas, control de velocidad, asiento de
niños integrado, lunas tintadas, ITV
diciembre, antinieblas, asiento y lu-
netas térmicas. 8.600 euros. Tel.
619421271 ó 619101758
FORD MONDEO170 CV, cuero, año
2001, buen estado. Preguntar por To-
más. TEl. 606256687
FORD MONDEO familiar 2.0 TDi
diesel, 115 CV, del año 01, color azul,
versión cinco puertas, equipamien-
to completo, buen estado, precio muy
interesante. tel. 670509549 ó
947298889
FORD MONDEO GHIA2.0, 130 CV,
llantas. e.e, c.c, climatizador, ABS,
4 airbags. control de tracción. Pre-
cio 6.000 euros negociables. Muy bien
cuidado. tel. 947488965 ó 628716172
FORD MONDEO TDCI ambiente
2.000, 2.0, 115 CV, año 2002, todos
los extras, en muy buen estado. Pre-
cio 5.700 euros. Mejor ver y probar.
Tel. 661383482
FORDMondeo, Oportunidad, perfec-
to estado, 1.800  turbo diesel, pasa-
da ITV en marzo, cargador 6 cd, 2000
euros. Tel. 637061056
FORD SCORT familiar, turbo diesel
1.800 Bu-....-S. Se vende ITV pasa-
da y seguro pagado. Tel. 620201595
FORD TRANSIT larga, ruedas nue-
vas, 140.000 Km, 2.200 euros, no ne-
cesita de transporte. Tel. 606461740
FORDTransit Mixta, seis plazas, año
93, buen uso, ruedas y correas recién
cambiadas. Tel. 630818032
FORD TRANSIT turbo diesel, tres
plazas, cerrada. BU-...-V, precio 2000
euros. Tel. 659900206

FURGONETA Ford, grande, vendo.
Ideal para autónomo. Perfecto es-
tado. Tel. 947200441
GOLF GTI2.0, gasolina, perfecto es-
tado, siempre en garaje. Tel.
696551552
GOLFGTi, año 89. 122.000 km. Siem-
pre en garaje. Bien cuidado. a.a. e.e.
c.c. ordenador de abordo.  Tel.
628455375
HONDA CBR 900 RR modelo 2003,
buen estado, precio  a convenir, va-
rios extras. Tel. 617324314
IVECOcamión frigorífico, hasta 3.500
kg, muy buen estado, muchas me-
joras. No necesita tarjeta. Llamar tar-
des. Tel. 656547232
LANCIA KAPPA 2.4 TD, todos los
extras. Año 1997. Precio 2.000 euros.
Tel. 606166720
MERCEDES 300 diesel año 86, au-
tomático, Tel. 605355121
MERCEDESC270 CDI vendo o cam-
bio por otro coche,  impecable, con li-
bro revisiones. Tel. 686955351
MERCEDES VIANO FUN 2.2
(150CV). Año 2004, como nueva, mu-
chos extras. 24.000 euros + IVA. Tel.
629464650
MERCEDES Vito 110-L, 8 plazas,
e.e., espejos eléctricos y calefacta-
dos, a.a, calefactor independiente,
ruedas, pastillas, palieres nuevos, re-
cién revisada. Tel. 638241984
MINI ONE semi-nuevo, tres años,
negro, llantas, aire. Alrededor de
50.000 Km, siempre en garaje. Tel. de
contacto: 685500519
MINImoto seminueva, piñon nuevo
y regalo tres litros de aceite. Precio
130 euros. Toño Tel. 629412252
MONOVOLUMENPeugeot 806 2.1,
9 años, perfecto motor, 8 plazas, en-
ganche, airbag, aire acondicionado,
bluetooth, siempre en garaje, 7.000
euros. Tel. 615383330. 947293128
MONOVOLUMEN RENAULT
SCENICABS, airbag, a.a., extras. So-
lo 4.000 euros. Tel. 645214656
MOTO APRILIA RS50, 10.000 Km.
Precio 750 euros. Tel. 659333436
MOTO Aprilia SR, muy barata.
10.000 km. Tel. 630015607
MOTOde 500 c.c trail se vende. Tel.
619501634
MOTO DE TRIAL GAS GAS, año
2002, muy buen estado. Tel.
639868563
MOTO MARCA KYMCO VENOX
3.800 Km, tres años de antigüedad,
cilindrada 2.5, la vendo en 2.900 eu-
ros. Regalo casco. Tel. 637060545
MOTO marca Mobilete, se vende,
muy antigua. También se arrienda ga-
raje junto a telefónica. Tel. 639884998
MOTO SUZUKI RMZ 250, 4T, año
2006, impecable, solo rutas. Precio
4.600 euros. Tel. 606324875
NISSAN PRIMERA LX, BU-...-W,
1600 - 100 CV en buen estado. Tel.
661133388
NISSAN PRIMERAdel 99. LLamar
al 639083963  ó 639083722
NISSAN VANETTE con isotermo.
Martrcula BU-....-O, en buen esta-
do. Económico. Tel. 947170266
OCASIÓN se vende Peugeot 205
diesel del año 96, tres pueras, D.A,
E.E, A.A y C.C en perfectos estado de
chapa y pintura. Tel. 699807845
OPEL ASTRA1.700 DTi, diesel, BU-
...-Z, cinco puertas, en buen estado,
elevalunas eléctrico, cierre centrali-
zado. Precio 6.500 euros. Tel.
636150167
OPEL ASTRACaravan 1.7, turbo die-
sel  BU-...-V. Precio 2.500 euros. Tel.
607455532
OPELAstra, cuatro años. 40.000 km.
Nuevo. Urge. Tel. 653902615
OPEL CORSA 1.4 gasolina, 4 puer-
tas, económico. Tel. 605398012
OPEL CORSA año 94, full equipe,
muy buen estado. Precio 1.200 euros.
Tel. 677344192
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OPEL TIGRAaño 95, ITV pasada en
marzo, azul metalizado, en perfecto
estado, como nuevo, 94.000 Km, buen
precio. Tel. 658461426
OPEL ZAFIRA2.0 DTI 16V ELEGAN-
CE. Perfecto estado, siempre en ga-
raje y muy mimado. 175.000 KM he-
chos en carretera. Tel. 678135861

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

PEUGEOT206 diesel en 4300 euros.
Volswagen golf, IV, GTI turbo 150CV
en 7.900 euros. Tel. 696125655
PEUGEOT 206 1900 diesel, año 98,
con elevalunas eléctrico, cierre cen-
tralizado, dirección asistida, recién
pintado y revisado. Tel. 652330869
PEUGEOT306 Boulevard, año 1999,
varios extras. Tel. 699975587
PEUGEOT 306 1.9, diesel style gra-
nate metalizado, 72CV, cinco, 110.000
Km. Buen estado, embrague recién-
te, correa distribución nueva,revisión,
cambio de aceite. 2700 euros. Tel.
669140135
PEUGEOT 306año 96, turbo diesel,
cinco puertas, todos los extras. Pre-
cio 2.400 euros transferido. Tel.
659141597
PEUGEOT 309 GTX  rojo, itv recién
pasada, llantas aluminio, dirección
asistida, cierre centralizado, faros an-
tinieblas y alógenos. Bu-...-L. 800 eu-
ros no negociable. Llamar al teléfo-
no  609137027
PEUGEOT 405 SRI 2000 c.c. gaso-
lina. BU-...-N. Buen estado, chapa,
motor, etc. Siempre en garaje. Eco-
nómico. Tel. 646102689
PEUGEOT 406 SR Pack año 2002,
todos los extras menos cuero. 60.000
km. Impecable. Mejor ver. Precio
9.500 euros. Tel. 656907365
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv, año
2000, 80.000 km, como nuevo, mu-
chos extras, Tel. 690934503
PEUGEOT 406 TD, verde metaliza-
do, 135.000 km,  lunas tintadas, rue-
das nuevas, aire acondicionado, ele-
valunas, etc. Tel. 686007629
PEUGEOT 407 Ranchera 2.0 HDi,
136 cv piloto automático, doble clli-
matizador, sensor lluvia, techo pano-
rámico, 6 velocidades, 32.000 km. Ga-
rantía oficial hasta julio. Llamar al
teléfono  . 627509161
PEUGEOT 806 monovolumen, air-
bag, abs, e.e. c.c. aire cimatizado, año
95. Siempre en garaje. Buen esta-
do. Tel. 619513481
PEUGOT 307 X5, cinco puertas de
color negro, gasolina, año 2003,
79.000 Km, comprobables, siempre
en garaje. Tel. 636928980
QUAD ATV HONDA rioncon 650,
10 meses de garantía oficial, maleta
y varios extras. 1.500 Km. Precio 7.600
euros. Tel. 650709662
QUAD Kinco MXU 250, homologa-
do dos plazas, perfecto estado, 1.500
km. Tel. 670022263

QUAD Kymco MXV 150 dos plazas,
matriculable, seminuevo, 1.800 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 947486136
QUAD, MARCA YAMAHABlaster
de 200c.c, con 1.700 Km. Precio 3.200
euros. Tel. 608909315 ó 630124793
R-18 GTi, e.e, bateria y ruedas nue-
vas. Vendo. Tel. 617983690
R-21TX, todos extras, enganches, ra-
dio cassette, instalación, emisora, fre-
nos, discos y ruedas nuevas. Precio
1400 euros. Tel. 629412252
RANGER ROVERse vende, del año
2000, con enganche y todos los ex-
tras, motor BMW. Precio 14.000 eu-
ros. Tel. 686740617
RENAUL KANGOO 4x4, AA, retro-
visores y elevalunas eléctricos, ABS,
llantas, enganche para carro y faros
antiniebla.609273019

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

RENAULT 18 TURBO 125CV, co-
lor gris, dirección asistida, ruedas nue-
vas, rodaje pagado. Precio 1.100 eu-
ros. Tel .947268180
RENAULT18 vendo en perfecto es-
tado. 600 euros. Tel. 651135727
RENAULT 21 pocos kilómetros, co-
mo nuevo. Tel. 947271343
RENAULT6 GTL itv, a últimos años.
Buen estado. 56.600 km. Buen pre-
cio. Tel. 947231838
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI
(150CV), junio 2002, Privilege. Xenon,
esp, control velocidad, precisión, neu-
máticos, Esofix, llantas, tarjeta ma-
nos libres,  todos los extras, gris me-
talizado. Tel. 669828014
RENAULT Megane Classic, Dti, 80
cv, con enganche, remolque. 6.000
euros. Tel. 629274523
RENAULT Megane Scenic, 1.9 Dci,
120 cv, privilegi azul, 11/2003. 68.000
km. 14.500 euros. Tel. 947237989.
627784068
RENAULT MEGANE impecable
50.000 Km, mayo 2005, dos años más
de garantía. Todos los extras. 12.000
euros. Llamar tardes. Tel. 629434262
RENAULT SCENIC 1.9DCI, 120CV,
Novi.05, 18 meses de garantía. Mod
Luxe Dinamique. Teho acristalado.
Ahorro de nuevo 7.000 euros. 36.000
Km. A toda prueba. Muchos extras.
Tel. 607759875
RENAULT SCENIC19 DCI, climati-
zador, año 2003. Tel. 630684395
RENAULT SPACE2.200 TD, mode-
lo RT del año 98. Buen estado. Tel.
679819526
RENAULTSpace 2.2D privilege 150
cv, (techo panorámico, clima xenón
etc. 35.000 km, junio 2005) 26.500 eu-
ros. Tel. 627951140
RIEJU RR sport edition 50 del 2006,
2.000 km, 9 meses, garantía oficial
15 meses. Nueva. 1.750 euros nego-
ciables. Tel. 653279485

ROVER 214 SLI, con cargador de 10
CDs. Precio 1.200 euros. Llamar al te-
léfono   666081383
ROVER 214 BU-....-P, correa de dis-
tribución cambiada, I.T.V. recién pa-
sada, siempre en garaje. Precio 1.300
euros. Tel. 616545364
ROVER 420 SDI turbodiesel. Todos
los extras. Muy bien cuidado. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 636177106
ROVER MONTEGO 140.000 Km.
Vendo por 1.000 euros. Llamar al te-
léfono  687592832
SAAB 93 2.2 TIB, 125 CV, full equi-
pe, cuero, 103.000 Km, libro de re-
visiones, ordenador a bordo, volan-
te multifunción, , c.c,e.e, d.a, ABS,
llantas 17”. Tel. 607804700
SAFRANE 2.5168CV. Año 2000. Full
Equipe, cuero, perfecto estado. Siem-
pre garaje. Precio 10.000 euros. Tel.
609148810
SE VENDE GILERARC 125 c.c. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 625833998
SE VENDE una moto. Llamar al te-
léfono   625780537
SEATCórdoba 1.9 Tdi. Extras, c.c. e.e.
d.a. abs. cierre con mando, 5 puertas,
recién revisado, ITV para dos años.
2.800 euros. Tel. 667883802

SEAT IBIZA 1200 CDX, 40.000 Km
reales, siempre en garaje, ideal para
aprender a conducir, buen estado. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 947488926 /
653865373
SEAT Ibiza de la X, Oportunidad, ven-
do en perfecto estado. Llamar al te-
léfono  607356447
SEAT Ibiza TDI Stella, año 2000,
80.000 km, c.c. e.e, airbag, climatiza-
dor, tres puertas, perfecto estado. Tel.
636000838
SEAT IBIZA año 90. Precio 600 eu-
ros. Tel. 653585726
SEAT IBIZA gasolina, 1.200, 2 air-
bag, ABS, dirección asistida, a.a, e.e,
c.c, 22.000 km, cargador de CDs. Pre-
cio 6.900 euros. Tel. 667630614
SEAT León 1.9 Tdi 90 cv, 5 v sport
limited, 56.000 km, gris metalizado,
llantas. Llamar al teléfono
620538286 ó 654045542
SEAT LEÓN 1.9 TDI FR T4, de fina-
les del 2002, con 70.000 Km, tapi-
cería de cuero, asientos eléctricos,
manos libres, bluetooh... Precio 15.000
negociables. Tel. 610705057
SEAT León 150 cv diesel, totalmen-
te equipado. 62.000 km. 12.000 eu-
ros. Tel. 606684061

SEAT TOLEDO turbo diesel, 1.900,
llantas. Precio 2.300 euros Tel.
677397490
SUZUKI LTZ 400, año 2006. Precio
4.200 euros negociables. . 685104317
SUZUKI RM 125, año 95. 1.500 eu-
ros. Tel. 653254013
SUZUKI VStrom, se vende con 650
CV, seis meses de antigüedad. Pre-
cio 6.500 euros. Tel. 661257717
TODOTERRENO JEEP Gran Che-
rokee, 2700 CRD, 163 cv, perfecto es-
tado, cuero, navegador, etc Tel.
606413056
TODOTERRENO Opel Monterey
3.100 turbo diesel, siete plazas, total-
mente equipado, a.a.  Ruedas delan-
teras y pastillas traseras recién pues-
tas. Revisión recientemente. Regalo
varios extras. Tel. 639030333
TOLEDOTdi, 110 cv, Tel. 606966689
VECTRA 2.0 DI 16V, e.e, c.c, D.A,
ABS, dos airbag, radio CD, ruedas
a extrenar, filtros, correas, nuevo, cui-
dado, 131.000 Km. Mejor ver. Tel.
606829932
VENDO CARAVANAalemana Det-
helgs, modelo Nowad 4,60 m perfec-
to estado con chasis Alko y placa so-
lar. Precio 5000 euros. tel. 625692409

VOLSWAGEN JOTTA 1990, buen
estado, económico. Llamar al teléfo-
no  947273852
VOLSWAGEN POLO1.4, gasolina,
finales del 99, c.c, a.a, d.a. 103.000
Km. Muy buen estado. Tel.
636188389
VOLVOS80 óptima, 180 cv, 175.000
km. Gasolina, full equipe, perfecto es-
tado. 6 años. Tel. 649288138
WOLKSWAGENPassat, 1.9 TDI, to-
dos extras. 101 cv familiar, libro re-
visiones, ordenador, clima tronic, ra-
diocasette, cd, cuatro airbag, full
equipe. Precio a convenir. Tel.
678229015
WOLSWAGEN POLO 1500, tres
puertas. Precio 2.000 euros, puesto a
su nombre con revisión. Tel.
947208152
XSARA PICASSOaño 2001, 96.000
Km, color plata. Precio 7.200 euros.
Contacto Javier. Llamar al teléfono
658832847
YAMAHA FZG-S, año 2004, 15.500
Kms. Impecable. Precio 5.000 euros.
Tel. 649497415
YAMAHA YZ 125 cc año 2000 per-
fecto estado. Vendo por no utilizar.
Tel. 679377386
YAMAHA YZF600 undercar. Precio
4.500 euros. Tel. 649482595

MOTOR

COMPRO COCHE pequeño de ga-
solina o diesel. Sobre 1000 euros. Tel.
615099742
SE COMPRANcoches para desgüa-
ce. Tel. 628866486

MOTOR

BOTAS DE MOTO nuevas, profe-
sional de trial, todo terreno, talla 43-
45, marca “Gaerne” (alemanas), ca-
lidad. 1/2 caña, multicierres, aislante,
garantía. 1/2pr. 150 euros. Tel.
659795513
CARGADORde 6 cd´s para Renault.
Precioa convenir, preguntar por Iván.
Tel. 637132121
CASCO de moto de carretera, nue-
vo, a estrenar, talla M, por 50 euros.
Tel. 947483469

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

SE VENDE ELEVADOR para turis-
mos, marca Corghi, levanya 50 cen-
tímetros. Tel. 655018329 Sergio

SE VENDEN cinchas, carracas,
transformadores, desconectador co-
rriente neumático ADR y otros ac-
cesorios de camión. Económico. Tel.
627959852
VENDO LUCES largo alcance 400W,
luz de posición azul, montado en ca-
mión 24V o 12V. Precio 300 euros. To-
ño. Tel. 629412252

CASADO insatisfecho, busca sexo
con mujeres, tengo 39 años. Tel.
661043072
CHICO36 años, soltero, sincero, sen-
cillo, cariñoso, hogareño, físico agra-
dable, gustando cine, pasear,  am-
bientes tranquilos desea amistad con
chicas sinceras, románticas simila-
res. Mensaje. Tel. 662013591
CHICO BUSCA CHICA para rela-
ción estable, que tenga entre 18 y 25
años. Tel. 654738420
CHICO casado e insatisfecho, bus-
ca amiga intima, casada o soltera en
misma situación, para encuentros
liberales esporádicos, máxima serie-
dad y discreción. Tel. 639540411
CHICOde 40 años, fuerte, tímido, sin
vicios, quiero conocer a chica espa-
ñola de 32 a 35 años, guapa, sensi-
ble y tener niños juntos. Tel.
947211144 noches
CHICOde Burgos, 36 años desea te-
ner relaciones sexo y amistad, con
chicas jóvenes, estudiantes, mujeres.
Gratificaría económicamente. Abste-
nerse bromistas, homosexuales y ma-
duros. Tel. 696362902
HOMBRE 32años, atlético, bien do-
tado, busca sexo con mujeres, llamar
o deja sms al Tel. 676435358
HOMBRE de 48 años busca amis-
tad o relación estable con mujer es-
pañola. Tel. 606719532
HOMBRE FORMALcariño, respon-
sable, buena conducto, busca mu-
jer de 25 a 45 años, fines matrimo-
niales. Abstenerse extranjeras,
preferiblemente españolas. Tel.
680188759
HOMBRE jubilado 69 años formal,
cariñoso, responsable, buena conduc-
ta, busca mujer 60/ 70 años para una
fiel  convivencia estable, también
acepta encuentros esporádicos ínti-
mos. Tel. 630578676
HOMBRE jubilado 69 años, cariño-
so, sincero, sin vicios, de confianza.
Busca mujer jubilada, 60- 70 años que
viva sola para una convivencia sana,
seria y responsable. Tel. 630578676

JOVEN ARDIENTE de 35 años. Vi-
cioso, deseo practicar sexo con mu-
jeres. Gratis. Javier. Horas libres. Tel.
696583548
SEÑOR 54 años, sincero, cariñoso,
hogareño, no fumador ni bebedor,
busca señora con buen corazón, pa-
ra amistad o posible relación estable.
Tel. 615273639
SI ERES mujer cariñosa de 60/ 70
años y busca hombre jubilado, hoga-
reño, formal, responsable, para una
buena convivencia. Llamar al telé-
fono  630578676
SI ERES MUJERy quieres tener un
buen rato de sexo, sin compromiso ni
ataduras llámame. Llamar al teléfo-
no  661043072
SI ERES MUJER rubia, y buscar se-
xo, yo tengo 41 años, moreno, insa-
ciable, supercachondo. Y también
busco sexo. Llama o envía sms y te
contestaré seguro. Tel. 639299151
TENGO 39 años y busco mantener
relaciones esporádicas con mujeres
de cualquier edad. Llamar a
671251827
URUGUAYOSque deseen agrupar-
se para mantener costumbres y tra-
diciones dirigirse a Gladys e-mail gla-
yiuru@terra.es. Llamar al teléfono
687364302
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de abril de 2007

PUBLICIDAD

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  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 revisiones.
BMW 320 D Año 2004. Automáti-
co. Navegación. 6X9. Asientos de-
portivos. Xenón.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año 2001.  
RENAULT CLIO 1.9 D 5p.
BMW 320 D Paquete M. Llantas
18’. Año 2003. Full Equip.
AUDI A4 1.9 TDI Avant 130 CV. 6 6
vel. Año 2004. Navegador. Xenón.
Asientos deportivos
MERCEDES CLASE C 270 CDI Evo-
lution 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

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

AMISTAD, PAREJA,
MATRIMONIO, ILUSIONES

AGENCA DE RELACIONES
PERSONALES. SERIEDAD Y

DISCRECCIÓN. ACTIVIDADES PARA
TODAS LAS EDADES

DESCUENTOS POR APERTURA
EN BURGOS

C/ SANTANDER, 6, 2º DCHA. OFIC. 5

947 255 531
650371 211



Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.
00.05 Supernanny.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance informativo.
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 2.  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.45 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. 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. Serie.
17.45 A tu lado. 
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.Sin determinar. 
01.00 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela. Vídeos

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Televisión educativa
Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana. Por determinar.
13.30 Nadja.
14.00 Campeones hacia el
Mundial. Oliver y Benji.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 El Cine de La 2.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.

MIÉRCOLES 25 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 Sé lo que hicísteis... 
08.20 El intermedio.
08.45 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.
10.00 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. 
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 NCIS: Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos. 
01.45 Turno de guardia.
Serie.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central.
Capítulo 178. 
02.30 Telecinco ¿Dígame? 

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: 7 en el Paraíso, El
coche fantástico, Viviendo
con Derek, Naruto y Bola
de Dragón Z.
10.15 Alerta Cobra:
Recuerdos perdidos.Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
19.05 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
00.05 Pesadillas de
Stephen King.
01.05 Noche hache.Humor.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.00 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie.
00.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente. 

06.00 Euronews.
06.30 That´s english
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Cine.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.45 Vela. 
16.55 Bricolocus. 
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Muj. desesperadas. 
00.30 La 2 Noticias 
00.30 Dos metros 
bajo tierra.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.15 59 segundos. 
Debate político.
02.00 Telediario 3.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.15 Sé lo que hicísteis..
(Repetición).
08.07 El intermedio.
08.35 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 El abogado.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis...
17.55 Cine. Película por
determinar.
18.00 Chicago Hope. 
19.00 Navy. Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.56 Los irrepetibles.
21.55. Cine.
23.45 Bones
01.25 Todos a cien.
02.20 La Sexta juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magazine. Con S. Griso 
11.15 Los más buscados.
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.Érase un vudú.
17.30 En antena. 
19.15 El diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?.
02.30 Antena 3 Noticias.  

JUEVES 26 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.50 Sé lo que hicísteis.R
08.20 El intermedio.. 
08.45 Teletienda.
09.20 Despierta y gana. 
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar. 
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicísteis.. 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy: Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Prison Break. Serie.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies
01.55 Los Soprano. 
Serie.

Tele 5
06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. Late show.
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales..
Música. 

Cuatro
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series: Naruto 
y Bola de Dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
rosa negra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Fútbol. UEFA.
Osasuna-Sevilla. 
22.00 Sin rastro. Serie.
00.30 Buenafuente. 
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerta. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. Incluye:
Los Lunnis, Pigy y sus
amigos, Bob y sus amigos.
10.15 TV educativa. La
avenura del saber.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Berni. 
18.35 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark. 
20.00 Vela. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Dos hombres y
medio. Serie 
21.45 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine.
00.40. La 2 Noticias.
00.45 A dos metros bajo
tierra
01.30. Blood.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magazine. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
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 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Moto.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 20
Cuatro

07.50 7 en el paraíso. 
Serie.
08.40 Cuatrosfera. 
Incluye Rebelde Way. El
coche fantástico y otras. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
17.55 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Programa.
Concurso.
23.55 Hazte un cine.
02.15 Juzgado de guardia.
Serie.
02.40 Enredo. Serie.
03.35 Famosos en el ring.
03.55 Shopping comercial.
07.00 Recuatro.

TVE 1
07.00 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.
11.50 Berni.
11.55 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP.
Gran Premio de
Turquía. (12.05  125 CC;
12.50 Moto GP y 14.05
250 CC.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.40 Sábado cine.
01.55 Serie.

Tele 5
06.30 Supercampeones. 
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky
07.05 Birlokus Klub. 
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco...
09.30 Cazatesoros. 
10.30 El coleccionista. 
11.30 Más que coches
competición. 
12.15 Decogarden. 
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos. 
16.00 Cine On.
Película por determinar.
18.00 Cine.
Película por determinar.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón.

La 2
03.10 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. 
13.00 Palabra por palabra. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido Cero.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Es tu cine 
A determinar. 
00.00 La noche temática.
A determinar.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.
04.45 Cine. Película por
determinar.

La Sexta
10.30 Bichos y cía.  
11.05 Documental.
Cachorros salvajes. 
12.00 Documental.
Momentos asombrosos. 
13.00 Documental.
Ciencia al desnudo  
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.55 El Club de Flo.
18.55 Estreno Planeta
finito. Con Carolina
Cerezuela en Egipto.
20.00 La Sexta.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Real
Madrid-Valencia. 
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).

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 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
Sin determinar.
18.00 Multicine. 
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.30 Cine. Película por 
determinar.
01.30 Cine.
Película por determinar.

SÁBADO 21
Cuatro

07.10 NBA en acción.
07.45 7 en el paraíso
08.25 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos.
18.20 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro 
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
06.00 Noticias 24 H
08.00 Zon@ Disney.
09.45 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP.
Gran Premio de
Turquía. (09.45 Moto GP
WU; 11.00 125 CC;
12.15 250 CC y 14.00
Moto GP 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
Informativo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
24.00 Especial Cine. Por
determinar.
02.00 Serie.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 El coleccionista. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. 
Serie. 
15.00 Informativos
teelcinco. 
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
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.
Vídeos curiosos.
02.00 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

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 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Estadio-2.
18.00 Redifusión. 
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.50 Documental.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Club Moto GP.
01.30 Enfoque.
03.00 Redes.
04.00 Clásicos del S. XX.

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.  
11.05 Documental.   
12.00 Documental.  
13.00 Documental. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: Espanyol-
Betis; Levante-Getafe;
Mallorca-Gimnástic;
Zaragoza-Celta;
Deportivo-Osasuna;
Recreativo-Racing.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
20.55 Resumen Sevilla-
Athlétic.
22.45 Amplio resumen.
Villarreal-Barcelona.

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.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.45 Multicine.
Película por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar. 
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.15 John Doe. Serie

DOMINGO 22
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: La
cabaña del lago
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.  
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.30 Noche Hache.
01.5o Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento. 
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine 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
07.00 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis, Bob
y sus amigos, otros. 
10.00 Televisión educativa
La aventura del saber.  
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI
11.30 Ciudades para el 
S. XXI. Alcalá de Henares. 
12.00 Premio Cervantes.
13.30 Nadja.
14.10. Campeones hacia
el Mundial. OIiver y Benji
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Versión española.
Incluye Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.20 Sé lo que hicisteis. 
08.45 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 El abogado. 
14..00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. Serie de
dibujos animados.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope.
Serie.
19.00 Navy. Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.
01.35 Turno de guardia.

Antena 3
06.00 Las Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie
17.30 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.00 Cine. Título por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

LUNES 23
Cuatro

07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de Dragon Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra:
juguete peligroso. Serie.
11.15 La mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine. (Dir).
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.55 Zapping de Surferos.
22.15 House. 2 capítulos.
01.10 Noche hache. 
02.20 Cuatrosfera. 

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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Por determinar. 
00.30 Hora cero. 

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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
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
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Bob y
sus amigos y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa. La
aventura del saber.
11.00 Cine. A determinar.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.40 Campeones hacia el
Mundial. OIiver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus. 
18.00 Leonart. 
18.30 Berni.
18.35 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo 
21.00 2 hombres y medio. 
21.30 Documentos TV.
Muerte de una puta.
23.15 Crónicas. 

La Sexta
08.45 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.  
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos. 
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama. 
13.30 Padre de familia.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama Dibujos. 
15.25 Sé lo que hicísteis..
Humor.
16.00 Cine.Por determinar.
17.55 Chicago Hope.
Serie.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.  
21.55 Sé lo que hicísteis..
23.25 Sabías a lo que
venías. 
01.05 Me llamo Earl.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados. 
Programa infantil. 
12.00 El toque Ariel
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva.Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Territorio
Champions.
manchester-Milan . 
22.30 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Buenafuente. Late
show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

MARTES 24

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.20  

El equipo de intrépidos reporteros
que capitanea Manel Fuentes nos
muestra hasta dónde pueden llegar.

Tele 5 Viernes
FÚTBOL: R. MADRID-VALENCIA
Hora: 22.00 horas

El Madrid recibe en el Bernabéu a
un Valencia que se ha subido 
al tren de la lucha por la liga.

La Sexta Sábado
HOUSE
Hora: 22.15

La alarma se dispara al conocerse
que House ha estado en contacto
con un hospital de Massachussets.

Cuatro Martes
CAMERA CAFÉ
Hora: 21.20    

Una oficina donde lo que menos
importa es el trabajo. La máquina
de café es el centro de reunión.

Telecinco Miércoles
LAS MAÑANAS
Hora: 11.15  

Concha García Campoy y Gonzalo
Miró presentan la actualidad desde
‘Las mañanas de Cuatro’. 

Cuatro Jueves
LA RULETA DE LA SUERTE
Hora: 12.30   

Jorge Fernández presenta todas
las mañanas el popular concurso
‘La ruleta de la suerte’.

Antena 3 Jueves
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GENTE EN BURGOS

TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de abril de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados
11.30 Con tus propias
manos
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 Zipzalia.
22.30 Wallalder: el tonto
del pueblo.

SÁBADO 21
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos años. Serie.   

15.30 Documental.
16.30 En casa de Jamie
Oliver.
17.30 Cine. El protector.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 BBC París Top 10.
22.00. Milagro en
Palermo.

DOMINGO 22
11.30 Yacie.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine. Paseando a
Miss Daisy. 
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.
23.00 Va de fútbol.  

Localia Canal 29

 VIERNES 20
11.00 ‘Luz María’.     
12.00 ‘Soledad’.    
13.00 Cocina para dos. 
14.00 Noticias. Local.    
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. Little City.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón
22.10 Medio ambiente,
22.20 Plaza mayor.
00.00 Noticias Local.

SÁBADO 21
10.00 Plaza mayor.    
10.30 Videojuegos.
11.00 Aventura BTT. 
11.45 Premios Castilla y

León (directo).    
14.30 Telenoticias.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Plaza Mayor (R).
16.00 Cine. ‘Un extraño
en el reino’.
18.00 Cine. ‘Bandido’.
20.00 Telenoticias.
20.30 Rumbo a la fama
22.00 Microfonos de Oro.

DOMINGO 22
11.00 Micrófonos de Oro. 
14.00 Plaza Mayor
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.05 Plaza mayor.
16.00 Documental.  
17.00 Premios CyL.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana. 
21.30 Plaza Mayor (R).

VIERNES 20
12.00 Súbete a mi moto.   
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde
19.00 Air América
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local
23.00 Seven days

SÁBADO 31
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.    
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Canal 4 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 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 1
11.30 Tarzán. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.    
16.00 Air América.
16.50 Helicops
17.45 Seven days
18.30 Tarzán
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48



Emiliano Aguirre 
Padre de los yacimientos 

de Atapuerca

Cho Seung-Hui
Asesino del campus de Virginia

A sus 81 años, Emiliano Aguirre
será investido Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Bur-
gos el 20 de abril en el Aula Mag-
na del Hospital del Rey.En el mis-
mo acto recibirá también idéntica
distinción el cardenal Antonio
María Rouco Varela.

Aguirre inició y dirigió el Pro-
yecto interdisciplinar y a largo
plazo de excavaciones e investi-
gación sobre pobladores de Euro-
pa, su evolución, arqueología y
paleoecología en el Pleistoceno
antiguo del karst de la Sierra de
Atapuerca (1976-90), y formó un
prestigioso equipo de científicos.

La masacre protagonizada por
este joven estudiante surcoreano
de 23 años, que mató a treinta y
dos personas, la mayoría alum-
nos de la Universidad técnica de
Virginia, y luego se suicidó, nos
queda lejos geográficamente,
pero deja una profunda huella en
el conjunto de la ciudadanía que,
además de lamentar los hechos,
se pregunta si se podría haber
evitado. Las informaciones que
nos llegan desde Virginia señalan
que estaba ‘fichado’ por acoso.
No se tomaron medidas y la his-
toria suma un lunes negro más.

ELPAPAMOSCAS

LLEGAN LOS TOROS y lo hacen por la Puerta
Grande. Se nota que han cambiado las cosas.
La empresa Tauro Burgos con Martín Lorca, Jo-
aquín Monje... trabaja en la línea de hacer una
buena Feria. Este cartel lo ha elegido el jurado en-
tre 10 finalistas sin saber quién era el autor. Una
vez decidido que este cartel era el mejor, se su-
po que es de Ignacio del Río, a quien felicita-
mos. Sobre el cartel y festival del 20 de mayo,
éste se dará a conocer el día 5 de mayo a las 12.00
h. en el Asilo de Teresa Jornet y la recaudación se
destinará a las Hermanitas de los Pobres. Esa tar-
de será un homenaje al torero Rafael Pedrosa que
cumple este año 2007, 50 años de alternativa. Fe-
licidades también al maestro. Sobre la compo-
sición de los distintos carteles de San Pedro’07,
aún hay que lidiar. Estará José Tomás, le acom-
pañará Sebastián Castella con dos tardes, tam-
bién Ortega Cano, Jesulín de Ubrique, El Cordo-
bés... lo mejor. Como asunto taurino más cer-
cano está la tienta de la Peña José Ignacio Ramos
en La Cabañuela el 5 de mayo. Si los políticos
tienen sus días, los toreros ya están en el Callejón.
gebe@genteenburgos.com  

Castella, José Tomás... en Burgos’07

Cartel Taurino 2007 elaborado por el artista Ignacio del Río.
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