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Los ciudadanos dan un aprobado alto a los servicios municipales y a
la gestión del Ayuntamiento, según un estudio de estado de opinión Pág. 5

BURGOS

ENTREVISTA /
Luis Marcos, candidato a la
Alcaldía por Tierra Comunera

BURGOS                                                                                                                 Pág. 8

“TC propone un cambio respecto
a Aparicio, Olivares y Peña,
porque Burgos lleva muchos años
desperdiciando oportunidades”

El 31% de los burgaleses
utiliza alguno de los
cinco centros cívicos con
que cuenta la ciudad

ACCIÓN SOCIAL                                             Pág. 6

El musical ‘Fama’, del 20 al 25 de junio Pág. 7

BURGOS

UGT y CCOO celebran el
1º de Mayo unidos bajo
el lema ‘Por la igualdad,
empleo de calidad’ 

LABORAL                                                       Pág. 5

El Gobierno confirma que las obras de la variante concluyen en
esa fecha. Aparicio y Mateu esperan que los plazos se cumplan. 

Los burgaleses podrán coger el
tren en la nueva estación de fe-
rrocarril en verano de 2008.

La subdelegada del Gobier-
no, el alcalde de Burgos y el de-

legado de la Junta visitaron el
jueves 26 las obras de la varian-
te de la línea Madrid-Hendaya y
pusieron de manifiesto la sinto-
nía existente en torno al desa-

rrollo de esta infraestructura.
El jueves 26, las autoridades

eran testigos de los trabajos de
colocación del tendido ferrovia-
rio definitivo. Pág. 3

El desvío ferroviario estará
finalizado en verano de 2008

El tren ‘carrilero’ se encarga de la colocación del tendido ferroviario en las obras del desvío.

PP y PSOE llegan a más 
del 90% de la población
El PP presenta candidaturas en el
91% de los municipios y concu-
rre en el 91% de las localidades
de la provincia, mientras que el
PSOE se consolida como segun-

da opción y su oferta estará pre-
sente en 281 municipios. Los
socialistas confían en llegar al
95% de la población.TC configu-
ra 125 candidaturas.

Pág. 9



La estrategia de los bomberos
El conflicto que ocupa a los bomberos de Bur-
gos no es un hecho aislado,sino que responde a
una consigna sindical puesta en escena en ciu-
dades como Logroño,Valladolid o Salamanca,
donde gobierna un alcalde popular.La estrate-
gia es sencilla:Perseguirle en todos sus actos
públicos haciendo el mayor ruido posible,para
dar una imagen de protesta y desconcierto.No
importa que se haya firmado un convenio en
Diciembre ni que sus condiciones de trabajo
sean las mejores y mejor remuneradas de Espa-
ña,con menor número de horas trabajadas.Hay

que salir a la calle y “echarle”como sea.Curiosa-
mente,el sindicato que promueve tales incle-
mencias pertenece al partido mayoritario en la
oposición en las mencionadas ciudades,quien
se beneficia del “río revuelto”de la protesta,aun-
que haga sólo tres años estas quejas las recibían
ellos,eso sí con menos petardos y bombas sono-
ras y olfativas.

Con las mismas intenciones, activistas de
este partido –identificados en fotografías- min-
tieron y calentaron los ánimos de los vecinos de
Eladio Perlado llamando a la revuelta popular
contra un aparcamiento que se necesitaba,y ya

estaría hecho de no mediar unos incidentes que
paralizaron prudentemente el asunto hasta su
enfriamiento,en evitación de males mayores.

Protagonizando los desórdenes,un grupo
de jóvenes bien conocidos pese a llevar pasa-
montañas en pleno agosto (...) 

Como colofón,la pasada semana se publica-
ba en estas mismas páginas una propaganda
que sólo puedo calificar de mendaz en la cual el
partido al que me refiero tomaba la palabra
(esta vez de forma anónima) diciendo ¡Echa a
Aparicio! (sic).Esta propaganda política no esta-
ba avalada por firma alguna,aunque todos los

burgaleses sabemos quién la contrató.Toda una
estrategia de oposición que califica a las muje-
res y los hombres con talante.SEBASTIÁN DÍAZ
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EL municipio de Burgos “ha ido a mejor”en
los últimos años. Esta es la primera conclu-
sión que arroja un estudio de calidad en los

servicios que revela que el 41% de la población
encuestada (900 personas) piensa que ha mejora-
do “algo o mucho”el estado general de su locali-
dad.

El estudio, realizado en los meses de noviem-
bre y diciembre de 2006,realiza también una eva-
luación global del municipio -en general, la per-
cepción de la situación del municipio de Burgos
es sólo “regular”para la mayoría de los encuesta-
dos (42%)- y de la actuación del equipo de
Gobierno municipal. En este capítulo, un 41%
señala que está siendo solo regular,un 30% afirma
que está siendo buena o muy buena y un 23%
mala o muy mala.

Respecto a los principales problemas percibi-
dos por los ciudadanos,el informe encargado a la

empresa Insigth, destaca que son las obras de la
ciudad, el estado del tráfico, la vivienda y la cir-
cunvalación los temas que más preocupan, segui-
dos de cuestiones relacionadas con el estado de
la seguridad ciudadana, el empleo, la sanidad, la
falta de infraestructuras y la limpieza y el servicio
de recogida de basuras.

Deberán por tanto tomar buena nota los políti-
cos, inmersos en plena vorágine pre-electoral, e
incorporar en sus programas propuestas e inicia-
tivas factibles que contribuyan a mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos de Burgos en los temas
señalados.

Las conclusiones del estudio se refieren tam-
bién a la valoración de los ciudadanos sobre las
distintas áreas de actuación municipal.Turismo y
festejos, hacienda y acción social resultan las
mejor valoradas, mientras que servicios y obras y
sanidad y medio ambiente, las peor valoradas.

En conjunto, los diferentes servicios provistos
por el Ayuntamiento en las distintas áreas obtie-
nen una nota media de 5,7, salvo los relativos a
seguridad ciudadana,que se quedan en un 4,7.

Los ciudadanos aprueban
los servicios municipales
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Entre líneas

El Teatro Principal acogerá del
20 al 25 de junio,en plenas fies-
tas mayores de la ciudad, el
espectáculo musical ‘Fama’. El
productor del evento,Gonzalo
Pérez,adelantó que la ‘Fama’en
Burgos cuesta como máximo 40
euros, porque también habrá
entradas de 32,20,16 y 7 €.

La ‘Fama’ cuesta en
Burgos 40 euros

GONZALO PÉREZ PASTOR,
PRODUCTOR DEL MUSICAL ‘FAMA’

A Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales

de Burgos (FAE) ultima los pre-
parativos del acto empresarial
en homenaje al empresario An-
tonio Miguel Méndez Pozo,
elegido FAE de Oro 2007. Se ce-
lebrará el 11 de mayo y en el
mismo intervendrá el profesor
Ramón Tamames, que ofre-
cerá una conferencia sobre ‘El
siglo de China:de Mao a prime-
ra potencia mundial”.

L

L  PP ha pedido pública-
mente que se investiguen

varias candidaturas del Conda-
do de Treviño por sus presuntos
vínculos con el entorno abert-
zale y con ETA.César Rico ha
pedido al PSOE a que inste a
Berta Tricio a que intervenga
La subdelegada del Gobierno
en Burgos confirmó que se to-
marán las decisiones oportunas
tras el análisis de todas las listas.

L 1º de mayo,además de
celebrarse el Día del Tra-

bajo y la Feria de Maquinaria
Agrícola de Lerma,en Burgos
tendrá lugar, por sexto año
consecutivo,la ‘Fiesta de la Ma-
ya’. De que esta tradición per-
dure se encarga la A.C.R. de
Danzas de Mª Ángeles Saiz
González. En la Llana de
Adentro,a las 18.00 h., se ele-
girá a una niña a la que se nom-
brará ‘Maya’.

E

E

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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Más de un millón
de euros para las
fiestas de San
Pedro y San Pablo
El equipo de Gobierno
reforzará el control
sanitario en la III 
feria de tapas 

Gente
La Junta de Gobierno Local
aprobó el presupuesto de 1,2
millones de euros destinado a la
celebración de las fiestas mayo-
res de la ciudad,San Pedro y San
Pablo, que tendrán lugar del 22
de junio al 1 de julio. El Ayunta-
miento repartirá 157.000 euros
en subvenciones para activida-
des promovidas por asociacio-
nes y 1,1 millones de euros para
los actos municipales incluidos
dentro del programa de fiestas
de ‘los Sampedros.

Dentro de las iniciativas que
se llevarán a cabo en San Pedro,
tendrá lugar la tercera feria de
tapas,que en esta ocasión conta-
rá con un amplio dispositivo sa-
nitario para prevenir y evitar si-
tuaciones como las acontecidas
el pasado año.

El equipo de Gobierno tam-
bién ha aprobado una inversión
de 50.000 euros para la celebra-
ción de la fiesta de la Virgen
Blanca,que en esta ocasión tendrá
lugar el 19 y 20 de mayo.

Gente
Verano de 2008. Es el horizonte
que el Ejecutivo central baraja
como fecha para que las obras
del desvío del ferrocarril estén
concluidas y el tránsito de trenes
por la nueva infraestructura sea
una realidad. Así lo expresó la
subdelegada del Gobierno,Berta
Tricio, que visitó el jueves 26
junto al alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio, y el delegado de la Junta,
Jaime Mateu,este proyecto en el
que participan financieramente
las tres administraciones.

La visita a la variante ferrovia-
ria de la línea Madrid-Hendaya,
realizada en las proximidades de
la antigua carretera de Poza tuvo
un carácter simbólico y se hizo
coincidir con la llegada del pri-
mer tren carrilero,utilizado para
la colocación del tendido ferro-
viario definitivo. Paralelamente,
los portavoces municipales se
sumaron a esta visita.

La subdelegada del Gobierno
confirmó durante el recorrido
que el proyecto correspondien-
te al desarrollo de la infraestruc-
tura, que con 91 millones de
euros representa el proyecto
más ambicioso, está práctica-
mente finalizado, sin que los fle-
cos pendientes afecten al desa-
rrollo pendiente. Esta parte con-
tiene dos tramos y forma parte
de los enlaces con el polígono
de Villalonquéjar y con la esta-
ción de Villafría.“Ese proyecto
está prácticamente finalizado, y

lo que falta no afecta al desarro-
llo de la obra”,detalló Tricio,que
recordó que el proyecto, desglo-
sado en cinco partes, representa
un desembolso de 158 millones.

Paralelamente, han comenza-
do los movimientos de tierra vin-
culados a la ‘superestructura y
los enlaces, es decir, la coloca-
ción de la piedra que sustenta el
ferrocarril, traviesas y carriles; su
coste es de 29,3 millones e inclu-
ye los enlaces con el principio y
el final del desvío. En este
momento, se ha colocado tam-

bién más del  80% de los postes
de electrificación (9,8 millones)
y se ha comenzado a construir
una subestación.La señalización,
por su parte, supondrá un
desembolso de 12,4 millones.

Del mismo modo, los prime-
ros movimientos de tierras efec-
tuados garantizan que en mayo
será visible el levantamiento de
las estructuras que cobijan el
edificio de la estación y la insta-
lación de los andenes. En opi-
nión de la subdelegada,este pro-
yecto se realiza con “plazos razo-

nables de tiempo” para lo que
supone  una infraestructura de
esta envergadura.

Aparicio y Mateu, por su par-
te, coincidieron en destacar la
necesidad de que dichos plazos
se cumplan, en cuanto que se
trata de un proyecto que condi-
ciona el desarrollo urbanístico
de la ciudad. “Desear que siga
funcionando con naturalidad esa
mesa de colaboración, que cul-
minará en la eliminación de una
barrera urbana y permitirá que
la ciudad crezca”,dijo el alcalde.

Las autoridades observan la maquinaria utilizada para la colocación del tendido ferroviario.

El Gobierno mantiene que el desvío del
ferrocarril terminará en verano de 2008
Tricio, Aparicio y Mateu visitan las obras coincidiendo con la llegada del primer ‘tren
carrrilero’. El alcalde señala que este proyecto condiciona el desarrollo urbanístico. 

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



MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
1.- Aprobación de la certificación nº 3, de la
UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto
Lázaro S.A., correspondiente a febrero de
2007, en concepto de prestación de los ser-
vicios subalternos del Cementerio.
2.- Aprobación de la subvención a la Fun-
dación Lesmes por la gestión de los puntos
limpios 2006.
3.- Aprobación de la certificación nº 2 a fa-
vor de Servicios Semat S.A., correspondien-
te a febrero de 2007, en concepto de Servi-
cio de Limpieza y recogida de residuos ur-
banos y trabajos extraordinarios.

SERVICIOS Y OBRAS
4.- Aprobación de la factura de Construc-
ciones Metálicas Salvi S.L., correspondiente
al suministro de farolas artísticas.
5.-Aprobación de la certificación nº  4,corres-
pondiente a octubre de 2006,presentada por

ELECTRONIC TRAFIC,S.A. (ETRA),por la insta-
lación de control de accesos en el Casco
Histórico de Burgos.
6.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de
Propietarios de C/ San Juan nº 19 ,para reha-
bilitación de fachadas y cubierta.
7.- Solicitud de ayuda del Hospital San Julián
y San Quirce Barrantes,para rehabilitación de
fachada en edificio situado en Barrantes, 1.
8.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de
Bienes Andrés Arce García y Mª Olga Torres
Ruiz,para instalación de ascensor,acondicio-
namiento de zonas e instalaciones comu-
nes en el edificio nº 15 de Cardenal Segura.
9.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de
Propietarios de C/ Eduardo Martínez del Cam-
po nº. 5, para rehabilitación de fachada.
10.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de
Propietarios de Calle Llana de Afuera nº. 13
(Expte. Ayudas 12/03), para rehabilitación
de cubierta, fachadas,portal, escalera e ins-

talaciones.
11.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de
Propietarios de Calle Aparicio y Ruiz nº. 18
(Expte. Ayudas 24/06),para eliminación de ba-
rreras arquitectónicas.

SERVICIO DE DEPORTES
12.- Desestimación del recurso de alzada in-
terpuesto por Oscar Cavia Diez en relación con
la concesión de becas para deportistas con
proyección con cargo a la temporada
2006/07.

GERENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES
13.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de facturas de ejercicios
anteriores.
14.- Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de la factura de Ciclo Sport
Juárez, nº 2/10 de fecha 13 de octubre de
2005.

Celebrada el martes, 24 de abril de 2007

Junta de
Gobierno

Local

ESPECTÁCULO CAJA RURAL DE BURGOS
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EN la cervecería St.Andrew´s,Teo es
un referente para la hostelería de
Burgos, no solo por las suculentas
carnes rojas a la parrilla o los pesca-
dos tan sabrosos que nos ofrece en
el plato,sino por la profesionalidad y
esmero que pone en su trabajo.
Ya saben,les espera en la calle Rafael
Núñez 2 (Ctra.De Poza).

• 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 27 de abril
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Sábado 28 de abril
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15

■ Domingo 29 de abril
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Lunes 30 de abril
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicoa, 20

De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1

■ Martes 1 de mayo
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

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

■ Jueves 3 de mayo
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 27 de abril 
al 3 de mayo de 2007 Gente

El programa de seguridad vial Ge-
neración Clio, iniciativa que im-
pulsa la Fundación Eccus y el
Grupo Renault, confía en que al-
rededor de 700 universitarios
burgaleses aprendan a conocer
el uso correcto de los elementos
de seguridad, se conciencien de
la importancia de conducir de
forma segura.

La iniciativa, que entre el 25 y
el viernes 27 se desarrolla en el
aparcamiento de la Escuela Poli-
técnica, cuenta con el respaldo
de la Universidad, el Ayuntamien-
to y la Dirección General de Tráfi-
co.Esta experiencia se desarrolla-
rá en catorce ciudades españolas.

“Intentamos prevenir el exce-
so de confianza,concienciar a los
conductores de los riesgos y edu-
car; que los universitarios sepan
que lo que tienen entre manos es
algo muy serio”, aseguró Javier
Márquez, de la Fundación  Eccus

el miércoles 25, durante la pre-
sentación de esta iniciativa,acom-
pañado por Diego Fernández,
concejal de Juventud; Servando
Pino,de la DGT;Luis Esteban Del-
gado, vicerrector de la UBU, y
Óscar Arenal,de Autovicán.

Siete cursos diarios de carác-
ter gratuito impartidos por cua-
tro especialistas en horario de

mañana y tarde y dirigidos a con-
ductores universitarios han per-
mitido poner en práctica esta
experiencia, en la que los estu-
diantes tienen la  posibilidad de
poner en práctica técnicas de
conducción evasiva, de probar
los sistemas de frenado y de com-
probar al volante el comporta-
miento en situaciones extremas.

Los universitarios aprenden a
conocer mejor la seguridad vial
El programa ‘Generación Clio’ del Grupo Renault y la Fundación Eccus
organizan en la Politécnica cursos para conducir de forma segura

Los vehículos participantes fueron sometidos a pruebas muy duras.

■ Los próximos días 4, 5 y 6 de
mayo se desarrollará un curso
intensivo de danza oriental con
Samara Hayat en el gimnasio Las
Calzadas.Se trata de tres módulos
donde se fusionan la sensualidad
oriental con la pasión española.
Otra de las citas estelares será la
cena-espectáculo de Danza del
Vientre en el Hotel Rice el viernes
4 desde las 22.30 h.

■ Caja Rural ha abierto el plazo de
inscripción de la campaña de colo-
nias para hijos de socios y clientes
en Los picos de Europa.Los cam-
pamentos se desarrollarán entre el
16 y el 30 de julio.También está en
marcha el programa de vacacio-
nes cuyos destinatarios son los
socios y clientes. Galicia,la costa
mediterránea y Huelva centran la
oferta de mayo y junio.

Danza oriental,
con Samara Hayat

Abierto el plazo de las
colonias de verano
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UGT y CCOO reclamarán
‘por la igualdad, empleo
de calidad’ el 1º de Mayo
Las Leyes de Igualdad y de Dependencia
están en el trasfondo de la reivindicación 

Gente
‘Por la igualdad, empleo de cali-
dad’ es el lema que los sindicatos
CCOO y UGT han elegido para
reivindicar el 1º de Mayo, una
celebración que este año tendrá
muy en cuenta las  nuevas Leyes
de Igualdad y de Dependencia.

La sintonía y la unidad sindical
volverán a quedar patentes en la
manifestación que convocarán
los dos sindicatos y que recorrerá
el centro de Burgos desde la Plaza
del Cid a las 13.00 horas para cul-
minar en la Plaza Mayor.

Para el secretario provincial de
UGT, Julián Juez, la conmemora-
ción de esta celebración ha esta-

do precedida de una gran crispa-
ción política que,sin embargo,no
ha tenido incidencia en el aspec-
to laboral. Juez reconoció,en este
sentido,que ha existido un acuer-
do por la estabilidad para que la
negociación colectiva transcurra
por cauces de normalidad.

En este sentido, también seña-
ló que la próxima cita electoral
convierte al ‘1º de Mayo’ en un
momento  adecuado para orien-
tar a los trabajadores “desde nues-
tra independencia” para que
secunden opciones progresistas.

CGT,por su parte,pide la movi-
lización de los trabajadores con-
tra el contrato indefinido ‘barato’.

J. V.
Los datos no engañan. La ciudad
de Burgos avanza y la percepción
que poseen los ciudadanos de
los servicios municipales y de la
gestión del Ayuntamiento es
positiva.Al menos, éso es lo que
se desprende del estudio ‘El esta-
do de la opinión pública de Bur-
gos’, realizado por la empresa
madrileña de investigación de
mercados Insight.“La valoración
de la ciudad es muy satisfactoria
por los ciudadanos y un poco
más crítica con el equipo de
Gobierno”, afirmó el director del
trabajo,Santiago Fiorito.

El estudio se realizó entre un
universo de 900 personas,mayo-

res de 18 años, entre noviembre
y diciembre de 2006 a través de
encuestas personales. El índice
de error es del 3,4%.

Los principales problemas
para los burgaleses son las obras
de la ciudad (45%), el estado del
tráfico (32%), la vivienda (25%) y
la marcha de las obras de la cir-
cunvalación (16%).“Se entiende
que por encima de la barrera del
15%,el asunto debe considerarse
como problema alto”, indicó el
autor del estudio.

Sin embargo, los índices de
evaluación del estado del muni-
cipio, la valoración de las conce-
jalías y la calificación de los servi-
cios que presta el Ayuntamiento

son aceptables.“Se trata de notas
relativamente elevadas y que
superan el 5 tanto en la aprecia-
ción del valor de la ciudad,como
de los servicios que se prestan y
de su evolución”, dijo el alcalde,
Juan Carlos Aparicio.

Un 41% considera que Burgos
ha mejorado algo o mucho, fren-
te al 23% que opina lo contrario;
un 30% dice que la actuación de
Aparicio ha sido buena o muy
buena, frente al 23% que indica
que ha sido mala.Todas las áreas
municipales son bien calificadas
por los burgaleses, a excepción
de Obras y todos los servicios
prestados aprueban,a excepción
de seguridad ciudadana.

Los burgaleses aprueban la
gestión municipal y sus servicios 
Los principales problemas de los ciudadanos son las obras, tráfico
y vivienda. El 41% opina que Burgos ha mejorado algo o mucho.
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■ 4.029 votos se han recogido
entre los burgaleses para elegir
el logotipo que distinguirá la
candidatura de la capital cas-
tellana a Capital Europea de la
Cultura 2016.El diseño gana-
dor se dará a conocer el sábado
28 de abril en el transcurso de
una ceremonia que tendrá lu-
gar en el salón rojo del Teatro
Principal.

El sábado 28 se
presenta el
logotipo ganador

CAPITALIDAD EUROPEA 2016

■ Desde el 24 de  abril se puede circular por la nueva vía de comunica-
ción entre la calle Vitoria y calles Severo Ochoa y Vicente Aleixandre.
La avenida Santa Bárbara dispone de cuatro carriles y una glorieta.

ENCUENTRO TECNOLÓGICO

■ “Las empresas de Castilla y Le-
ón tienen un carácter poco inno-
vador”,anunció el presidente de
la Federación de Empresas de
Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica de
la Comunidad (AETICAL),Miguel
Ángel García,durante el acto de
presentación del VII encuentro
regional,que tendrá lugar en Bur-
gos los días 3 y 4 de mayo.

En Castilla y León
“hay carencias en
innovación”

EN LA PLAZA ESPAÑA

■ Hasta el 2 de mayo puede vi-
sitarse en la Plaza España el Mer-
cado de la Diversidad,en el que
se pueden adquirir productos ar-
tesanales elaborados en los más
diversos lugares del planeta.La
iniciativa pretende familiarizar al
público visitante con el sistema
de los microcréditos y la nece-
sidad de conseguir un comercio
más justo.

El Mercado de la
Diversidad, hasta 
el día 2 de mayo 

Abierta al tráfico la avenida Santa Bárbara

INFRAESTRUCTURAS

J. V.
El 31,62% de los ciudadanos
posee carné de un centro cívico
y participa de forma activa en las
actividades y talleres de los mis-
mos, lo que supone que uno de
cada tres burgaleses se encuen-
tra inscrito en alguno de los cin-
co centros existentes en Burgos.
Río Vena ocupa el primer puesto
en número de usuarios con
40.730, por delante de Capiscol
con 6.341,San Agustín con 5.488
y Vista Alegre con 1.183;las insta-
laciones de Huelgas-El Pilar toda-
vía se encuentran en fase de
puertas abiertas. En los últimos
dos años, el equipo de Gobierno
ha abierto al público cuatro nue-
vos centros cívicos:Vista Alegre -
septiembre de 2005-, Capiscol -
septiembre de 2006-,San Agustín
-diciembre de 2006-, -,y Huelgas -
marzo de 2007-.“Existe un inte-
rés creciente por este tipo de
centros porque los beneficios
para el ciudadano son varios.Por
un lado acercan los servicios
municipales a los barrios y por
otro pueden ser utilizados por
todos los miembros de la fami-
lia”, explicó la responsable de
Acción Social,Gema Conde.

EL EJEMPLO DE RÍO VENA
El centro cívico Río Vena fue
inaugurado hace once años en el
mismo polígono urbano que le
da nombre, y desde entonces
esta instalación de 5.600 metros
cuadrados ha concentrado más
de 40.000 usuarios, lo que la
sitúa a la vanguardia en el núme-
ro de burgaleses que utilizan sus

servicios.“Río Vena ha sido ejem-
plo de uso y camino de cambio y
transformación en las políticas
sociales”,destacó Gema Conde.

El cívico de Río Vena es el úni-
co inmueble que cuenta con zona
deportiva,además de disponer de
otros servicios como sala de
encuentro, ludoteca,biblioteca y
programa de cesión de espacios.

Con apenas medio año de vida,
Capiscol se ha convertido en el
segundo centro cívico en número
de usuarios.Sus 3.500 metros dan
cobijo a distintos espacios funcio-
nales que sirven para impartir
talleres,cursos y prestan servicios
de ocio y entretenimiento.

SERVICIO A LA ZONA SUR
San Agustín es el centro más
grande de todos los construidos,
con 13.000 metros cuadrados.
Este cívico servirá de zona de
encuentro para las 40.000 perso-

nas que residen en la zona Sur y
cuenta, entre sus instalaciones,
con un gran salón de actos para
270 espectadores y una piscina
climatizada.

COPRASA
El sexto centro cívico de Burgos
se construirá en Gamonal Norte-
Coprasa, una vez se apruebe el
proyecto y de cumpla con todos
los trámites administrativos. La
responsable de Acción Social,
Gema Conde,avanzó que,en pró-
ximas fechas,los vecinos se reuni-
rán con representantes municipa-
les para definir el borrador y admi-
tir sugerencias.“El PP se compro-
metío a poner en marcha cuatro
centros cívicos y ha aprobrado el
proyecto del quinto”,dijo Conde,
quien añadió que Burgos necesi-
taría dos nuevos espacios de este
tipo,uno en la zona centro y otro
en Fuentecillas.

Uno de cada tres burgaleses es
usuario de los centros cívicos 
Burgos dispone de cinco instalaciones sociales.Río Vena y San
Agustín son los más representativos. El próximo cívico, en Coprasa.

Huelgas-El Pilar se abrió al público el pasado mes de marzo.

■ AL USO DE MI TIERRA

Jorge de Burgos  |  jorgedeburgos.gente@gmail.com

uando en el Neolítico los
humanos empezamos a

vivir en poblados defendidos
por murallas, establecimos una
separación física entre nuestra
morada y el hábitat de los espí-
ritus: los árboles, los bosques,
los ríos, las montañas... Como
los árboles eran considerados
morada de espíritus, al llegar la
primavera el hombre iba al bos-
que, cortaba una gran rama
o un árbol entero y lo lleva-
ba al poblado, plantándolo
en el centro del mismo. Su
creencia era que al llevar al
poblado la casa de la divi-
nidad ésta iría a habitar
también entre ellos
durante la primavera.
Esta ceremonia habi-
tualmente estaba
acompañada de  dan-
zas propiciatorias de
la fecundidad de los
animales y otros
ritos mágico-reli-
giosos. Nuestros
antepesados creí-
an que la vida
desapare-
cería si
ellos, ayu-
dados por

sus rituales no facilitaban la lle-
gada de la primavera.En Roma,
estas fiestas se celebraban en
honor de la diosa Maia. Los
jóvenes de ambos sexos iban al
campo a recoger ramas verdes
para enramar las casas de
parientes y amigos.

En la serranía castellana es
difícil encontrar un pueblo que

no mantenga esta tradi-
ción de ‘pingar el

mayo’. Marí Cruz
Ebro nos cuenta que

“arrancado el árbol
del monte, era traido por

los mozos a la plaza de la
aldea, en donde quedaba

enhiesto.Al bailar las zaga-
las en torno del pino figura-

ban festejar a un dios gigan-
te”.Y el maestro Olmeda aña-
de que, después de danzarle
largo rato, le saludan con ale-
gría “haciéndole muchos
relinchidos”.

En Burgos capital esta tradi-
ción, de sabor tan arcaico, la
mantiene viva, desde hace un
montón de años,el Consejo de
Barrio de Capiscol.El culpable
es nuestro amigo Alejandro
Céspedes, quien fuera párroco
de este populoso barrio.

Merece la pena acercarse por
Capiscol la noche que va del 30
de abril al 1 de mayo para arri-

mar el hombro y ayudar a
pingar el mayo. Seremos
recompensados con un chu-

pito de orujo, chocolate
caliente y pan duro, a la

vez que cantaremos
que “esta-
mos orgullo-
sos de ser
castellanos”.

C
Pingar el mayo



Gente
Lerma se prepara para aco-
ger el martes 1 de mayo a
miles de visitantes con
motivo de la celebración de
la Feria Nacional de Maqui-
naria Agrícola, que este año cum-
ple su 47 edición. Se trata de uno
de los certamenes más  importan-
tes del país, ya que reúne las últi-
mas novedades y tendencias
agroganaderas.

El concejal de Festejos del
Ayuntamiento lermeño,Valentín

Santamaría, explicó a Gente que
este año “hay un mayor interés, si
cabe, porque no se ha celebrado
la feria de Zaragoza”,que también
es referente para los profesiona-
les del sector.

En la presente edición, la feria
contará con unos 150 exposito-

res de maquinaria agrícola, ade-
más de otros 60 puestos de ali-
mentación en el Mercado de las
Viandas. Paralelamente se cele-
brará la V Feria del Automóvil,con
la presencia de nueve casas
comerciales que representan a
once marcas.Estas cifras suponen

un incremento del 10% con
respecto a la edición de
2006.

La mayoría de los exposi-
tores procede de Castilla y
León, si bien hay represen-

tantes de Cataluña y Galicia.
Valentín Santamaría confía en

que la meteorología acompañe y
la Feria reciba del orden de
100.000 visitantes.

La edición de 2007 cuenta con
un presupuesto cercano a los
100.000 euros.
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150 expositores en la Feria de
Maquinaria Agrícola de Lerma

J. V.
¿Qué va a ver el espectador
en ‘Fama’?
Va a ver todos los elementos que
aparecían en la película, todos los
personajes de la serie y un espec-
táculo con mucha energía, con bai-
les, con canciones y con una es-
cenografía brutal. Es uno de los es-
pectáculos más enérgicos que se
pueden ver.
¿Qué diferencias y qué seme-
janzas existen con la película?
Los personajes son los mismos que
en la película y en la serie, pero
se parece más a la película.
¿Se procuró que los persona-
jes del musical tuviesen un pa-
recido físico con los originales?
Es absolutamente necesario. El es-
pectáculo es multiracial, tenemos
argentinos, cubanos, japoneses...
Además del baile y del can-
te,¿qué cuenta la trama de
‘Fama’? 
Los musicales aglutinan todas las
disciplinas. ‘Fama’ representa muy
bien la propia realidad que vive un
actor: academias de baile, de dan-
za, de música, los casting... La tra-
ma versa sobre un grupo de perso-
nas jóvenes que conviven en una
academia y que tienen que llegar
a acabar sus estudios para entrar
en el mundo del espectáculo.
¿Los musicales son los espec-
táculos más comerciales en el
mundo del teatro?
Durante dos horas y media te puedes
olvidar de todo,porque un musical te
está dando lo más espectacular que
se puede ver encima de un escenario.
Tienes un montaje de luz y de sonido
brutal, pero también tienes la esce-
nografía, la parte actoral y esa cer-
canía en los teatros pequeños.El mu-
sical es como la zarzuela o la opera
de nuestro tiempo.
¿Sigue vigente el espíritu de
‘Fama’?
Sí. ‘Fama’ vende el valor de la pre-
paración para triunfar.

“El musical es
como la zarzuela
o la ópera de
nuestro tiempo”

GONZALO PÉREZ PASTOR,
productor del musical ‘Fama’

PROTAGONISTAS



J. V.
–TC ha cambiado de imagen,
de logotipo y hasta de siglas,
¿a qué se debe este revulsivo?
–Hemos actualizado nuestro
mensaje y nuestra imagen exte-
rior,pero seguimos siendo la mis-
ma formación con las mismas
convicciones.
–¿Qué puede ofrecer Tierra
Comunera a los burgaleses?
–Burgos lleva muchos años para-
lizado, desperdiciando oportuni-
dades y desaprovechando cir-
cunstancias que ciudades de
nuestro entorno aprovechan.TC
propone un cambio respecto a
las políticas de Aparicio, Olivares
y Peña.
–En 1999, TC obtuvo tres con-
cejales, en 2003 cero, ¿han
hecho examen de concien-
cia? ¿qué es lo que falló?
–En 2003 hubo unas elecciones
muy bipolarizadas,y un porcenta-
je importante del fracaso de la
legislatura 1999-2003 se nos atri-
buyó injustamente en exclusiva a
nosotros.Ya pagamos el peaje y
ahora nos presentamos ante la
ciudadanía con un mensaje reno-
vado, de futuro y orientado al
Burgos que queremos para el
siglo XXI.
–¿Considera que fue un error
que TC se saliese del equipo
de Gobierno en la legislatura
de Olivares?
–Fue una legislatura muy compli-
cada. Seguramente cometimos

errores que hemos pagado sobra-
damente.
–¿La región y la ciudad nece-
sita un proyecto castellanista?
–Castilla necesita un partido que
defienda los intereses de esta tie-
rra, porque el PP y el PSOE actú-
an en contra de los intereses de
los burgaleses y de los castella-
nos. PP y PSOE no reivindican y
no defienden los intereses de esta
tierra.
–¿Cómo ha sido el destierro
de TC en el Ayuntamiento?
–Hemos seguido trabajando.
Hemos consolidado nuestro pro-
yecto y nuestro partido en la

capital, en la provincia y en la
Comunidad, y hemos articulado
con otros grupos políticos una
coalición (ACAL), hemos hecho
un trabajo de modernización de
nuestro programa muy amplio y
nos hemos reunido con cientos
de personas y de colectivos que
tienen mucho que decir. No nos
hemos quedado quietos.
–La aparición de nuevos par-
tidos como Ciudadanos de
Burgos, de Lesmes Peña,
¿pueden restar protagonismo
electoral a Tierra Comunera?
–Creo que no. Entiendo que los
partidos de Lesmes Peña y de José

María Peña pueden debilitar el
flanco derecho del Partido Popu-
lar. José María Peña San Martín
sería el equivalente en Burgos  de
lo que significa Le Pen en Francia.
–Luis Marcos se presenta por
cuarta vez de candidato a
alcalde en unas elecciones,
¿cuáles son sus bazas? 
–Tengo por encima los intereses
de esta tierra a mis ambiciones
políticas personales, que están
sobradamente colmadas. Nuestro
programa es muy transformador
para Burgos y nada continuista.
Tenemos una serie de compañe-
ros que vienen a servir a la políti-

ca y no gente que viene a servirse
de la política.
–¿A quién se dirige el progra-
ma de Tierra Comuera?
–Hay un 50% del electorado que
no vota de forma convencida ni
al Partido Popular ni al Partido
Socialista. Se trata de un electora-
do descontento, que no está
motivado y que está harto de la
clase política de la ciudad.
–¿El sector más joven, el nue-
vo voto, es un segmento que
TC atiende especialmente?
–TC obtiene sus mejores resulta-
dos cuando el voto joven se movi-
liza. Hay relación directa entre el
voto comunero y el voto de los
jóvenes.Además, el voto joven es
un voto que quiere una ciudad
distinta, más culta, más participa-
tiva y más ecologista.
–¿Qué es lo mejor y lo peor que
ha hecho el PP en estos 4 años?
–El equipo de Aparicio suspende
en su gestión de estos cuatro
años. Lo peor ha sido la política
urbanística, es decir, no se puede
recalificar suelo para 20.000
viviendas privadas,sin dar ningún
tipo de participación y sin dise-
ñar cuál es el modelo de ciudad
que se quiere.Lo mejor,la inaugu-
ración del cívico de San Agustín,
el resto de las actuaciones son de
perfil bajo.
–¿Dé un pronóstico para el
Partido Popular?
–Creo que va a perder la mayoría
absoluta.

8
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

| ENTREVISTA Luis Marcos Naviera | Candidato a la alcaldía de Burgos por Tierra Comunera

“PP y PSOE no defienden los intereses de esta tierra”
Tierra Comunera apuesta por un nuevo discurso, dirigido a la juventud y a los valores sostenibles

“José María Peña
sería el

equivalente en
Burgos de lo que
significa Le Pen

en Francia”

“El 50% del
electorado no

vota convencido
ni al Partido
Popular ni al

Partido Socialista”
Luis Marcos, en la cafetería ‘Espolón’.
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Aparicio: “Se han hecho bien las
cosas y se puede hacer aún mejor”

LISTA MUNICIPAL

El PP de Burgos presentó públicamente el día 20 la candidatura al
Ayuntamiento de la capital.El candidato, Juan Carlos Aparicio, se
mostró orgulloso y satisfecho con el grado de cumplimiento del
programa electoral  y manifestó que “durante estos cuatro años se
han hecho bien las cosas y esta candidatura que presentamos lo
puede hacer aún mejor”.Aparicio también expresó la generosidad
tanto de los que componen la lista actual como de los que ya no
están:Emiliana Molero,Eduardo Francés,Javier Arias y Cristina Ayala.

Olivares: “El desarrollo urbanístico
debe ir en beneficio de la colectividad”

PROGRAMA EN MATERIA DE URBANISMO

El candidato socialista a la Alcaldía de Burgos,Ángel Olivares,ha
afirmado que en caso de ser elegido alcalde de Burgos, llevará a
cabo una política urbanística que “ponga freno a la utilización
espuria de los convenios urbanísticos, fomente la participación
ciudadana y aplique el régimen de incompatibilidades de los
políticos y técnicos responsables de la gestión urbanística, en
aras de un ejercicio transparente, ejemplar y democrático”.

Olivares se ha comprometido “a realizar una gestión transpa-
rente y éticamente responsable utilizando el desarrollo urba-
nístico en beneficio de la colectividad y no de intereses parti-
culares”.

SI por la seguridad, menos impuestos
e industria para ganar las elecciones

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA AL AYUNTAMIENTO

Los tres pilotes sobre los que se articula el nuevo programa de
Solución Independiente son la seguridad,la reducción de impues-
tos y la ampliación del término municipal para crear más suelo
industrial. Una de las principales promesas electorales de José
María Peña es que si gobiernan,los impuestos municipales se con-
gelarán en 2008.“Son tantos los millones que se dilapidan que se
pueden congelar los impuestos sin ninguna dificultad”, aseveró
Peña en la presentación de su candidatura.

■ EN BREVE

Gente
El PP de Burgos ha presentado can-
didaturas municipales en 337 ayun-
tamientos,porcentaje que supone
para esta marca electoral estar pre-
sente en el 91% de los municipios.
“Hemos estado muy cerca del obje-
tivo de llegar a todos los ciudada-
nos,porque ese porcentaje repre-
senta el 98,23% de la población de
la provincia”,aseguró el jueves 26
el presidente de los populares bur-
galeses,César Rico,que añadió  que
muy pocas personas se quedarían
sin la posibilidad de votar a esta

opción política.
Rico añadió que el PP presenta,

sin contar suplentes,1.845 candida-
tos,número que la convierte en la
fuerza “más  importante y con más
personas comprometidas”. Ade-
más,presenta candidaturas en 440
de las 627 entidades locales meno-
res,de las que el 42,26% tiene ya un
alcalde popular. Así, 314 de estas
candidaturas serán para el PP.

En conjunto, la renovación de
candidatos populares afecta al
51,15% de los nombres.

El PSOE se consolida como la

segunda opción política burgalesa
al concurrir con candidaturas en
281 municipios,además de 170 en
pedanías, lo que supone la presen-
tación de 1.700 candidatos y que
un 95% de la población burgalesa
tenga la posibilidad de votar al
PSOE. El secretario general del
PSOE de Burgos, José Mª Jiménez,
ha mostrado su satisfacción “por
esta cifra histórica”y contrastó el
“logro socialista” con el “fracaso
popular”señalando la “huida de los
diputados provinciales Juan Rodrí-
guez Acha y Carmen Real”.

El PP presenta candidaturas en 337
ayuntamientos y el PSOE en 281
Los populares presentan nombres en el 91% de los municipios. El
PSOE califica de “histórica” la cifra y TC logra 125 candidaturas.
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CASTILLA Y LEÓN
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007
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Grupo Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta
del jueves 26 aprobó varios expe-
dientes relativos a obras de moder-
nización,mejoras e intervenciones
para la mejora de la seguridad vial
en distintas carreteras de la red
autonómica.Las obras son:
1.- LE-512, en el tramo Valderas-
Valencia de Don Juan.La inversión
es de 7.190.182 euros y compren-
de las obras de mejora de platafor-
ma y firme de la carretera LE-512
(Red Complementaria Preferente)
del límite de la provincia de Zamo-
ra a Valencia de Don Juan,en el tra-
mo Valderas-Valencia de Don Juan,
con una longitud de unos 26 kms.
2.- Puente sobre el Pisuerga en VA-
113. 770.000 euros para rehabili-
tar. Se trata del conocido puente
histórico de Cabezón de Pisuerga.
3.- SO-630. 1,2 millones para la
mejora de plataforma y firme del
tramo Castilruiz-Matalebreras.
4.- Distintas carreteras de León,
Palencia, Soria y Zamora se han
destinado 6,2 millones.

Al mismo tiempo, el gobierno
regional en el Consejo de Gobier-
no ha aprobado 8 cambios de titu-
laridad de carreteras que han pasa-

do a ayuntamientos de localidades
de Ávila,Valladolid o León.También
han recogido cambio de titulari-
dad alguna diputación como la de

León,en el caso de acceso a Villa-
morico desde la LE-411;o Vallado-
lid en el término de la Cañada del
Hierro.

La Junta destina 15,3 millones de euros 
a obras de mejora de varias carreteras 
El gobierno regional ha aprobado un total de ocho cambios de titularidad y 
una cesión en determinadas carreteras de las provincias de Ávila, León y Valladolid

Gente
Los Premios Castilla y León 2006
se entregaron el sábado 21 de abril
en el Monasterio de La Vid,cerca
de Aranda de Duero.En el premio
de investigación científica el pre-
miado fue Fco.Fernández-Avilés;
de las Artes, José María Mezquita;
de las Letras,Raúl Guerra Garrido;
de Ciencias Sociales y Humanida-
des,Manuel Fernández Álvarez;de
Protección del Medio Ambiente,
Agentes medioambientales y cela-
dores de medio ambiente; de los
Valores Humanos, Purificación
Santamarta Bravo;de la Restaura-
ción y Conservación del Patrimo-
nio,José Javier Rivera;y del Depor-
te,Marta Domínguez Azpeleta.

El Monasterio de La Vid, eje político y social de la Región

Hay tramos que requieren una intervención para que su empleo por parte del ciudadano sea cómodo y seguro.

Imagen de los Premios Castilla y León entregados en el Monasterio de La Vid, a 18 kms de Aranda de Duero.

Ayudas al
programa de
atención integral
al médico enfermo

Gente
Mediante este convenio, la
Gerencia Regional de Salud y
el Consejo de Colegios oficia-
les de médicos de Castilla y
León establecen el marco de
colaboración destinado a la
atención sanitaria de aquellos
médicos ejercientes en la
región que se hallen en riesgo
de sufrir o padezcan trastor-
nos de conducta a causa de
adicciones al alcohol u otras
drogas o bien debidas a psico-
patologías que afectan y dis-
torsionan la realidad de la
conducta.

Los principios de actua-
ción del programa son: asis-
tencia sanitaria, específica y
confidencial. La atención per-
sonalizada y social, buscando
la correcta reinserción profe-
sional de los facultativos
enfermos. La formación y ase-
soramiento, en este sentido,
respecto a los médicos afecta-
dos y tras su reincorporación
al trabajo, se valorarán sus
condiciones laborales previo
informe preceptivo de los ser-
vicios de prevención de ries-
gos laborales. Y la coopera-
ción, dentro del campo de la
Medicina del trabajo.

FORMACIÓN
También el Consejo de Cole-
gios oficiales de médicos de la
Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León promoverá una
serie de actividades encami-
nadas a la formación y aseso-
ramiento del personal sanita-
rio en general, tanto desde el
prisma de la gestión como en
el ámbito asistencial, sobre
medidas de prevención de
adicción al alcohol y otras
drogas,así como de otros tras-
tornos mentales.

Se destinan 40.000 euros
a este programa a
propuesta de Sanidad
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CASTILLA Y LEON
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

J. V.
El secretario general del PSOE de
Castilla y León y candidato a pre-
sidente de la Junta, Ángel Villal-
ba, presentó en Burgos su pro-
grama electoral sanitario para la
Comunidad, en el que destacan
dos medidas importantes para la
ciudad:el rescate del futuro hos-
pital, al menos en lo que se refie-
re a la recuperación de “servicios
sanitarios sensibles”, y la cons-
trucción de dos nuevos centros
de salud en la capital.

Villalba fue contundente con el
tema de la sanidad en Burgos:
“Habrá un respeto al compromiso
ligado con la obra civil,pero otra
cosa muy distinta son los 14 servi-
cios sanitarios que se quieren
externalizar y que nosotros revisa-
remos,al menos en lo referente a

cuatro o cinco servicios sanitarios
que son sensibles”. El candidato
del PSOE a la Presidencia detalló
que rescataría Radiología,Historial
Clínico y esterilización e higiene,
entre otros servicios.

Además,Ángel Villalba añadió
que creará 1.000 nuevos pues-
tos de profesionales médicos y
reducirá las listas de espera en
intervenciones, pruebas y aten-
ción especializada.

Villalba rescataría los servicios
sensibles del hospital de Burgos
El PSOE de Castilla y León presentó su programa sanitario con
el objetivo de destinar el 30% del presupuesto a Sanidad

Olivares y Villalba durante el foro de Sanidad celebrado en Burgos.

■ El presidente del Partido Popular,Juan Vicente Herrera,anunció el miérco-
les,25 de abril,en Ponferrada que la próxima legislatura adoptará medidas
de apoyo económico suplementarias para las entidades locales.En este
orden de cosas,Herrera avanzó que la Junta aumentará un 20% el presu-
puesto destinado a la cooperación local.El candidato a la Presidencia por el
PP añadió que el programa popular incluye también medidas de mejora a
los funcionarios públicos, tales como reserva del 10% de las plazas de
empleo público para discapacitados o mejoras a la interinidad.Igualmente,
Herrera anunció un nuevo Plan de Modernización Admninistrativa y apos-
tó por los servicios administrativos integrados.

Herrera hará balance de su gestión del gobierno el viernes 27.

Herrera anuncia el aumento del 20% en materia
de cooperación con las entidades locales

FORO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

■ El Partido Popular de Castilla y León ha presentado ante las Juntas
Electorales un total de 2.212 candidaturas en todo el territorio regio-
nal,mientras que el Partido Socialista ha alcanzado la cifra de 2.079 lis-
tas presentadas.A pesar de esta diferencia de algo menos de 200 candi-
daturas presentadas entre los dos grandes partidos, PP y PSOE asegu-
ran que alcanzan al 99% de la población de Castilla y León.

El secretario regional del PP,Alfonso Fernández Mañueco, destacó
que “el PP ha vuelto a demostrar la fortaleza y solvencia de una organi-
zación que funciona”.

Por su parte,el secretario de organización del PSOE,Fernando Beni-
to,calificó de cifra histórica el número de candidaturas socialistas.

El 99% de la población de Castilla y León podrá
votar una de las dos opciones mayoritarias

CANDIDATURAS
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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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

Casa Babylón Sabores del
mundo es el nuevo restaurante
de comida internacional en Bur-
gos que abrió sus puertas al públi-
co hace apenas un año.Es la crea-
ción de un restaurante que ofrece-
rá los platos más exquisitos de las
diferentes partes del mundo,con el
fin de divulgar la cultura gastronó-
mica mundial,de la mano de los me-
jores profesionales de la cocina.

Situado en pleno centro históri-
co de Burgos se ha restaurado un
antiguo inmueble de la emblemá-
tica plaza de Santo Domingo de
Guzmán recientemente remodela-
da como consecuencia de las obras
de mejora de la Plaza Mayor de la
ciudad de Burgos.

Es el resultado de la ilusión y el es-
fuerzo que conlleva todo sueño em-
presarial que se hace realidad,mate-
rializado en un vanguardista y ele-

gante restaurante,único en la ciudad
por sus características.Dentro de sus
casi 500 metros cuadrados distribui-
dos en siete plantas se podrá de-
gustar una enorme variedad de pla-

tos de las cocinas de los puntos más
insospechados del planeta convir-
tiéndose en una auténtica torre de
Babel de los sabores,sin olvidarnos
de la cocina tradicional castellana.

Casa Babylón Dirección:  Plaza de Santo Domingo de Guzmán, 3 (frente Soportales de Antón).

Teléfono:  947 25 54 40. Capacidad: 99 personas. Acceso total discapacitados.

Casa Babylón, sabores del mundoMENÚ
DEL DÍA

15€

Iva no incluido. Un menú por persona.
Oferta válida de lunes a viernes no festivo.

CENA
PARA DOS

MENÚ
FIN DE

SEMANA

21€

Iva no incluido. Un menú por persona. 

sábado
domingo y festivos

en horario 
de comidas

primeros

segundos

postresbebida

primeros

segundos

postresbebida

Iva no incluido. Oferta válida de domingo a
jueves excepto vístera de festivo.

uno a compartir

30€

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
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Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

DEPORTES

El IDJ entrega honores y distinciones a los
mejores deportistas y clubes de la provincia

PREMIOS DEPORTIVOS

Gente
El módulo de atletismo cubierto
será,en poco tiempo,una realidad.
El Ayuntamiento de Burgos y la
Junta de Castilla y León firmaron
el jueves,26 de abril, el protoco-
lo de colaboración para la cons-
trucción de esta pista en San Ama-
ro,que también será utilizada para
salto,por lo que su altura ronda-
rá los diez metros.

“Era una necesidad sentida por
los atletas y clubes de la ciudad”,
aseguró el alcalde,Juan Carlos Apa-
ricio, tras la firma.

Por su parte,Miguel Ignacio Sán-
chez Zorita,Director General de
Deportes de la Junta de Castilla y
León,resaltó el “apoyo incondicio-
nal”a este proyecto, iniciativa del
Ayuntamiento aunque sufragado

en parte por la Junta.“Construire-
mos unas pistas adecuadas a todos
los buenos atletas que hay en es-
ta provincia”,añadió Zorita.

A pesar de que todavía está por
elaborar el anteproyecto, ambas
instituciones adelantaron que el
módulo podría estar listo en 2008.

El módulo de atletismo cubierto en
San Amaro será una realidad en 2008
El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León han firmado el
protocolo de colaboración para comenzar con el anteproyecto

ATLETISMO

Gente
El Autocid Ford Burgos disputa es-
te viernes 27 a las 21.00 h. en El
Plantío un partido trascendental
ante el Hospitalet para su perma-
nencia automática en LEB 1.La de-
rrota en Tarragona ha hecho que
el equipo se la juegue en este en-
cuentro.Esta victoria,unida a una
derrota del Gandía, le otorgarían
la salvación directa y el último par-
tido de la temporada.Por su par-
te, los catalanes vendrán a Burgos
a disputar un partido en el que ya
no se juegan nada.

El Autocid “se la juega” este
viernes ante el Hospitalet 
El conjunto burgalés necesita una victoria para
asegurar su permanencia automática en LEB 1

Bienvenido Nieto, concejal de Deportes, Juan Carlos Aparicio, alcalde y
Miguel Ignacio Sánchez Zorita, Dtor. Gral. Deportes de la Junta.

El monasterio de San Agustín acogió el jueves, 26 de abril, la entrega de hono-
res y distinciones por parte del Instituto Provincial para el Deporte y la Juven-
tud (IDJ) a los mejores deportistas y clubes de la provincia.Así,Juan Carlos Higue-
ro (atletismo),Jorge Aubeso (atletismo) e Íñigo Cuesta (ciclismo) recibieron la me-
dalla de oro; el Club Voleibol Diego Porcelos y el Club Burgos Tenis de Mesa la
de plata y Juan Castañeda (espada) e Iván García (halterofilia), la de bronce.
En el acto estuvo presente el presidente del COE,Alejandro Blanco.

BALONCESTO FÚTBOL

■ Difícil encuentro el del Burgos
CF este domingo,29 de abril,en
El Plantío.El equipo de Arconada
se enfrenta en la trigésimo cuarta
jornada de liga al Sestao R.C.,equi-
po con el que perdió en la ida y
que ya está metido en los puestos
de play off con 56 puntos.El equi-
po vasco,recién ascendido de Ter-
cera División,lleva desde princi-
pios de febrero sin perder un só-
lo encuentro,con diez partidos
ganados y dos empatados.Aunque
la victoria ante el Sestao tampoco
es desconocida para el Burgos,ya
que le eliminó de la Copa del Rey
en su campo.Una victoria del Bur-
gos el domingo sería importantí-
sima para meterse en play off.

El Burgos recibe al
Sestao el día 29 a las
18.00 h. en El Plantío

GALA DEL DEPORTE

■ Las jornadas del deporte burgalés llegan a su fin con la celebración
de la gala el viernes 27 a partir de las 21.30 horas en el restaurante ‘Las
Quemadas’.Allí estarán presentes Juan Carlos Higuero,Sergio Gallardo
y Arturo Casado,oro,plata y bronce respectivamente,en 1.500 m.en el
Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta disputado en Bir-
mingham y el presidente del Comité Olímpico Español,Alejandro Blanco,
entre otros.Todos aquellos que deseen acudir pueden recoger las invi-
taciones en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León,
en la calle Juan de Padilla s/n (antigua comisaría de Policía) al precio de
40 €.

J.C. Higuero y el presidente del COE, en la gala
del deporte burgalés, el día 27 a las 21.30 h.

Diego Lo Grippo en el encuentro
ante el CAI Zaragoza.

Trofeo Ayuntamiento
UD Colón Mercaburgos - Villa Sport Bar África Cuzcurrita
Trompas Rover - Virutas CF Villalbilla
New Park - Bar Bárcena* Zalduendo
RU Valle Transportes Tano - Aceitunas González Barrio Rubena
Trofeo Neón Cid
CD San Pedro Damesa - Villanueva Land Rover* Villalbilla
Hormigones Temiño Pérez - Verbenas CF Cavia
CD Yagüe - Campezo Arranz Acinas Cavia
Big Bolera Taladras - Cristalerías Luysan Villalbilla
Trofeo Prosebur-(APLAZADO)
CD Emperador Areniscas - Peluquería Eku’s* Olmos de Atapuerca
Deportivo Trébol - Fudres Tele Computer* Villaverde del Monte
Doña Santos - CD Emperador Areniscas Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 29 de abril a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 28 a las 17.00 h.

TROFEO CIUDAD DE
BURGOS

Partido                                                                     Lugar

TIRO

■El martes,1 de mayo,el campo de tiro ‘El Cerro’acoge una prueba de Com-
pac Trap que organizan el Club Español del Perro Perdiguero de Burgos y
la Federación de Castilla y León de Tiro Olímpico con motivo del VIII Me-
morial de Justo Ganzo y el V Memorial de Javier Rilova.En la prueba,que
dará comienzo a las 9.00 h.,se darán cita tiradores de toda la geografía es-
pañola.El primer clasificado obtendrá un cachorro de Perdiguero de Burgos.

Prueba de Compac Trap el 1 de mayo en el
campo de tiro ‘El Cerro’ a las 9.00 horas



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.

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.

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’.

Fabri expone sus
óleos en Cajacírculo 
Fecha: Del 3 al 19 de mayo.
Horario: De 12 a 2 y de 18 a 19.00 h.
Lugar: Sala Cajcírculo. Plaza de España 3.
Fabri vuelve con fuerza para mostrar una co-
lección de 25 óleos,  paisajes en los que
vuelve a dar cuenta de la maestría de su pin-
cel. En su obra, la condición esencialista se
da la mano con la serenidad armónica.

‘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.

‘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.

Gran Gala de 
Creadores 2007  
Fecha: Sábado 28.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal.
La Gran Gala de Creadores 2007 acoge las

obras ganadoras y finalistas correspondien-
tes al último certamen internacional de Co-
reografía en Danza Moderna Burgos-Nueva
York. El programa de est tercera edición de
la gala incluye las coreografíás ‘Recuerdos
sin memoria’, ‘Adicción’, ‘Vértigos’, ‘Pin-ball’,
‘Uniun...mig’ y ‘En la cuenca de tus ojos’.

Orquesta Sinfónica 
de Zaragoza    
Fecha: Domingo, 29 de abril.
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Teatro Principal. El rumano Demetri
Motatu dirige la Orquesta Sinfónica de Za-
ragoza, creada en octubre 2004 con el obje-
tivo de difunfir la música sinfónica nacional
y universal en Aragón y en aquellos otros
puntos deonde se requiera su presencia.La
joven Rocío García Medina es la solista ti-
tular de la orquesta..

Cronómetrobudu  
lleva su rock al Clunia 
Fecha: Sábado, 28 de abril
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Clunia. 
Cronómetrobudu define su música como po-
der-rock. Esta banda está compuesta por
un grupo de amigos que comparte también
una forma de entender la vida y cuya preten-
sión última es crear y difundir su música.
Su último disco se titula ‘Sincronía’.

La Feria de Abril llega
a Cibercafé Cabaret  
Fecha: Sábado, 28 de abrill.
Hora: 00.00 horas.
Lugar: Cibercafé Cabaret. C/ La Puebla 21.
Desde las 00:00h CibercaféCabaret se trans-
forma en una caseta sevillana donde el Ja-
món , el fino, la manzanilla y el rebujito co-
rre a raudales. Sevillanas de todos los tiem-

po para bailar y bailar. Animan la fiesta las
divas iPáris y Franzine y Su prima la de la
Peineta. Pinchan y cantan el dúo Los Ro-
cieros de la Puebla. 

Urquijo, Ciudadano
Kane y Technoir actúan
en la Sala La Bolera 

Fecha: Viernes, 11 de mayo.
Hora: O0,15 horas.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera. 
Los dj Roberto Urquijo y Technoir (Espiral So-
nora Burgos), Vinila Von Bismark (Nature-
Samtag) y Ciudadano Kane (Rec. División
Subterfuge) llevarán la musica electónica a
la Sala Alternativa La Bolera.

Fiestas de la Cruz 
de Mayo de Isar  
Fecha: Del 27 al 30 de abril.
Hora: 00.30
Lugar: Pabellón cubierto de Isar. 
Las fiestas de la Cruz de Mayo de Isar es-
taran amenizadas por las verbenas de los
grupos músicales Strenos (viernes, 27), Ecus
(sábado, 28) y Límite (lunes, 30). 

Concierto de la 
Orquesta de 
Cámara de Pfozheim  
Fecha: Viernes, 27 de abril.
Hora: 20,15 horas.
Lugar: Salón Cajacírculo. C/Concepción, 17. 
La Orquesta de Cámara de Pforzheim, diri-
gida por Sebastian Tewinkels , es una de
las pocas que trabaja a tiempo completo

en Europa. En su paso por Burgos, inter-
pretará piezas de M.-Bruch, J. Haydn, Cl.
Saint-Saëns y Mendelsshon. Este concierto
está organizado por la Sociedad Filarmóni-
ca de Burgos.

Dixieman interpreta
jazz tradicional de 
los años 20    

Fecha: Viernes, 27 de abril.
Hora: 00.30 horas.
Lugar: Cinema Paradiso (Plaza de Roma). 
Dixieman, una banda de músicos burgale-
ses con estilo fresco y desenfadado que
interpreta jazz tradicional de los años 20, re-
curre a géneros como el Charleston, el Rag
time, el blues y el swing. El estilo imita a
las marching bands de Nueva Orleans, pe-
queñas bandas animadas que tocaban en la
calle.

Presentación del libro
Bibliografía Moderna
Burgalesa 
Fecha: Viernes 27 de abril. 
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal. 
La editorial Dossoles presenta el libro En-
sayo de Bibliografía Moderna Burgalesa, edi-
tado en colaboración con el IMC. El autor, Fe-
derico Pérez y Pérez, estará acompañado por
Javier Peña, profesor de Historia Medieval de
la Universidad de Burgos y por Fernanbdo Ar-
naiz Alonso, profesor y editor.

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, cuyas
bases se pueden consultar en la web de la
asociación. El plazo finaliza el 15 de junio.

El centro ocupacional 
‘El Cid’ celebra ‘El Día 
de las Familias’   
Fecha: Sábado, 5 de mayo.
Hora: 12.30 horas.
Lugar: Parroquia San Lorenzo, La Real y Cen-
tro Círculo de la Unión. La Asociación de
Padres y Tutores del Centro Ocupacional ‘El
Cid’, (Apacid) dedicada a mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad in-
telectual, celebra el tradicional Día de las Fa-
milias, con un programa de actos que arran-
ca en la parroquia San Lorenzo La Real, y que
incluye una eucaristía, bailes regionales, una
comida y el sorteo de distintos regalos.

Certámenes de poesía
y relatos breves   
Fecha: Mayo.
Lugar: Universidad de Burgos. El Vicerrec-
torado de Estudiantes y Extensión Universi-
taria de la Universidad de Burgos ha con-
vocado la octava edición de los Certáme-
nes de Poesía, Relatos Breves, Fotografía y
Cortos Universidad de Burgos, que organi-
za el Vicerrectorado conjuntamente con el
Aula de Teatro y el servicio cultural de Alum-
nos, Universidad-Caja de Burgos 

Semana Solidaria de la
Universidad de Burgos  
Fecha: Del 30 de abril al 5 de mayo.
Lugar: Facultad de Humanidades. 
La Patroral Universitaria y alumnos de la
Facultad de Humanidades desarrollan  la Se-
mana Solidaria, una iniciativa que se comple-
menta con el desarrollo de una exposición fo-
tográfica, mesas redondas sobre cooperación
al desarrollo, un festival solidario y una mar-
cha por el CaminoSolidario. El objetivo es ob-
tener recursos para financiar el Centro Fi-
des India en Bangalore.

Rutas guiadas por 
el bosque de Villafría   
Fecha: Todos los jueves de primavera. 
Lugar: Bosque de Villafría.
La Concejalía de Medio Ambiente organiza
rutas guiadas por el bosque de Villafría, ini-
ciativa que pretende acercar a los ciudada-
nos a las gran diversidad vegetal existente en
el bosque. La inscripción es obligatoria y
se puede hacer en el 947 256752.

actividades

música

teatro

exposiciones

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

75

112
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GENTE EN BURGOS

AGENDA
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 27 de abril en La
Bolera a las 23.00 h.noche
flamenca con el Ballet de
Maite y Aires del Sur.En el au-
ditorio Cajacírculo a las
20.15 h.orquesta de Cámara
de Pforzheim.En el pub The
Boss a las 23.30 h.Contragol-
pe. En Plaza Nueva a las
24.00 horas Kausa Perdida.

El sábado 28 en el Tea-
tro Clunia a las 20.30 h.Cro-
nómetrobudu. En Estudio
27 a las 22.00 horas Los Po-
sitivos.En pub The Boss a las
23.30 horas,Meridian.En el
auditorio de Cajacírculo a
las 20.15 horas las orques-
ta acordeones Lauhaizeta.

El domingo 29 en el Te-
atro Principal a las 19.30 ho-
ras actuará la Orquesta Sin-

fónica de Zaragoza.
El lunes 30 en el Teatro

Principal a las 20.30 horas
La Fuga en acústico -presen-
tan ‘Nubes y claros-, se trata
del último concierto de la gi-
ra ya que los de Reinosa se
van a Sudamérica; mucho
tiempo ha pasado desde
aquellos conciertos en el Es-
tudio 27, Quinta Avenida,
Metropol, lo cierto es que
han llegado a la cima.En el
Vagón del Castillo a las
22.30 h. La Familia Funks-
ter -funky de nuestra ciudad,
del bueno-.En el Tenderete
esterá Tuco y los Definitivos
a las 21.30 h.

El jueves 3 de mayo en
el Vagón,el Rey Lagarto y en
Plaza Nueva,Triaje.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

GRBAVICA: EL SECRETO DE ESMA (DVD). Jasmila Zbanic. Int.

Mirjana Karanovic, Leon Jucev, Jasma Omela. Drama.

BUBBLE (DVD). Steven Soderbergh. Int. Debbie 

Doebereiner, Dustin James Ashley, Misty Dawn. Drama.

EL CREADOR DE SUEÑOS. Rosetta Forner. Relatos.
EL CEREBRO FEMENINO. Louann Brizendine. Ensayo.
EL HOMBRE QUE SUSURRA A LOS UMMITAS. 

J. J. Benítez. Ensayo.
BATALLA. El recorrido visual más completo a través de 

5.000 años de combates. R. G. Grant

EL PERFUME
Dir. Tom Tykwer. Int. Ben
Wihishaw, Alan Rickman,
Rachel Hurd-Wood.Drama.

THE GUARDIAN
Dir. Andrew Davis. Int. Ke-
vin Costner, Ashton Kutcher,
Melissa Sagemiller. Acción.

LOS HIJOS DE HÚRIN
J.R.R. Tolkien 
Novela. 

LA CIUDAD SENTIDA
Manuel Longares.
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  
Dame 10 razones (estreno) 
Sunshine   
I love Miami (estreno) 
El número 23 
Tú la letra y yo la música 

5:15 8:00   
10:30

5:30**                

5:15 8:00       10:30

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

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

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

El buen pastor 

La maldición de la flor dorada (estreno) 

Adiós Bafana (estreno)   

Después de la boda 

La vida en rosa    

¡Porque lo digo yo!

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

(D) Domingo matinal

Va
n

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

5:30**

Ab
ac

o

Ab
ac

o

Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

8:20      10:30     12:45*

4:20**   6:20      8:20      10:20     12:30*
5:00**   7:30                  10:00     12:30*
4:00**   6:10      8:20      10:30      12:30*
4:00**   6:10      8:20      10:30      12:45*

w
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w
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e
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b
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o
.c

o
mDescubriendo a los Robinson

300
Seduciendo a un extraño       
Las vacaciones de Mr. Bean
Shooter, el tirador
El número 23
Sunshine
Los abandonados
Cerdos salvajes **S y D

*V y S

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

5:15                 8:00          10:30    

4:10**   6:10      8:10       10:20     12:30*

Alex Fletcher,una estrella del pop en
decadencia,se encuentra con la opor-
tunidad de relanzar su carrera compo-
niendo una canción para la diva más
exitosa del momento.Aunque él no sa-

be escribir letras,encontrará ayuda en
la mujer que cuida sus plantas.

La comedia romántica es un subgé-
nero cada vez más rutinario,con una
fórmula que se repite constantemen-
te y que aunque suele funcionar bien
en taquilla da películas poco memo-
rables.Marc Lawrence,que dirigió la
mediocre ‘Amor con preaviso’,vuelve
a ponerse tras la cámara en ‘Tú la letra,
yo la música’,que es exactamente lo
que parece:una comedia no muy gra-
ciosa,pero tampoco especialmente
horrible,muy lejos de las espléndi-
das ‘La boda de mi mejor amigo’,‘Algo
pasa con Mary’,‘Sólo amigos’o la co-
reana ‘My sassy girl’,pero también
de las insoportables ‘Y entonces llegó
ella’o ’50 primeras citas’.

Cuando acaba el divertido video-
clip ochentero que abre la película,
pronto queda claro que vamos a ver
una comedia domesticada,blandita,

que no busca la carcajada ni despier-
ta una especial empatía.Hugh Grant
demuestra su oficio dentro del géne-
ro y Drew Barrymore no aporta na-
da a su soso personaje y hace que uno
se pregunte por qué demonios le pa-
gan tanto.

La historia no es especialmente ori-
ginal y cae en algunos de los peores vi-
cios del género,como el personaje fe-
menino,pasivo y unidimensional,muy
poco interesante,o un clímax que
incluye la consabida declaración pú-
blica de amor al uso,el recurso más fa-
cilón posible para solucionar una pe-
lícula como esta.A pesar de todo ello,
hay en ‘Tú la letra,yo la
música’un cierto tono
afable que no exagera el
lado romanticón, ha-
ciendo de ella una cin-
ta tan fácil de ver como
de olvidar.

JAIME A. 
DE LINAJE

Tú la letra, yo la música.

Ar
la

nz
ón

Seduciendo a un extraño

Cerdos salvajes

La telaraña de Carlota

Premonition (7 días)

Descubriendo a los Robinson 

300 

Tú la letra, yo la música

El número 23

Sunshine

4:00** 6:05 8:20        10:35     12:55*

4:05**    6:10    8:10         10:25     12:40*

4:05**    6:20    8:25        10:40     12:40*

10:05    12:30*

4:00**  

4:05**    6:00    8:00

6:05 8:15        10:30     12:45*

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

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Bo
x

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

*V y S

5:15                 8:00       10:30     

4:00**    6:05     8:15        10:30     12:50*

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



RENAULT MEGANE GT:QUIERE VIAJES

PRECIOS

mente del tipo de conducción. Respecto al an-
terior chasis del Mégane 2.0 T y 2.0 dCi Dynami-
que, el del GT recibe una rigidez antibalanceo
aumentada, con el fin de disminuir el ángulo de
balanceo en curva. La altura de la carrocería dis-
minuye 10 mm. y aumenta la dureza de los
muelles en un 24%. Para optimizar la preci-
sión y la reacción del tren delantero, la direc-
ción asistida eléctrica dispone de unos paráme-
tros específicos y los bloques filtrantes de la sus-
pensión delantera se han endurecido. El
corrector electrónico de trayectoria ESP ha sido
calibrado en función del chasis deportivo del
Mégane GT. 

DETALLES ESTÉTICOS
Disponible en 3 y 5 puertas, el Mégane GT es una
versión íntegramente nueva de la gama Mégane
y sustituye a las versiones Dynamique en las dos
motorizaciones en cuestión. En el exterior cuen-
ta con un alerón y unos cercos en las rejillas
de calandra cromados en el paragolpes delan-
tero, unos largueros laterales y un becquet en
el portón, unas llantas en aluminio de 17'' de
color ‘dark metallic’ y una doble salida del esca-
pe centrada y cromada con un embellecedor de
la cánula con la marca GT. Su carrocería está dis-
ponible en 8 colores.

En su interior: asientos envolventes, volante
deportivo de cuero, pedalier y reposapiés de
aluminio y, de modo opcional, tapicería en cue-
ro. El ambiente interior presenta pintura in-
oxidable por el frontal central del salpicade-
ro, el embellecedor de la guantera y las em-
puñaduras de tiro de las puertas. El fondo de los

contadores es  gris azulado. El toque final de
la tapicería lo ponen los remates de hi-

lo de costura y las cin-
tas de los cintu-

rones gris 
plata.

Mégane GT 2.0 T 165 CV 3p  . . . . . . . . . . . 20.800€
Mégane GT 2.0 T 165 CV 5p  . . . . . . . . . . . 21.300€
Mégane GT 2,0 dCi 150 CV 3p  . . . . . . . . 22.650€
Mégane GT 2.0 dCi 150 CV 5p  . . . . . . . . 23.150€

La gama Renault Mégane
cuenta con una nueva versión
más dinámica bautizada con
el nombre de Mégane GT.
Está disponible con una
motorización gasolina 2.0 T
de 165 CV y Diésel 2.0 dCi de
150 CV. La gama GT ya se
encuentra disponible en la
Red Renault desde 20.800 €
con carrocería de 3 y 5
puertas, diesel y gasolina.

El Mégane GT llega al mercado con el motor
2.0 dCi de 150 CV a 4.000 r.p.m. y un par de 340
Nm a 2.000 r.p.m. Asociado a una caja de velo-
cidades manual de 6 marchas, este motor po-
sibilita al Mégane GT obtener un consumo me-
dio de 5,4 l/100 km y unas emisiones de C02 de
tan sólo 144 g/km.

El Mégane GT también está disponible con el
motor 2.0 T. Éste desarrolla una potencia de 165
CV a 5.000 r.p.m. y un par de 270 Nm a 3.250
r.p.m. Acoplado a una caja de velocidades ma-
nual de 6 marchas, consigue que el Mégane GT
pase de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

CHASIS MÁS DINÁMICO
Para el diseño del chasis, los ingenieros de Re-
nault han optado por soluciones técnicas cen-
tradas en la óptima sujeción de la carroce-
ría y la eficacia del tren delantero, todo
ello sin sacrificar el control vertical. 

El Mégane GT dispone de amortigua-
dores con un tarado que garanti-
zan el control de los movimientos
de la carrocería independiente-

S O B R E  R U E D A S
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Kia Motors presentó como primicia mundial el
nuevo concept car KND-4 en el Salón Interna-
cional de Seúl. El concept KND-4 es un SUV com-
pacto de 4.466 milímetros de longitud cuyos ras-
gos principales transmiten cómo podrían ser los
futuros SUV compactos de Kia. Se ha diseñado
y desarrollado en el centro de diseño de Kia en
Namyang, de ahí el nombre KND-4.

El diseño del frontal es muy redondeado con
grupos ópticos tipo LED, mientras que los enor-
mes pasos de rueda envuelven unas llantas de
20 pulgadas de diámetro y unos neumáticos de

Para celebrar que un año más, Nissan ha sido el
líder en el segmento de los vehículos Todo
Terreno y Pick-Up en España con 19.191 unida-
des matriculadas, la marca inicia en el 2007 la
comercialización de la nueva serie limitada
Sports Adventure para el Pathfinder -también
está disponible en el Navara-. 

El Pathfinder Sports Adventure toma como
base el acabado XE en sus versiones de 5 y
7 plazas. Mantiene de serie los elevalunas
eléctricos, el climatizador y el ESP+; pero la edi-
ción limitada Sports Adventure se complemen-
ta con estriberas laterales y defensa delante-

competición, C6.R y el Corvette Z06 de
altas prestaciones. El Victory Edition ofre-
ce el motor LS2 6.0L V-8 que entrega 404

CV y un par motor de 546 Nm, ligado a una
transmisión manual de 6 velocidades con
la opción de un cambio automático con-
trolado electrónicamente de 6 velocida-
des con cambio en el volante.

Está disponible en dos colores reflejan-
do la herencia deportiva de Corvette; Black

o Velocity Yellow Tintcoat, distinguidos por llan-
tas de aluminio Competition Grey, de 18'' de-
lanteras y 19'' traseras. 

Para celebrar el éxito de Corvette en el
mundo de la competición, particular-
mente en las prestigiosas 24 horas de Le
Mans, se está fabricando una serie limi-
tada de 250 unidades de Corvette Coupés
‘Victory Edition’. Desde que el equipo
Corvette Racing hizo su debut en 1999,
ha ganado más de 50 carreras, incluyen-
do 5 victorias de su categoría en las 24
horas de Le Mans, entre 2001 y 2006.

El Corvette Victory Edition está basa-
do en el Corvette C6 Coupé que compar-
te muchos desarrollos con el Corvette de

KIA KND-4

NISSAN PATHFINDER SPORTS ADVENTURE

NOVEDADES

CORVETTE VICTORY EDITION

ra. Esta edición limitada ya está a la venta por
un precio de 33.000 euros  -el valor añadido su-
be a un total de 3.000-. Asimismo, el Pathfinder
Sports Adventure conserva las 7 plazas del mo-
delo original pero con la deportividad que mar-
can sus estilizadas y agresivas líneas. Puede car-
gar objetos de hasta 2,8 m de largo. Gracias a la
gran facilidad para plegar y abatir los asien-
tos, el Pathfinder ofrece 64 configuraciones dis-
tintas de asientos del espacio interior, incluyen-
do un gran espacio vacío con el suelo comple-
tamente plano. Tiene una impresionante
aceleración y un bajo consumo.

tamaño 245/40 R20 de perfil bajo, tan gran-
des que parece que sobresalen de la carrocería.
La pronunciada línea de cintura, con un perfil
característico y un gran pilar C confieren un
estilo bien definido al KND-4.  Una luna pos-
terior acentúa el volumen interior y destaca el
contraste con los grupos ópticos tipo LED. 

El diseño interior del KND-4, con 4 asientos in-
dividuales, se caracteriza porque el piso del ha-
bitáculo, el cuadro de instrumentos y los pa-
neles de las puertas están acabados en metal lo
que le dota de una gran brillantez.



DOS ACABADOS, TREND Y TITANIUM 
El Ford Focus Coupé-Cabriolet está disponible
en 2 niveles de acabado, Trend y Titanium. Los
Trend presentan espejos retrovisores con el co-
lor de la carrocería, intermitentes integrados y
aplicaciones en cromo para la rejilla delantera, los
marcos inferiores de las ventanillas y la trasera del
coche, llantas de aleación de 16”, aire acondi-
cionado, equipo de audio con CD, ordenador
de abordo con función trip y asientos delante-
ros calefactados. El ‘Plus Pack’ opcional incluye un
volante de piel de 4 radios con control de cruce-

ro integrado y un paravientos. El modelo Trend es-
tá disponible con una selección de 3 motoriza-
ciones: la unidad de gasolina Ford Duratec 1.6
de 100 cv , el Duratec HE 2.0 con 145 cv y el ala-
bado Duratorq TDCi diesel con 136 cv. Se incor-
porará en opción un dinámico 'Sport Pack' para
la serie Trend y ofrece suspensión deportiva, llan-
tas de aleación de 17 pulgadas en color Antraci-
ta, un volante de piel de 3 radios y fondo de fa-
ros más oscuro. En el tope de gama se sitúa el
modelo Titanium, que ofrece aplicaciones cro-
madas para las luces antiniebla y la parrilla de-
lantera inferior, así como llantas de aleación de 17
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pulgadas. En el interior, el modelo Titanium ofre-
ce asientos en piel de serie en tres diferentes
colores: Camel, Saddle y Ebony, asientos delante-
ros regulables electrónicamente y calefactados,
volante de piel de 4 radios con control de cru-
cero integrado y con detalles en aluminio, con-
trol de climatización dual adaptado para circular
al aire libre, sistema de audio Sony CD/MP3, lim-
piaparabrisas con sensores de lluvia, luces auto-
máticas, espejo retrovisor trasero que se oscu-
rece automáticamente y guantera con función de
refrigeración.

FORD FOCUS CABRIO:CIELO ABIERTO

El nuevo Ford Focus Coupé-Cabriolet es
un descapotable de 4 plazas, que se ha
desarrollado en asociación con los equi-
pos de diseño e ingeniería de Pinin-
farina durante un periodo de 20 meses.
Es el primer modelo de Ford Europa con
techo duro plegable eléctricamente. 
El nuevo Focus Coupé-Cabriolet es-
tá basado en el Ford Focus Vignale
Concept, que hizo su primera apari-
ción en el Salón del Automóvil de Pa-
rís de 2004. Ford aprobó su fabrica-
ción en serie en noviembre de 2004.El techo plegable de metal utiliza 5 cilindros

hidráulicos, 3 motores eléctricos y 11 sensores.
Realizan la apertura o cierre del techo en 29 seg.

El peso de las partes móviles del techo es de 68
kg, la transferencia de carga entre ejes desde la

posición abierta a la cerrada es de 17 kg.



En el diseño exterior del Type S, notamos bastantes diferencias con
la estética exterior del Civic de 5 puertas. En primer lugar, apreciamos
que las puertas son diferentes al igual que el paragolpes, el cual
también presenta cambios. Las ventanas laterales posteriores tienen
un tamaño menor e imitan a las de los coupés cien por cien. La altura
de la carrocería respecto al suelo ha decrecido. En la zona trasera, el
ancho de vía es mayor, en concreto cuenta con 20 milímetros más.
Todos estos elementos, junto a unas atractivas y agresivas llantas de
aleación de 17 pulgadas de diámetro, confieren al Civic de tres
puertas una imagen de “niño malo”, pero no el más malo de la

familia, puesto que dicho papel corresponde al Type R.
Si los detalles deportivos se suceden en el exterior, lo mismo
sucede en el interior. Éste sigue conservando la imagen

futurista de las versiones de cinco puertas. Para acceder a
los asientos traseros, hay que inclinar hacia adelante los
asientos delanteros a la vez que se avanza sobre un carril.
Los asientos del conductor y del copiloto mantienen en su
memoria la posición anterior guardada.

El Honda Civic Type S podrá montarse con dos motores
de 140 CV de potencia, uno de gasolina y otro de gasoil.
Son los mismos propulsores que también lleva el Civic con
carrocería de cinco puertas.

Si el capítulo mecánico apenas se altera, sí hay cambios en
otros apartados técnicos como el de las suspensiones y el de los
neumáticos. Respecto al primero, cuentan con un tarado más duro
y deportivo, mientras que los neumáticos pasan a tener una
dimensiones de 225/45 R17.

Lo más reseñable en el equipamiento del Type S es su clara apuesta
por la seguridad. Incluye control de estabilidad VSA, seis airbags (dos
frontales, dos laterales delanteros y dos de cortina) y cinturones de

seguridad con pretensores. En el equipamiento opcional, hay
disponible un sistema multimedia que incluye navegador con DVD

con pantalla táctil de 7 pulgadas y sistema bluetooth, entre otros.

Uno de los vehículos compactos con una imagen más
futurista, el Civic de Honda, ya tiene preparada su versión
de tres puertas. Hasta el momento, sólo se ha estado
vendiendo en carrocería de cinco puertas y a partir del
presente mes, lo hará con carrocería de tres puertas y en
dos versiones: Type S (Sport) y Type R (Racing).

HONDA CIVIC TYPE-S COMPACTO, MÁS COUPÉ
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VOLVO S70 TDI
Año 1999. 6 Airbags, Cambio Automático,

Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 
12.000 €

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, 

Asientos deportivos Recaro Exclusivo.
34.000 €

VOLVO V70 25 TDI
Año 1999. 4 airbags. ABS. ESP. Bluetoot.
Climatizador dual. Llantas de aleación.

8.500 €

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

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

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

7.000 €

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

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

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

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Años 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional,
Pocos kilómetros 16.000 €

KIA CARNIVAL 29 CAR
4 Airbags. Climatizador. ABS. RadioCd.

Preparado para minusválido 
15.000 €

MERCEDES CLASE G 320
Bloqueo diferencial, Aire acondicionado 

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

MERCEDES E 220 CDE
Techo panorámico. Llantas de aleación.

ABS. ESP. Climatizador dual. Manos libres 
29.000 €

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

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

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

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

RENAULT MEGANE SCENIC III
Varias unidades. Gasolina y diesel.

Años 2004/2005.  
Desde 12.500 €

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

Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

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

Pintura metalizada.
28.500 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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1€

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

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

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

120.000 EUROS20.000.000 ptas).
A 20 km de Burgos, una casa pen-
sada en negocio casa rural, cinco
habitaciones, cuatro baños. gara-
je. No pierda la oprtunidad!! Tel.
626221706
15 km de Burgos, Ausines, casa,
excelente orientación, fachadas
a tres calles, 71 m2, por planta
y pajar 20 m2, ambas para refor-
mar. Tel. 947471209. 646846152
162.273 EUROS27.000.000 ptas).
Casa de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina equipada, ga-
raje 60 m2, 15 m2 jardín, apro-
veche esta ganga!!! Negociable.
Tan sol a 12 Km d Burgos. Tel.
626221706
40.000.000 PTAS240.000 euros).
Ctra. Poza, tres, aseo, baño, gara-
je, todo exterior, para entrar a vi-
vir. TEl. 626127953
8km autovía Madrid, adosado es-
quina, cuatro plantas,  240 metros
útiles, 600 terreno, particulares.
Tel. 666554268. 670423417
A 17 KMde Burgos, vendo pare-
ado, salón, cocina, dos chimene-
as, baño, aseo, tres, terraza, ga-
raje, merendero, jardín,
amueblado, luminoso. preciosas
vistas. Tel. 947441150 /
657253153
A 20 KM de Burgos. 80.000 eu-
ros. Vendo casa de piedra de re-
ciente construcción, tres dormito-
rios, salón comedor, cocina, baño,
despensa, calefacción, amuebla-
da. Llamar de 15 a 21 horas al
615836138
A 20 MIN por autovía de León.
Vendo chalet, dos habitaciones
más buhardilla, baño, cocina ame-
ricana y jardín de 120 m2. Precio
117.700 euros. Tel. 671359765
A27 km de Burgos en Cuevas de
San Clemente, vendo casa sin te-
rreno anexo. Tel. 645933026
A 35 KM vendo finca urbana de
381 m2 útiles y 531 m2 construí-
dos, para reformar. Centro de Vi-
llahoz. 66.000 euros. Tel.
947481635. 616699512
A 4 KMde Villarcayo, vendo cha-
let de 360 m2 en finca de 3.300
m2. Campo de golf y pistas de es-
quí próximas. Llamar al teléfono
606320551
A 5 KM de Burgos, vendo apar-
tamento seminuevo, dos, salón
comedor, cocina equipada, baño
completo, gas natural, garaje, tras-
tero, orientación sur. Buenas vis-
tas. Tel. 655818034. 695485594
A 5 MIN Burgos, urge vender
adosado, salón, cocina  amuebla-
da, ático acondicionado, dos te-
rrazas, garaje dos coches, jardín
individual/ colectivo. 220.000 eu-
ros Tel. 636453573
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
41.000.000 ptas. Negociables. Lla-
mar al teléfono  616448932.
629830331. 947290185
A 7 KMadosado Sotragero, cua-
tro habitaciones, salón con chime-
nea francesa, dos baños, aseo,
porche acristalado, garaje dos co-
ches, jardín 100 m2, riego electró-
nico. Tel. 637870410
A 7 KMS de Burgos, adosado a
estrenar, tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, merendero
50 m2, jardín. Con mejoras.
168.000 euros. Llamar al teléfono
947463032

A 8 KM casa con encanto, jardín
especial 280 m2. Calefacción ga-
soil individual, tres, salón 2 ven-
tanales ingleses. Cocina comedor
con chimenea, trastero.
29.000.000. Tel. 687871541
ADOSADO a 10 km de Burgos,
tres habitaciones, tres plantas, ga-
raje y jardín, servicio y dos ba-
ños completos, amueblado,
204.000 euros. Tel. 652933098.
652933099
ADOSADO EN BUNIELse ven-
de, dos dormitorios, ático, tras-
tero y garaje. Precio 27.000.000
ptas. Tel. 676260705 ó 947412156
ADOSADO EN LERMA tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje. 250
m2 de terreno. Precio 28.500.000
pts. Tel. 646246473
ADOSADO tres plantas, 150m2,
cocina- ático amueblados, tres ha-
bitaciones, principal vestidor, tres
baños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo.
217.000 euros. Tel. 606300450
AGUADULCE Almería) aparta-
mento estrenar, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje cerra-
do 20m, terraza 40m, sexta plan-
ta, impresionantes vistas mar. Pis-
cina. 180.000 euros. Tel.
669806800. Tardes
ALCAMPO.Dúplex 80 m2. 3 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Buena orienta-
ción, situación ideal. Soleado y
acogedor, todo exterior. 299.500
euros. 650655332.
ALCAMPO se vende piso de 85
m2, tres habitaciones, dos baños,
trastero de 9m2 y garaje. Buena
construcción. Tel. 659505248
ALCAMPO vendo piso, cuatro,
salón, dos baños, garaje, traste-
ro. Buena orientación, soleado.
360.000 euros. Tel. 947221384
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler, se vende piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños. Tel.
616103797
APARTAMENTO en el centro,
40 m2, reforma reciente, estado
impecable, cocina y baño equipa-
dos, una más salón, exterior, bue-
nas vistas, muebles opcionales.
Particulares. Tel. 675525526
APARTAMENTOnuevo en cas-
co histórico, vendo, salón, dos ha-
bitaciones, cocina y baño. Tel.
690951724
APARTAMENTO ZONA BAKI-
MET Muchísima luz y sol todo el
día, frente a nuevo Bulevar y ro-
deado de zonas verdes. Precio
208.000 euros. Tel.  616250569
ATAPUERCA vendo casa y pa-
jar. Tel. 947216440. 630835861
ATENCIÓN OPORTUNIDAD
Gamonal, se vende piso reforma-
do, exterior, sol todo el día, dos,
salón comedor, baño completo,
cocina y trastero grande, 70 m2.
28.700.000 . Tel. 630586270
ÁTICO A ESTRENAR dos ha-
bitaciones, baño, aseo, garaje y
trastero. Al lado del Corte Inglés
en Santander. Tel. 913563732 ó
609065528
ATICO 35 m2 terraza, tres habi-
taciones, dos baños, empotrados,
cabina hidromasaje, recinto pri-
vado, piscina, paddle, video- por-
tero, alarma individual. 355.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono  679993328
AVDAArlanzón, estupendo piso,
con vistas al rio, sol todo el día,
tres, salón, cocina completa, ba-
ño hidromasaje, dos terrazas, to-
talmente reformado. Llamar al te-
léfono  645499989. 652233035

AVDA. CASTILLA Y LEÓNnº36.
Vendo piso sin estrenar, salón am-
plio, tres dormitorios, dos baños,
calefacción individual, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
659933895
AVDA. CASTILLA Y LEÓNven-
do duplex semi nuevo, con tres
habitaciones, salón, trastero y ga-
raje. Dos baños. Vistas extraordi-
narias. Tel. 677717754
AVDA Castilla y León. G-2, piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, trastero y garaje, ex-
terior. 290.000 euros negociables.
Tel. 696311243

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

AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
apartamento de dos habitaciones,
para entrar a vivir, amueblado. Ur-
ge su venta. Tel. 606768671.
947222911
AVDA del Cid, apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, edi-
ficio con dos ascensores.  Tel.
610299883
AVDA. REYES CATÓLICOS
Vendo piso, tres y salón, servicios
centrales, exterior. Buena altura y
mejor precio. Tel. 947240193 ó
646784495
AVENIDACantabria, vendo piso
amplio, exterior, tres, salón, dos
baños, empotrados, vistas, ga-
raje, trastero. Solo particulares.
Tel. 636718157
BARATO En C/ Pisones, vendo
piso de un dormitorio con salón
cocina amueblada y baño. Con
acumuladores eléctricos noctur-
nos. Para entrar a vivir. Llamar al
teléfono  606326144

BARRIADA Inmaculada (Gamo-
nal), casa dos plantas, reformada,
para entrar a vivir, cuatro dormi-
torios,  abstenerse agencias. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA Militar, tres habita-
ciones, salón, baño completo con
ventana, reformado, calefacción
central. Ascensor, trastero, Abs-
tenerse agencias. Tel. 659754771
BARRIADA YAGÜE vendo ca-
sa antigua, muy bien situada, en
esquina, parcela 250 m2, buen
precio. Abstenerse agencias e in-
mobiliarias Tel. 669120841
BARRIO SANPedro de la Fuen-
te, vendo piso, tres y salón, co-
cina y baño. Exterior, para entrar
a vivir. No agencias. Tel.
606939244
BDA. DE LA INMACULADASe
vende piso para entrar a vivir.
Amueblado. Tel. 947471279
BDA. SAN CRISTOBALdos ha-
bitaciones, reformado, exterior,
portal y ascensor nuevos. 159.000
euros. Tel. 618758818
BENIDORM vendo apartamen-
to, piscina, garaje. Playa Levante.
Tel. 630111925. 605537415
BENIDORMParque la Higüera -
Urbanización “El Carrasco”. Ven-
do piso, tres, salón, cocina, dos
baños y terrazas. Tel. 616103797
Bº SAN CRISTÓBAL se vende
piso reformado de lujo, tres, am-
plio salón-comedor, cocina, dos
baños, parquet, calefacción, es-
cayola, pintura. Cancha deportiva
comunitaria. Particulares. Tel.
679303085
Bº SAN CRISTOBAL Amplísi-
mo piso, de tres amplias habita-
ciones, salón amplísimo, cocina
grande reformada y equipada de
lujo. Dos baños, deportiva comu-
nitaria, trastero. Particulares. Tl.
666922497
Bº SAN PEDRO de la Fuente,
cuatro habitaciones, salón,des-
pensa, cocina, baño, gas natu-
ral, tejado y fachadas nuevas, po-
cos gastos de comunidad.
29.000.000 ptas negociables. Tel.
947250489
BRIVIESCAvendo piso céntrico,
cuatro habitaciones, salón, come-
dor, cocina, baño, dos terrazas una
, cuarto de bicicletas. La mejor
orientación y altura. Amueblado.
Preico 120.000 euros Tel.
639474755
BUHARDILLAse vende comple-
tamente reformada en zona sur.
TEel. 619758849

BUNIEL pareado de cuatro dor-
mitorios y merendero en dos plan-
tas, 200 m2 construidos y 380 m2
de parcela. Precio 249.000 euros.
Tel. 691555517
BUNIEL se vende chalet indivi-
dual, 200 m2 más 180 m2 de jar-
dín. Para entrar a vivir. Tel.
676435958
BUNIEL Adosado con salón 26
m2, tres habitaciones + ático acon-
dicionado, cocina equipada, baño
y aseo. Terraza y plaza de gara-
je. Solo 160.000 euros. Tel.
686035254 ó 647429206
BURGENSEMuseo de la evolu-
ción. Tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, techos altos con esca-
yolas, ascensor, gas natural.
Reformado. Tel. 652618410
C/ ALFONSO Xel Sabio (RR.CC),
vendo piso, dos habitaciones, ba-
ño con ventana, soleado, total-
mente reformado, trastero. Comu-
nidad solo 10 euros. Tel.
947223018 o 651910719
C/ AVILA vendo piso. 3º sin as-
censor, exterior, mucho sol.  Tel.
630111925. 605537415
C/ BARRANTESvendo piso pa-
ra entrar a vivir, soleado, buena
distribución, amplio salón, tres,
cocina, baño, despensa, gas ciu-
dad. Precio a convenir. Tel.
660427141 ó 696437429
C/ BURGENSE24 particular, ven-
do piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Tel. 947223050. 610236526
C/ CALZADAS35. Piso céntrico,
dos habitaciones, salón, cocina,
garaje y dos trasteros. Todo exte-
rior, cuatro empotrados. Semi-nue-
vo. No agencias. Tel. 617384813
C/ CARMENPadre Silverio, piso
céntrico, cuatro, salón- comedor,
cocina, baño y aseo. Servicios cen-
trales, Exterior. Tel. 616103797
C/ CONCEPCIÓNvendo aparta-
mento completamente reforma-
do, dos y salón, cocina amuebla-
da. Muy soleado, ascensor nuevo
a cota cero. Precio 210.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
630760594 ó 650441003
C/ CONSULADOvendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 20.000.000 ptas. No
agencias. Tel. 667261025
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de piso de tres habitaciones, sa-
la, cocina, baño y trastero. Pre-
cio 195.000 euros. Llamar al
teléfono  947273348
C/ LUIS ALBERDI alquilo piso
amueblado. Llamar al teléfono
646350869
C/ MADRIDvendo piso en cons-
trucción, tres, dos baños, exterior
y buena altura. Tel. 627235968
C/ MADRID Edificio reciente
construcción antes paso nivel, 74
m2, lujosas calidades, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Hidromasaje, empo-
trados, garaje. Particulares.  Tel.
636070694
C/ MÉRIDA 11 4ºB Vendo piso
de 68 m2, tres, salón, cocina, dos
pasillos, dos terrazas, un baño, úl-
timo piso. Precio 150.000 euros.
Tel. 638090000
C/ MÉRIDA tres habitaciones,
salón, dos terrazas, exterior, muy
soleado. Llamar al teléfono
947471484. 670448109
C/ ROMANCEROParticular ven-
do piso, tres habitaciones, mucha
luz, preparado para habitarla ya.
Tel. 657820712
C/ SAN ISIDRO Vendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Tel.
619758980 / 947268629
C/ SANTA Agueda, particular
vendo apartamento totalmente
reformado, cocina amueblada,
una habitación. 163.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 686418199. 679077658
C/ TRUJILLO Vendo piso de 90
m2 útiles, reformado, tres, salón,
cocina, baño con hidromasaje,
aseo y terraza. Hilo musical. Ser-
vicios centrales. Tel. 947481489 /
650084828

C/ VICENTEAleixandre, piso, tres
habitaciones, dos baños, inmejo-
rables vistas. Todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947237919.
680348030
C/ VILLALÓN 7 (Pº de la Isla).
Vendo piso, tres habitaciones y
salón, restaurado, luminoso y tran-
quilo. Precio 186.000 euros. Tel.
620407609
C/ VILLALÓN Vendo piso, dos
dormitorios, cocina, salón, baño,
trastero y despensa. Soleado y ex-
terior. Amueblado y reformado.
Particular. Precio 138.500 euros
negociables. Tel. 675527047
C/ VITORIA particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Completamen-
te reformado, amueblado, para
entrar a vivir. 200.000 euros. Tel.
636401311
C/ VITORIApiso de 104 m2, cua-
tro habitaciones, salón, baño, co-
cina, terraza. Llamar al teléfono
947486037
C/ VITORIA piso de tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. As-
censor y portal nuevos. Inmejora-
ble situación, con todos los
servicios. Llamar al teléfono
676213673
C/ VITORIA Vendo piso en zo-
na Alcampo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar tardes
al 947232584

C/MADRID, vendo piso grande,
cuatro dormitorios, salón, dos ba-
ños, tres terrazas exterior, sol to-
do el día, trastero, estudio y dos
plazas de garaje. Tel. 653277506
ó 947209502
C/ROMANCEROpiso, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño equi-
pado, gas natural, buenas vistas,
soleado, económico.  947267145
C/VITORIAGamonal, 161 vendo
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina independien-
te y un baño. Nuevo, a estrenar.
Tel. 947242204
CABO CERVERA (Alicante), ven-
do apartamento en primera linea
de playa, vistas al mar, dos ha-
bitaciones, un baño, amueblado,
piscina. Muy bonito. Precio
139.000 euros
CÁMARAapartamento en cons-
trucción bajo 51 m2, habitación,
cocina, baño, salón, terraza de 34
m2, trastero y garaje cerrado ac-
ceso desde el aparcamiento. So-
lo particulares. tel. 661929870
CANTABRIAOruña de Pliélagos
vendo chalet en construcción,pro-
xima entrega, a 11 km de Santan-
der por autovía. Tel. 687167102
CANTABRIAparticular, chalet a
estrenar a 4 Km playa de Suan-
ces, individual, 216 m2 útiles, 300
m2 de parcela, buenos materia-
les. Precio 58.000.000 ptas. Tel
625654348
CARCEDOUrbanización Valmo-
ral) a 6 km, vendo parcela 512 m2
y casa estrenar, 160 m2, tres, dos
baños, gran salón, garaje. Salón
social, piscinas,pistas. Llamar al
teléfono 646061413
CARCEDO se vende adosado,
tres, armarios empotrados y ves-
tidor, cocina amueblada, salón,
dos baños y aseo amueblado y jar-
dín, Tel. 657248509
CARCEDOVendo adosado en es-
quina, 160 m2 útiles y 70 m2 de
jardín. Semiamueblado. Precio a
convenir. Mejor verlo. 616733185
CARDEÑADIJOvendo pareado,
cuatro, una en planta, tres baños
y 200 m2 de jardín. Entrega ene-
ro de 2008. Precio 35.00.000 ptas.
Tel. 947405054
CARDEÑADIJO Vendo precio-
so duplex, luminoso y soleado a
5 Km de Burgos. Dos baños, tres,
cocina totalmente amueblada, ga-
raje grande dos plazas, con tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
692176261

CARDEÑAJIMENO se vende
adosado, interesante. Llamar al
teléfono  670057952
CARDEÑAJIMENO Vivienda
unifamiliar se vende. Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Es-
calera y techos en madera. Para
entrar a vivir. Llamar al teléfono
647903028
CASA a 10 min. de Burgos (Ctra.
Santander), 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. Tel.
615273639
CASA GRANDE en La Bureba.
Consta de tres plantas de 200 m2
cada una, dos edificios anexos de
40 y 70 m2. Posibilidades. Pre-
cio 90.000 euros. Tel 605714162
CASCO histórico, vendo aparta-
mento totalmente reformado, pa-
ra entrar a vivir. Dos habitaciones.
Precio 120.000 euros. Llamar al
teléfono 697537681
CASTELLANA comienzo, apar-
tamento dúplex, una habitación,
cocina independiente. Totalmen-
te exterior y soleado. Amueblado,
para entrar a vivir. Muy bonito.
168.000 euros. Tel. 620832516.
696472737
CASTELLANA se vende chalet.
Tel. 649959524
CELLOPHANE 2 dormitorios, 1
baño, 3º altura, oeste, garaje, tras-
tero, hidromasaje, hilo musical,
terraza, entrega verano de 2007.
Llamar noches. 40.000.000 pts.
Tel. 686212661
CÉNTRICOapartamento dúplex,
salón, cocina, dos habitaciones,
cuarto de baño,  garaje opcional.
Tel. 947268584
CENTROHistórico, piso 127 m2,
calefacción gas, ascensor, carpin-
tería exterior nueva, climalit,. Tras-
tero. Totalmente exterior, posibi-
lidad garaje cercano. Llamar al
teléfono 652657773
CERCAde Plaza Vega, bonito pi-
so de dos amplias habitaciones,
exterior, muy soleado, reformado,
ascensor cota cero. Solo particu-
lares. Llamar a los teléfonos
630760594. 650441003
CHALETa 21 km de Burgos, ven-
do con 2.000 m2 de terreno. Bo-
dega. Tel. 615293919
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
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ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

EN PLENO CENTRO. Buhardilla total-
mente reformada y amueblada con mu-
cho gusto.43 m.,cocina equipada con
electrodomésticos americana, baño.
IDEAL PRIMERA VIVIENDA POR TAN
SÓLO 111.000 EUROS.
MERENDEROS A LA VENTA

- Villalmanzo: 65.000 euros.
- A 10 km. de Burgos. Por la Ctra.
de Villarcayo: 78.000 euros.
- En construcción: Cabañes de  Es-
gueva: 66.000 euros.
- En construcción: Modúbar de San
Cebrian: 99.200 euros.

VILLAGONZALO-PEDERNALES.Estu-
pendo adosado a estrenar en esqui-
na,4 plantas,garaje de 90m.,4 habita-
ciones, armarios empotrados, salón, 2
baños + aseo.Terraza de 30 m.y jardín
de 80 m. POR SÓLO: 283.000 euros.
QUINTANADUEÑAS.Magnifico ático en
construcción.Próxima entrega.Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 65
m2 útiles.Garaje. POR SÓLO: 150.000
euros.

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.
BDA. YAGÜE Parcela en esquina de 250 mts. Buen precio. 
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
PARRALILLOS2,salón,2 baños.Cocina equipada. Garaje y
trastero. 210.300 euros.
VILLAGONZALO PEDERNALESVivienda individual. 400 m2
de parcela. 4 dormitorios. Bodega. 216.400 euros.
QUINTANADUEÑASApartamentos y dúplex a estrenar. Ga-
raje, trastero. Pisicina comunitaria. Desde 163.000 euros.
PRECIOSO CHALET CON JARDÍN

ALQUILERES
GAMONAL 3, salón, amueblado, calefacción de gas. 400
euros.
CENTRO 1, salón, amueblado, a estrenar. 420 euros.
JUNTO A CATEDRAL2,salón,amueblado,seminuevo. 520
euros.
G-3 1, salón, amueblado,garaje, trastero. 440 euros.

SE VENDE CASA A
ESTRENAR EN

IGLESIAS
120 m2, 2 plantas, 3 habt., salón

+ cocina (amueblada) 60 m2.
2 baños completos

110.000 €.

609 202 366

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

VENTA
LOCAL PRINCIPIO

CALLE SAN FRANCISCO.
300 M2.

ACONDICIONADO

ALQUILER

NAVE EN
VILLALONQUÉJAR.

CALLE LÓPEZ BRAVO.
2.200 M2.
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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

BARRIADA DE ILLERA. Casa a la venta en la me-
jor zona .167 metros construidos, casi 500 metros
de parcela. Viva en un chalet a un paso del centro.
¡¡¡NO DEJE DE VISITARLO!!!
LUIS ALBERDI. Gran piso, tres amplias habitaciones,
dos cuartos de baño completos, gran salón, garaje
y trastero. La mejor altura y orientación. ¡¡¡ 246.000€!!!
ZONA EL CARMEN. ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!. Apartamen-
to de una habitación, salón,  cocina independiente
amueblada y equipada y cuarto de baño. Al mejor pre-
cio, sólo: ¡¡¡ 93.000 €!!!
ZONA SAN FRANCISCO. Piso de dos habitacio-
nes. Amplio salón, gran cuarto de baño, galería cubier-
ta, completamente reformado: ¡¡¡ VIVA EN PLENO CEN-
TRO POR TAN SÓLO: 156.278€!!!
GAMONAL. En la mejor zona. Completamente re-
formado. Tres amplias habitaciones, salón dos am-
bientes, un cuarto de baño, cocina amueblada. Exce-
lentes vistas y orientación. Estrene piso por tan sólo:
¡¡¡192.000 €!!!
G-3. Apartamento de 60 metros cuadrados útiles. Dos
habitaciones con armarios empotrados, salón, amplia
cocina amueblada y equipada, baño con
hidromasaje.Tan sólo: ¡¡¡ 198.000 € !!!.
VIRGEN DEL MANZANO.97 metros cuadrados úti-
les. Tres amplias habitaciones, gran salón dos ambien-
tes, armarios empotrados, cocina amueblada y equi-
pada, garaje y trastero. Completamente exterior. ¡¡¡NO
DEJE DE VERLO!!!
ZONA VADILLOS. Piso de tres habitaciones, salón,
baño y cocina. Exterior, luminosísimo, tan sólo:
¡¡¡122.000€!!!
MERENDEROS A ESTRENAR. A 20 minutos de Bur-
gos. Completamente acabados. Dos amplias habi-
taciones, salón de 28 metros cuadrados, chimenea,
instalación de calefacción, teléfono y televisión, par-
cela independiente. ¡¡¡NO DEJE DE VENIR A VERLOS!!!
QUINTANILLA VIVAR. Pareado a estrenar. Tres am-
plias habitaciones, dos cuartos de baño. Gran sa-
lón, jardín de 200 metros cuadrados, garaje cubier-
to. ¡¡¡VENGA A VER SU CASA!!!

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
JUAN XXIII PISO TOTALMENTE EXTERIOR. Cocina y baño
reformados. Altura intermedia. Terraza cubierta. PARA ENTRAR
A VIVIR. CONSÚLTENOS.

ZONA LAVADEROS APARTAMENTO de un dormitorio, salón,
cocina independiente, baño. Armarios empotrados.
ORIENTACION SUR. Trastero. NUEVO. 174.293 €.

IBEAS DE JUARROS ADOSADO de tres dormitorios y salón.
Dos baños y aseo. Atico acondicionado. Garaje Jardín. Muy
soleado. SEMINUEVO.

SANTA DOROTEA APARTAMENTO de un dormitorio y salón.
Cocina y baño arreglados. LO MEJOR SU PRECIO: 90.200 €.

LEGION ESPAÑOLA FABULOSO PISO de tres amplios
dormitorios, salón espectacular, cocina amueblada. Seminuevo.
ALTURA IDEAL. Buena orientación. Trastero en la misma plaza
de garaje.

C/CARMEN AMPLIO PISO DE 100 M2 APROX. Cinco dormitorios.
Mucha claridad. Una de las mejores zonas de Burgos. VÉALO.

VILLÍMAR V-1 ENTREGA INMEDIATA. Apartamentos a estrenar
desde 60 m_ de dos, salón, cocina y baño. Garaje y Trastero.
ZONA DE  MAXIMA REVALORIZACION DESDE 183.309 €. 

CAMINO MIRABUENO PRÓXIMA 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.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL

* Salvo error tipográfico

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

SAN PEDRO Y SAN FELICES totalmen-
te reformado, 3 y salón, cocina equipa-
da, exterior, ascensor.
ZONA C/ MADRID totalmente reformado,
3 y salón, empotrados, tendedero cubier-
to, exterior, altura. 
LUIS ALBERDI 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño, calefacción gas, muy lumino-
so, ascensor.
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,
VILLALÓN piso reformado, 3 y salón, co-
cina equipada,exterior, la mejor altura. As-
censor.
CENTRO HISTÓRICO a estrenar, precio-
so dúplex 1 dormitorio, salón 23 m2, co-
cina, baño y aseo.
IBEAS adosados de construccion recien-
te, 3 dormitorios, salón, cocina equipada,
2 baños y aseos, atico terminado. Garaje
y jardín.
FRANDOVINEZ adosados a estrenar, par-
celas 200 m2, 3 dormitorios, atico termi-
nado, excelentes calidades. 
REVILLARRUZ estupendos pareados a
estrenar, salón 36 m2, 3 amplios dormi-
torios, parcelas 350 m2. Económicos.

VENTA
ZONA ALCAMPO Piso exterior, 3 y salón, baños
y cocina equipada. Garaje y trastero. Ref. 1349.
LA TESORERA Piso para entrar a vivir. Luminoso.
3 y salón.Baño con ventana y cocina equipada.Tras-
tero. Ref. 1374.
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.
HOSPITAL MILITAR Apartamento con ascensor.2
y salón. Baño y cocina equipada. Ref. 1376.
VILLAGONZALO Adosado.3 y amplio salón,baños
y aseo.Cocina equipada,garaje, trastero, jardín y áti-
co terminado. Ref. 1371.
QUINTANAORTUÑO Pareado. 3 y salón con chi-
menea. Cocina office equipada. Ático acondicio-
nado y jardín. Ref. 1378.
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARADO Local,60 m2
reformado y acondicionado. VENTA O ALQUILER.

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.
VILLAGONZALO PEDERNALES Adosados de 4
habitaciones.Avala Ibercaja. Ref.1314.
FRANDOVINEZ Adosados de 3 habitaciones,2 ba-
ños y aseo. Ático y jardín. Avala Caja de Burgos.
Entrega en mayo 2007. Ref. 1397.

www.inmobiliariasmata.com

BARRIO SAN CRISTÓBAL. Apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina y baño. 21.000.000
ptas.
ZONA SAN JULIÁN. Tres habitaciones, salón,
cocina con terraza, baño completo. 75 metros.
Para dejar a tu gusto. Pequeña trastero.
26.000.000 ptas.
C/ SAN BRUNO. 65 metros. 2 habitaciones.
Exterior. Muy luminosos. Reformado. Ascen-
sor. 28.800.000 ptas.
ZONA PALACIO DE JUSTICIA. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño completo. Reforma
reciente. Propio parejas jóvenes. 26.000.000
ptas.
SAN PEDRO Y SAN FELICES. 3 habitacio-
nes, salón, cocin a y baño con ducha. Una re-
forma íntegra que seguro le entusiasmara. As-
censor a cota cero. 32.000.000 ptas.
C/ ALFONSO XI. Una habitación, salón, baño
copmpleto. Ga y T. Amueblado. 27.700.000
ptas.
PLAZA PAVÍA. 80 m. 3 habitaciones. Armarios
empotrados. 2 baños completos. G. y T. bue-
na altura. Para entrar a vivir. 56.000.000 ptas.
NUESTRA SRA. DE BELÉN. 3 habitaciones.
80 m. Calefacción central. Para entrar a vivir.
Próximo a c/ Madrid y Centro Cívico San Agus-
tín. Buena altura. Ascensor. 35.000.000 ptas.
C/ SAN FRANCISCO. 3 habitaciones. Baño
completo. Trastero. Exterior. Reforma integral.
36.000.000 ptas.
LE AYUDAMOS CON MUCHO GUSTO EN LA TRAMITA-
CIÓN DE SUS CRÉDITOS Y OTROS PAPELEOS

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

BARRIO SAN PEDRO LA FUENTE estudio para entra-
ra a vivir, cocina equipada, amplio salón, trastero, to-
talmente reformado. 93.100 €. 15.500.000 ptas.
PASEO DE LOS PISONES exterior, tres amplios dormi-
torios, salón, cocina equipada, gas natural, despensa,
trastero de 60 m2 aprox. 155.600 €. 25.900.000 ptas.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES exterior, dos dor-
mitorios,salón dos ambientes,cocina totalmente equi-
pada,gas natural, baño con ventana,amueblado. “per-
fecto estado” 155.000 €. 25.800.000 ptas.
JUNTO PARQUE EUROPA precioso dúplex, dos dor-
mitorios, empotrados, baño complteto con ventana,
aseo, gas natural, salón de 30 m2 aprox, amplia cocina
equipada. “Rreciente construcción” . 200.100 €.
33.300.000 ptas.
SAN PEDRO Y SAN FELICES exterior, orientacion sur,
tres dormitorios, salón dos ambientes, cocina equipa-
da, baño y aseo, reforma a estrenar. 207.300 €.
34.500.000 ptas.
C/ VITORIA (FRENTE HACIENDA) exterior, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina equipada, gas natural, amplisi-
ma terraza cubierta,portal y ascensor nuevos. “Para en-
trar a vivir”. 228.300 €. 38.000.000 ptas.
CTRA.POZA todo exterior,tres amplios dormitorios,em-
potrados, salón dos ambientes, cocina euqipada, ba-
ño ,aseo,garaje y trastero. 240.000 €. 39.900.000 ptas.
AVDA. DEL VENA exterior, muy soleado, tres dormito-
rios, salón de 40 m2 aprox, empotrados, cocina equi-
pada, dos baños, buena altura. “Perfecto estado”.
270.500 €. 45.000.000 ptas.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

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

AVDA. DEL VENA Precioso piso. cuatro y
salón. Baño y aseo. Muy soleado. Precio
negociable.
JUNTO A LA BOLERA Para entrar a vivir.
Dos y salón. Cocina, baño y terraza. Oca-
sión.
BAKIMET Pisos de 2 y tres dormitorios,
dos, baños, Garaje y trastero.
REYES CATÓLICOS Piso de lujo. Dos dor-
mitorios. Estudio, salón, terraza. Sólo
283.900 euros.
AVDA. DEL CID Piso exterior con dos ba-
ños. Pleno centro. Buena altura.
BDA. INMACULADA Reformado para en-
trar a vivir. 3, salón, trastero. Sólo 147.000
euros.
AVDA. ELADIO PERLADO Amplio piso pa-
ra diseñar a su gusto. Tres y salón. Dos te-
rrazas. 150.000 euros.
VILLAFRÍA Piso de tres dormitorios. Re-
formado. Para entrar a vivir. Tan sólo
144.000 euros.
CTRA. DE POZA Tres dormitorios. Baño
completo. Piso y portal reformado. Ascen-
sor a cota cero. 156.000 euros.
A 5 MIN. DE BURGOS Coqueto apartamen-
to seminuevo. Dos y salón. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 159.000 euros.

✓ TARDAJOS. Parcela urbana de 365 m2, a
2 calles. Precio: 38.000 €.
✓ 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 utiles, 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. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosado de 3
plantas + ático. 3 dormitorios + 2 baños. Terra-
zas y jardín. Garaje y estupenda bodega. 
✓ A 10 MINUTOS DE SANTANDER. Apar-
tamento a estrenar. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Jardín delantero y trasero.
Zona verde con piscina.
✓ ADOSADO JUNTO A G-3. Estupendo ado-
sado de 2 plantas + ático acondicionado. 4 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje para 2 coches. Jar-
dín delantero y trasero. Ref. 1580.

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

www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico
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COGOLLOSa 14 km Burgos, ca-
sa cuatro habitaciones, estudio,
dos baños, calefacción gasóleo,
terreno con arbolado y huerto.
2.700 m2, para entrar a vivir. Tel.
639610734
COGOLLOSa 9 minutos de Bur-
gos, jardín de 200 m2, cocina, ar-
marios, baños, ático, amueblado.
Precio 239.000 euros. 606967532
COGOLLOSadosado de 180 m2
útiles, y 400 m2 de jardín, 4dor-
mitorios, buhardilla habitable, dos
baños y garaje. Tel. 607890131
COGOLLOS, PAREADO SEMI-
NUEVO tres habitaciones, dos
baños, un aseo, cocina amuebla-
da, ático muy luminoso, garaje
y jardín acondicionado. Tel.
660393166 ó 679041236
COPRASA tres , a estrenar, ar-
marios empotrados en todas las
habitaciones, excelente altura,
muy soleado, orientación Sur, co-
cina equipada, garaje y trastero.
Abstenerse agencias.652611235

CORTESadosado de 210 m2, tres
con armarios empotrados, cocina
y tres baños amueblados, salón,
patio de 25 m2, ático  y garaje. Tel.
630084399
DUPLEX Se vende en zona cen-
tro, semi - nuevo, precioso. 110
m2, plaza de garaje, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 677390339
ECONÓMICO apartamento en
construcción, zona Quintanadue-
ñas, 2 hab., salón, baño y gara-
je. Precio 150.000 €. 619004361
EN EL CENTROde Gamonal, vis-
tas parque Félix, exterior, buena
altura, reformado, para entrar a vi-
vir, ascensor a pie de calle. Tel.
628455376
EN PUEBLOa 27 km de Burgos,
casa . Muchas posibilidades. Pre-
cio a convenir. Tel. 617321690
EN PUEBLO cercano a Burgos.
Dos pisos vendo, en construcción-
cooperativa, buen precio. Intere-
sados llamar. Tel. 680561726.
947202798

EN VIVERO Lugo), vendo ático
en construcción, calefacción indi-
vidual, trastero y garaje. Todo ello
para entregar en diciembre del
2007. Tel. 947421135 ó
686599072
ESPECTACULAR piso de dos
habitaciones, salón, comedor. co-
cina equipada baño con ventana,
totalmente reformado y patio de
55 m2. Precio 162.000 euros. Lla-
mar al teléfono  947277056 /
695317650
ESTEBAN SAEZ DE ALVARA-
DOvendo piso de tres habitacio-
nes, baño-aseo, garaje, traste-
ro, amueblado. Precio 240.000
euros. Tel. 657414176
FEDERICO GARCÍA LORCA
particular vende piso 97 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños. 2 terrazas cu-
biertas. Trastero, garaje. Sol todo
el día. 295.000 Abstenerse agen-
cias. Tel. 687113653
FERNÁN GONZALEZ vendo
apartamento, una habitación, so-
leado, exterior. Tel. 686984876
FERNAN GONZALEZ vendo
apartamento, junto catedral, dos,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, reformado como nue-
vo, solo particulares. Llamar al te-
léfono   630086737
FRANCISCO Granmontagne,
vendo piso reformado, para en-
trar a vivir, exterior, buena altu-
ra, vista parque Félix: Tel.
628455376
FUENTECILLAS apartamento
seminuevo, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, muy lumino-
so, ascensor, garaje y trastero.
160.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 678135852. 699908122
FUENTECILLASático, de 66 me-
tros más 25 metros de terrazas,
dos dormitorios, amplio salón, ga-
raje, trastero. En construcción.
33.500.000. Llamar a partir 19:00
h. Tel. 600011658. 661701582
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento de tres años, dos habita-
ciones, dos baños amueblados,
cocina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena al-
tura y orientación. Abstenerse in-
mobiliarias. Llamar al teléfono
648242812
G-3, se vende piso de 120 m2, con
cuatro habitaciones, armarios em-
potrados, salón, dos baños, ga-
raje y amplio trastero. Exterior y
una excelente altura. Llamar al te-
léfono. 947241764/627121385.
Tardes.
G-3, VENDO apartamento, bue-
na altura, exterior, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Llamar al
teléfono  619418664

G-3, vendo piso amueblado, tres
habitaciones, dos baños, cocina
completa, garaje y trastero. Al-
tura ideal, vistas impresionantes.
Particulares . Tel. 645217094 ó
947218418
G-3. PRECIOSOapartamento, 68
m2 reformado, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, baño lu-
jo. Terraza, garaje, trastero. Bue-
na altura. Todo exterior, luminoso.
Tel. 619280569. 606363558
GAMONAL Zona frontón de La-
vaderos. Vendo apartamento, dos
habitaciones, salón, trastero de 50
m2 y garaje en el edificio. Amue-
blado para entra a vivir. Tel.
659284841
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orienta-
ción, reformado, opción garaje,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño. 222.000 euros. Tel.
607501210
GAMONAL junto al Mercadona,
piso de tres habitaciones, con tras-
tero, soleado. Precio 168.000 eu-
ros. Tel. 609231562
GAMONAL, C/ VITORIA 166Se
vende piso económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Horario de 15 a 22 horas. Teléfo-
no 655052508
GAMONALcuatro habitaciones,
dos baños, cocina con despensa
y salón con terraza, venga a cono-
cerlo. Tel. 657185961
GAMONALAtico 140 m2, 70 m2
vivienda, terraza 70 m2 t, tres ha-
bitaciones, luminoso,  orientado
sur. Tel. 656569353
GUARDAMARdel Segura, apar-
tamento nuevo, dos  dormitorio,
61 m2, a 10 minutos playa, amue-
blado, casco urbano, garaje opcio-
nal. 90.300 euros. Tel. 649377015
HURONES vendo casa, grande
de piedra, luz y agua para refor-
mar. Para más información llamar
al Tel. 947485482
JUAN XXIII vendo piso: tres ha-
bitaciones, salón, baño, cocina,
dos terrazas. Abstenerse agen-
cias. Negociable. Tel. 658452584
JUNTO A VILLAFRÍA unifami-
liar en construcción, bonito dise-
ño, urbanización piscina y paddle.
Tel. 947209296
JUNTO CATEDRAL vendo dú-
plex a estrenar, muy luminoso, 60
m2, 32.000.000 ptas. Tel.
669330045

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

LA VENTILLAvendo apartamen-
to en construcción, garaje, traste-
ro, dos habitaciones, de particular
a particular, Tel. 666750953
LA VENTILLAse vende piso a es-
trenar, dos habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
617518143
LAÍN Calvo, apartamento de un
dormitoiro, salón, baño, ascensor,
duplex de tres dormitorios, salo-
nes dos baños, aseo a estrenar.
Tardes. Tel. 630086735.
630086736
LAÍN Calvo, vendo apartamento
dos habitaciones, amplio salón,
todo exterior, calefacción gas, co-
cina amueblada, edificio rehabili-
tado 2006. Puede verlo
en.www.laincalvo.tk. Tel.
620836896
LAS QUINTANILLASVendo pa-
reado a 10 min. de Burgos por au-
tovía de León, garaje, merendero,
salón con chimenea, tres, baño,
aseo, ático diáfano. Tel.
947450283 tardes
LUIS ALBERDI vendo piso, tres
habitaciones, baño, salón come-
dor, terraza, despensa. Muy so-
leado. Tel. 628068097
MADRIGALEJO del Monte, ca-
sa, 25 km Burgos, tres habitacio-
nes amplias, salón chimenea le-
ña, dos baños, terraza acristalada,
piscina, garaje, jardín. 1.000 m2
aprox. Tel. 660513538
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende adosado, chalet
en una planta. Llamar al teléfo-
no 607912101
MODUBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo adosado, a estre-
nar. Tres plantas. Llamar al teléfo-
no 47260229
MODÚBAR Adosado, amplias
zonas ajardinadas, tres dormito-
rios, garaje y parcela. Próxima en-
trega 155.000 euros. Llamar al te-
léfono  609428638
OCASIÓN vendo piso céntrico,
dos habitaciones, cocina equipa-
da, totalmente reformado. Solo
particulares. Tel. 635569062
OCASIÓNvendo vivienda nueva
a 16 Km de Burgos, 140 m2. Tel.
610536091
OROPESA (CASTELLÓNApar-
tamento, con dos habitaciones,
baño completo, salón - comedor
junto cocina americana, gran te-
rraza, parking y piscina. Precio
164.500 euros. Llamar a los te-
léfonos  605274707
PADRE Silverio, cinco habitacio-
nes, salón,  dos terrazas, baño y
aseo, todo exterior, servicios cen-
trales,  buena altura.  Llamar tar-
des. Tel. 696011458

PARRALILLOS para entrar a vi-
vir, 83 m2, soleado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje, tras-
tero. Cocina amueblada, armarios
empotrados en habitaciones y pa-
sillo. Tel. 630876250

Parralillos, seminueva, dos
dormitorios, salón, dos baños,
garaje, trastero, cocina amue-
blada. Precio 207.350 negocia-
bles. Tel. 625054629

PARRALILLOS vendo piso, tres
habitaciones, amplio salón, coci-
na amueblada, dos baños, gara-
je, trastero. Muy luminoso. Tel.
696985814
PARTICULARvende apartamen-
to en zona sur, semi nuevo, una,
salón comedor, baño y cocina com-
pleta, empotrados, trastero y as-
censor cota cero. Abstenerse in-
mobiliarias. Llamar al teléfono
617045191
PASEO DE LA ISLA Veyre), sa-
lón, dos dormitorios, cocina y ab-
ño. Teléfono 947250385
PASEOde la media luna, se ven-
de apartamento en zona Cellop-
hane , próxima entrega. Tel.
627285002
PEDRO ALFAROGamonal), tres
habitaciones, cocina, baño, salón,
dos terrazas. Portal nuevo. Para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 645977358
PETRONILA Casado, 3º altura,
exterior, con ascensor, tres habi-
taciones, salón- comedor, cocina,
baño, aseo, trastero, para entrar
a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
628747164
PISO CÉNTRICO se vende, ha-
bitación, baño, salón, cocina ame-
ricana y abaño. Quinto sin ascen-
sor. Solo particulares. Tel.
655812405
PISO CÉNTRICO vendo, cuatro
habitaciones, salón, dos baños,
garaje y trastero. Buenas vistas.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono  616102100
PISO CÉNTRICO VENDORefor-
ma integral, exterior, calefacción
gas. Precio 172.000. Llamar de lu-
nes a viernes. Llamar al teléfono
697476820
PISO DE LUJO vendo, a estre-
nar, dos habitaciones, baño, aseo,
salón, cocina, trastero y garaje.
Cerca de Molinillo. Llamar al telé-
fono  629381691
PLAZA CORDÓN 3º sin ascen-
sor, impecable, amueblado y so-
leadísimo. Tres, salón, dos baños,
cocina, 135 m2 útiles trastero ane-
xo. Posibilidad garaje. 297.000 eu-
ros. Tel. 947261668

AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

ZONA CALZADAS-HACIENDA:
Piso exterior con 3 dormitorios y 2
baños. Soleado. Servicios centrales.
Exterior.
204.350 €.

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 €.

G-3:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Entrar a vivir.
Excelente orientación y altura.

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 €.

CORTES Bonito apartamento. 2
habitaciones, baño, cocina mon-
tada, terraza. ¡LO MEJOR SU
PRECIO! MENOS DE 150.000
EUROS.
CALZADAS Piso para entrar a vi-
vir. 90 m. 3 habitaciones, 2 baños.
Excelente zona. URGE VENTA.
ZONA CRUZ ROJA Reformado.
Tres habitaciones, baño, dos te-
rrazas, ascensor, trastero. 186.000
euros.
ZONA VILLÍMAR Apartamento de
dos, baño, cocina americana, as-
censor. Orientación sur-este.
‘LLÁMANOS! ¡GRAN OPORTU-
NIDAD!
A 10 MINUTOS DE BURGOS Dú-
plex, apartamentos. Posibilidad de
merenderos y garaje. Desde
96.500 euros. Próxima entrega.
Avala Caja de Burgos.
COSTA BLANCA Apartamentos,
chalets, pareados villas. Totalmen-
te amueblados. Desde 115.000
euros. Viaje gratis a conocerlos.



26
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007



27
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

PLAZA MAYOR pisos de 92 y
94m2, edificio en excelente esta-
do, para reformar. Precio 360.000
euros.Tel. 666982818
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo pi-
so. Particulares. Tel. 699871983
POTESCantabria) vendo dúplex,
dos habitaciones, dos baños, sa-
lón con chimenea, amueblado. Ur-
ge. Tel. 670844301
POZANOS, PRÓXIMO A MA-
RISTAS Se vende piso, tres, sa-
lón, comedor, baño con cabina hi-
dromasaje, reformado de lujo,
buen precio. Solo particulares. Tel.
630086737
PRECIOSO PISOen Santander,
dos, garaje, cocina amueblada,
trastero, inmejorables comunica-
ciones, a estrenar. Ven a verlo. Tel.
600581610
PZA. SAN BRUNO piso refor-
mado, tres, salón, cocina equipa-
da, baño completo. Opción ga-
raje. Llamar por as tardes. Tel.
677069453
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro habitaciones, tres
baños, cocina, salón- comedor, ga-
raje doble, trastero, jardín. Tel.
699390709

QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina equi-
pada, cuatro habitaciones, dos ba-
ños y aseo, equipados,  ático tér-
minado, garaje, jardín 120 m2.
252.000 euros., Tel. 618163912

Quintanadueñas, dos, salón,
garaje, trastero, piscina co-
munitaria, calidades de lujo,
a estrenar en dos meses. Pre-
cio 163.000 eruos. Tel.
638713839

QUINTANADUEÑAS pareado
por garaje, dos coches, tres, sa-
lón con chimenea, cocina equipa-
da. Ático acondicionado, dos
baños,aseo. jardín 110 m2, terra-
za. Tel. 947292652 ó 676336027
QUINTANADUEÑAS reciente
construcción, chimenea, meren-
dero y ático, jardín y patio, garaje
de dos coches, gas ciudad. Tel.
947292619 / 627299303
QUINTANILLA de las Viñas, se
vende casa con posibilidades de
comprar un anexo. Tel. 947485194
QUINTANILLA VIVARvendo ca-
sa de 140 m2 útiles y amplia par-
cela para entrar a vivir. Llamar tar-
des al teléfono 692626994

REGINO SAINZ de la Maza.
Vendo piso, cinco habitaciones,
salón 34 m2, dos baños, garaje
y trastero. Tel. 947270308
RESIDENCIA SANITARIA Se-
mi nuevo, 65 m2, dos, salón, co-
cina y baño equipados. Amplio ga-
raje y trastero. Exterior. Precio
235.000 euros. Tel. 649536797 /
947233515 tardes
RESIDENCIALCámara piso tres
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina, garaje, trastero, cuatro ar-
marios empotrados, solo particu-
lares. Tel. 639345363
REVILLARRUZentrega inmedia-
ta, vendo pareado en parcela 350
m2, salón de 35 m2, tres dormi-
torios, aseo y dos baños. 171.000
euros. Tel. 687480062
REVILLARUZpareado en esqui-
na, acabado, mejoras, cuatro dor-
mitorios, amplia cocina (12 m2),
dos baños, (1 con vestidor), aseo
con ducha. Particulares. Tel.
947241822. 605630379
REVILLARUZ vendo pareado,
parcela 350 m2, entrega primave-
ra 2007, cuatro habitaciones (1
planta baja), dos baños, porche.
26.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 659913817

RIOCEREZO vendo casa de pie-
dra para reformar, sola o con te-
rreno. Llamar al teléfono
947486985
RIOSERAS, VENDO casa indi-
vidual, dos, salón, cocina, baño,
dos porches, parcela 435 m2 ur-
banización privada con piscina,
minigolf. Tel. 686986037
RUBENA se vende casa de pie-
dra, totalmente reformada, tres,
dos baños, cocina nueva con elec-
trodomésticos, calefacción de ga-
soil. Buen precio. Llamar al telé-
fono 637841725
SALAMANCAVendo piso a es-
trenar, nueva construcción. Zona
Campus, todo exterior, dos habi-
taciones, plaza de garaje y traste-
ro. Precio 35.200.000 ptas. TEl.
923244871
SALASde los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, amue-
blado. 138.250. Tel. 616180407
SAN CRISTOBAL vendo piso,
tres habitaciones, totalmente re-
formado, exterior,excelente altu-
ra, ascensor y portal nuevos. Tel.
619437555

SAN CRISTOBAL vendo piso
semi nuevo, 100 m2, tres habi-
taciones dobles, cocina en ace-
ro inoxidable, salón, dos baños.
Abstenerse agencias. Precio
40.000.000 ptas. Tel. 666922497
/ 679303085
SAN Francisco, apartamento en
edificio de nueva construcción sin
garaje. Llamar al teléfono
609411446
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso, totalmente reforma-
do. Cocina montada. Tel.
660298383
SANTA Clara, 6-3º amplio piso
de cuatro dormitorios, salón y ba-
ño. Para dejar a su gusto. Tel.
650079167
SANTANDER, ZONA CENTRO
Urge vender apartamento, exte-
rior, amueblado, para entrar a vi-
vir, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, orientación E-O.
Abstenerse agencias. Tel.
647877042
SANTANDERVendo piso en So-
mo, dos dormitorios, salón, ba-
ño y cocina. Terraza y garaje. A 30
m playa. INMEJORABLE. Llamar
al teléfono 947241886 ó
607765411

SANTIBAÑEZ Zarzaguda, ca-
sa antigua, reformada, soleada,
dos plantas, 300 m2, tres habi-
taciones, dos baños, bonita co-
cina totalmente amueblada,  ca-
lefacción, pajar. 118.500 euros.
Llamar al teléfono 947227938.
658519619
SANTOÑA Se vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 942662787
SE VENDE ADOSADO nuevo
en Lerma. Llamar al teléfono
947267176
SE VENDE APARTAMENTO
céntrico, dos habitaciones, salón,
baño, y cocina amueblados. Se-
mi - nuevo, exterior. Tel.
610521067 ó 947279888
SE VENDE APARTAMENTO
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, trastero y garaje en
C/ Legión Española. Tel.
615418967
SE VENDE casa en pueblo de
la provincia. Llamar al teléfono
649959524
SE VENDE EDIFICIO de piedra
con 200 m2 de terrero, ideal para
choco, a 27 Km dirección Ctra. de
Poza. Precio 20.000 euros. Tel.
646380471

SE VENDEmagnífico pareado en
Quintanadueñas por cambio de
trabajo, 169 m2 útiles + 80 m2 de
jardín, tres, dos baños, aseo, sa-
lón, cocina, garaje. Tel. 625141919
SE VENDE PISO Legión Espa-
ñola, nueva construcción, cuatro,
dos baños, salón 33 m2, garaje
dos coches, dos trasteros, muy so-
leado. Abstenerse agencias. Tel.
947275181 tardes
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas
y desván. Terreno 200 m y edifi-
cio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOMO ( CANTABRIA vendo
apartamento con garaje, dos, sa-
lón, cocina, baño, amueblado. To-
do exterior, con terrazas a 50 me-
tros de la playa. Precio 234.000
euros. Tel. 616969703
SOTRAGEROadosado seminue-
vo, cuatro habitaciones, comedor,
aseo, dos baños, hidromasaje, jar-
dín privado y comunitario con pis-
cina, garaje dos coches,
35.000.000. Abstenerse agencias.
Tel. 667269117
SOTRAGERO adosado, tres ha-
bitaciones, cocina equipada, ga-
raje, aseo, dos baños, ático acon-
dicionado, despensa, riego
automático, buena orientacion.
Urge vender.Tel. 654520048
SOTRAGEROvendo apartamen-
to, dos, salón, buena orientación,
a estrenar de obra, solo particula-
res. Tel. 630086736 ó 630086737
TESORERAvendo piso reforma-
do, tres habitaciones, salón, tras-
tero. Tel. 619708130
TOBAR se vende casa para re-
formar, agua. luz a 35 Km de Bur-
gos y a 9 Km de Villadiego. TEl.
947228975
TOMILLARES se vende chalet
de lujo. Llamar al teléfono
649959524
TOMILLARES vendo pareado,
reciente construcción, parcela 500
m2, tres con empotrados, dos ba-
ños, aseo, salón, cocina 22m
amueblada, garaje doble, ático,
Abstenerse agencias. Tel.
661909344
TORDÓMAR vendo dos casas
una con cochera para entrar a vi-
vir. Tel. 669635878
TORREVIEJAse vende ático dos
habitaciones, armarios empotra-
dos, baño completo, aseo, cocina
independiente, salón comedor,
amplia terraza, cerca playa. a.a.
extras. Muy soleado.  Tel.
616260017
UBIERNA17 km de Burgos, cha-
let individual fachada  granito,
amueblado, cuatro habitaciones,
cocina, comedor, salón, merende-
ro con chimenea, amplia cocina,
riego automático, alarma, pozo,
Tel. 646880645
UNIFAMILIAR dos amplias ha-
bitaciones, salón 23 m2, baño y
aseo. Jardín. 22.800.000 ptas. Tel.
687871547
URB. RIO PICOcasa unifamiliar,
próxima entrega, cuatro habita-
ciones ( una en planta baja), aseo,
baños, jardín privado, zona comu-
nitaria, pista de padel, piscina. Tel.
947487814 / 665362953

Urge vender bajo con jardín,
C/ Jerez, tres habitaciones. A
estrenar. Buena orientación.
Céntrica. Tel. 615165824

URGE vender casa, dos alturas,
jardín comunitario, económica. Tel.
677438284
URGE VENDERpareado a 6 Km
de Burgos (Quintanilla Vivar), 300
m2 de parcela, tres, salón, cocina
y dos baños, garaje, porche cerra-
do y ático. TEl. 662073037 ó
687454525
URGE VENTA ! 31.500.000
PTAS tres dormitorios, empotra-
dos, nueva construcción. Tel.
625555344

VALDORROSvendo precioso pa-
reado dos plantas, parcela 340
m2, garaje cerrado para dos co-
ches. 160.000 euros. Tel.
654377769
VALDORROSAdosado, estrenar,
jardín 150 m2, cuatro, dos baños,
aseo, cocina equipada, salón 27
m2, ático acondicionado, arma-
rios empotrados, dos terrazas, do-
mótica, garaje. Llamar al teléfono
667269106
VALLADOLID Vendo piso, dos,
salón, dos baños, garaje y traste-
ro. Piscina y polideportivo de co-
munidad. Precio 26.000.000 ptas.
Tel. 947216535 / 627522489 /
664455058
VENDO ADOSADOen Rabé de
las calzadas. Tres habitaciones,
salón, dos baños, despensa, co-
cina, garaje, terraza de 30 m2 pa-
ra entrar a vivir. 186.000 euros. Tel.
659536885
VENDO PISO completamente
nuevo interiormente, más de 100
m2, tres dobles, dos baños com-
pletos, ascensor, trastero, sol to-
da la tarde. 240.000 negociables
Tel. 600830762
VENDO PISOmuy céntrico. Bien
conservado. Amplio, mucho sol.
Servicios centrales. Ni tiene ga-
raje. Llamar al teléfono
947276835
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLACIENZO vendo adosado
en construcción de 140m2, dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje, merendero. Tel.
662522652
VILLAFRÍA adosado a estrenar.
Tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje, terraza y jardín. Áti-
co acondicionado. A partir de las
15 horas. Particulares. Tel
947260290 ó 616252581
VILLAFRÍAvendo adosado, cua-
tro, dos baños, un aseo, cocina
amueblada, dos plazas de garaje,
terraza y jardín. No agencias. Tel.
655844808
VILLAFRÍAAdosado vendo, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, aseo, merendero, dos pla-
zas de garaje, terraza y jardín. Sol
todo el día  Llamar tardes. Tel.
606214721
VILLAFRÍA Se vende pareado,
dos plantas más ático acondicio-
nado, cocina y tres baños equipa-
dos, dos porches, garaje, jardín
privado y comunitario. Autobuses.
Tel. 947485334
VILLAFRÍA Vendo piso, tres ha-
bitaciones, un baño, salón, coci-
na. Totalmente reformado. Tel.
947471658
VILLAGONZALO adosado, tres
plantas, garaje y merendero, dos
jardines, terraza y porche. Precio
negociable. No se atienden agen-
cias. Tel. 947294225
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa,
armarios empotrados, ático aca-
bado, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLAGONZALO pareado a es-
trenar, tres, tres baños , amplia co-
cina, salón-comedor de 26 m2 con
ubicación chimenea. Jardín, ga-
raje y gas ciudad. Precio 224.000
negociables. Solo particulares. Tel.
639104353 / 619127480
VILLALBILLA DE BURGOS
Vendo adosado, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje dos
coches, jardín. Precio negociable.
Tel. 679222773
VILLALBILLA adosado en es-
quina, visítalo en www.vendo-
micasa.eu, totalmente refor-
mado, todo nuevo, ocho meses
de reforma. 180 m2. Tel.
656440989

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.

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.

VILLADIEGO (A 25MIN. 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 armarios empotrados forrados,
cocina, baño y salón-comedor. Excelentes calidades. Sol
todo el día.  LO MEJOR SU PRECIO!!! 89.551 € /
14.900.000 pts.
LA VENTILLA Apartamento a estrenar de 60 m2, dos
dormitorios con empotrados forrados, dos baños, salón-
comedor, cocina y terraza de 13 m2 con orientación sur.
Garaje y trastero. Ascensor. Precio: 197.131 € /
32.800.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTE (AUTOVÍA MADRID) 12 Cha-
lets en construcción, parcelas de 400 m2. En P. baja: gara-
je, cocina, baño, salón-comedor y terraza. P. primera: tres
dormitorios con empotrados y baño. Entrega en Junio
2007. Avala Ibercaja. Precio: 156.263 € / 26.000.000 pts.
UNIVERSIDADES Precioso apartamento seminuevo con
terraza, cocina amueblada y equipada, baño con ducha y
dormitorio. Posibilidad de muebles. Edificio con ascensor.
Precio: 138.232 € / 23.000.000 pts.
BUNIEL (10 MINUTOS DE BURGOS POR LA AUTOVÍA)
Merendero. Construcción en planta. Amplio salón con chi-
menea, baño completo, cocina amueblada, dormitorio y
bodega. Terraza-Jardín. Completamente amueblado, Me-
jor que nuevo. Precio: 88.949 € / 14.800.000 pts.
C/ VITORIA Piso de lujo en el centro de Burgos. Materia-
les de primerísima calidad.  dormitorios con empotrados
lacados y forrados. Cocina-office de 15 m2. 2 baños, am-
plio salón con mirador. Increíbles vistas. Precio: 291.490
€ / 48.500.000 pts
TOMILLARES Último chalet de lujo terminado a la venta
con parcela de 475 m2. P.Sótano: garaje para 4 coches,
amplísimo merendero, leñera y trastero. Planta baja: sa-
lón de 33 m2. con amplia terraza y acceso al jardín, coci-
na-office de 24 m2, aseo y dormitorio con empotrado. Plan-
ta 1ª: cuatro amplios dormitorios con terraza y empotrados
forrados y 2 baños completos. Avala caja Cantabria. Pre-
cio: 354.597 € / 59.000.000 pts.

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”.

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

“SEMINUEVO”.

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
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VILLAMIÉL DE MUÑÓ chalet
pareado con parcela de 315 m2,
dos plantas de 70 m2, tres , a es-
trenar. Precio 178.000 euros. Tl.
947275452 ó 607348009
VILLAMIEL DE MUÑÓ chalet
pareado se vende con parcela de
315 m2, dos plantas de 70 m2,
tres, a estrenar. Precio 178.000 eu-
ros. Tel. 947275452 / 607348009
VILLARIEZO se vende adosado
en buen estado, buena situación.
Abstenerse agencias. Tel.
666643615
VILLARIEZOVendo casa, salón,
cocina, dos baños, tres dormito-
rios, ático acondicionado, bode-
ga, trastero y garaje para tres co-
ches. Completamente amueblado.
Tel. 658904939
VILLARIEZO Vendo excelente
pareado en construcción, tres, tres
baños, salón, jardín con riego y ga-
raje. Precio 210.000 euros. Tel.
607356448
VILLATORO se vende adosado,
tres dormitorios, ático acondicio-
nado, jardín, trastero y garaje do-
ble. Tel. 652644052
VILLIMAR SUR se vende apar-
tamento de dos habitaciones, sa-
lón, cocina completa, baño , tras-
tero y garaje cerrado. Precio
210.000 euros. Tel. 686233131
VILLIMAR SUR Apartamento,
dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947471233
ó 699055284
ZONA AVDA. DEL CID vendo
apartamento de dos habitaciones
y salón. Buena orientación, servi-
cios centrales y amueblado. Tel.
947264002
ZONABernardas- Regino, vendo
piso 150 m2. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 626587561
ZONA C/ CLUNIA se vende pi-
so, para reformar. Tel. 661471721
ZONA CÉNTRICA Se vende pi-
so para entrar a vivir. Interesa-
dos llamar al 947276679 ó
699863923
ZONA CENTRO. CABALLERÍA
Tres habitaciones, salón, cocina,
baño. Reformado, luminoso, as-
censor, gas natural. Urge vender.
32.000.000 ptas. Solo particula-
res. Tel. 652618410
ZONA EL PLANTÍO Vendo du-
plex, cuatro, cocina con terraza,
dos baños, terraza en planta su-
perior de 30 m2, trastero y amplia
plaza de garaje. Tel. 947482933
ZONA FRANCISCO SALINAS
Apartamento nuevo a estrenar,
dos habitaciones, dos baños, co-
cina, trastero y garaje. Urb. priva-
da. Tel. 620153838. 947057566

ZONA FUENTECILLASse ven-
de piso semi -nuevo y muy lumi-
noso, tres habitaciones, dos ba-
ños, terraza y trastero. Garaje. Tel.
660044662
ZONA G 3, amplio apartamen-
to de 80 m2, armarios empotra-
dos, salón, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Garaje. Exterior. Tel.
619004361
ZONA GAMONAL Vendo am-
plio piso, exterior a C/ Vitoria. Tres
habitaciones, cocina, baño, salón,
trastero. Totalmente reformado.
Buen precio. Posibilidad de ga-
raje. Sólo particulares. Tel.
647630120
ZONA JUZGADOSvendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, despensa. Tel.
626200250. 947219699
ZONA LA BUREBA se vende
casa de nueva construcción. tel.
625594711
ZONA PARRAL Vendo coque-
to apartamento, semi nuevo. Co-
cina amueblada, dos habitacio-
nes y dos baños. Llamar al
teléfono  629486705
ZONA RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN vendo apartamento
nuevo, dos, salón, dos baños con
hidromasaje, cocina, garaje y tras-
tero. Alto y soleado. Llamar al te-
léfono 639473094 ó 944102590
ZONA SAN FRANCISCO Ven-
do piso exterior a dos calles, re-
formado, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 153.000 eu-
ros. Tel. 627655862
ZONA SAN JULIÁN Urge ven-
der piso, tres, salón, cocina, baño,
trastero, todo exterior, 2º piso. Sin
ascensor. Calefacción gas ciudad.
145.000 euros. Abstenerse agen-
cias. 610960904
ZONA SUR Se vende piso para
reformar, tres dormitorios, salón,
cocina, baño. 135.000 euros. Tel.
605398012 / 947207900
ZONA SUR Se vende piso, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 150.000 euros negociables.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 699815674 ó 686839778
ZONA UNIVERSIDADHospital
del Rey ). Apartamento, dos habi-
taciones, dos baños, garaje y tras-
tero, cocina equipada, calefacción
individual. Gastos comunidad mí-
nimos. Solo particulares. Tel.
669377473
ZONA Vadillos, ático abuhardi-
llado, salón 20 metros, una ha-
bitación, baño, cocina a estrenar,
trastero, gas natural, velux, mí-
nima comunidad, soleado. Vendo
por traslado. Solo particulares. Tel.
635825601

PISOS Y CASAS VENTA

CHALET en Villagonzalo Peder-
nales se compra, máximo 180.000
euros. Tel. 655072491
COMPRO ADOSADO cerca de
Burgos, zona de Ibeas, Villafría,
Sotopalacios, Villagonzalo, ect..
Sobre 30.000.000 ptas. Tel.
616219186
SE COMPRANpisos para refor-
mar en cualquier zona de Burgos.
No importa estado. Tel.
660298383
URGENTE Busco piso de una  o
dos habitaciones, preferentemen-
te por el Norte o Centro de Bur-
gos. TEl. 658346221

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO, CASTRILLOdel Val.
Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Tel. 947294087
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo 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 pis-
cina. Meses de julio, agosto, sep-
tiembre. Tel. 687909292
ALQUILO APARTAMENTO a
50 m de la playa, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Mes de
mayo completo y primera quince-
na de junio. Tel. 947470131 /
947220134

ALQUILO APARTAMENTO
amueblado en Villatoro, con ga-
raje. Interesados llamar de 13.30
a 15.30 y tardes a partir de las
19.30. Tel. 690305387. 947487975
ALQUILO apartamento en San-
ta Pola,  piscina, parking y ascen-
sor a cinco minutos de la playa.
Tel. 947228001
ALQUILO APARTAMENTOdos
habitaciones, dos baños, salón ex-
terior y garaje. A estrenar. Tel.
630111925 / 605537415
ALQUILO CHALET individual con
cuatro habitaciones, salón, ga-
raje, bodega, jardín de 2000m. 700
euros a 20 km de Burgos. Tel.
615293919
ALQUILO PISOcuatro habitacio-
nes, trastero y terraza. Como nue-
vo. Sin muebles. Tel. 947222140
ó 669673068
ALQUILO precioso piso amue-
blado, zona Avda. del Cid, terraza
cubierta 30 m2, servicios indivi-
duales. Tel. 666702678
AMPUERO. CANTABRIAApar-
tamento y casa cerca de la playa,
temporada verano, fines de se-
mana, quincenas o meses. Equi-
pado. Tel. 942634201 / 658245882
APARTAMENTOamplio amue-
blado, una habitación, salón, co-
cina y baño. Opción garaje. Precio
450 euros . Tel. 639527435
APARTAMENTO céntrico. Bo-
nito, cómodo, soleado, impeca-
ble, hall, dos habitaciones, salón,
empotrados, baño, servicio, co-
cina totalmente equipada, des-
pensa, gas ciudad. 541 euros. Im-
prescindible datos identificativos.
Tel. 699269249
APARTAMENTO totalmente re-
formado, zona peatonal, cocina
equipada. No agencias. Tel.
630832875
ARRIENDO PISOamueblado en
C/ San Francisco nº50 - 1º A “ Bur-
gos”. Tel. 947212299
ASTURIASalquilo bonito duplex
en el occidente Asturiano. Tres
dormitorios con terrazas, baño,
aseo, salón, cocina. Bien equi-
pado. Garaje opcional. Puentes,
quincenas etc. Cerca mar y mon-
taña. Tel. 947219930. 628943769
AVDA. CANTABRIA se alquila
piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, solo amueblado, garaje y tras-
tero. Tel. 658821573
AVDA. CONSTITUCIÓN,3 Al-
quilo piso por 450 euros. Tel.
638840731
AVDA. DEL CIDJulio Sáez de la
Hoya. Se alquila piso amuebla-
do de dos habitaciones, calefac-
ción central. Tel.  619484893 /
947211691

AVDA del Cid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, servicios
centrales. 670 euros mes incluida
comunidad y servicios centrales.
Tel. 616219192
BDA. INMACULADA se alqui-
la piso, calefacción, soleado y to-
talmente amueblado. Tel.
649530426 ó 649206754
BDA Yagüe, alquilo apartamen-
to amueblado, dos habitaciones,
salón, totalmente exterior, cale-
facción gas individual, garaje y
trastero. Excelentes vistas. Prefe-
riblemente españoles. Tel.
618971354
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, equipamien-
to completo, dos piscinas, pista
tenis, todos los electrodomésti-
cos,  jardín. Tel. 947224774.
690793293
BENIDORMapartamento, zona
centro, playa Levante, soleado,
bien equipado, microondas, par-
king, piscina, etc. Tel. 629975586.
649533089
BENIDORMalquilo apartamen-
to equipado en urb. de primera lí-
nea, terraza con preciosas vistas
al mar, soleado, a.a, piscina priva-
da y garaje. Tel. 947486868 ó
638783690
BENIDORMalquilo apartamen-
to, dos, cocina totalmente equi-
pada, comedor, terraza muy am-
plia, piscinas, garaje, campo de
tenis. Cerca de la playa. Tel.
607972227
BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa levante, dos dormitorios
completos, plaza de garaje fija,
piscina, todo muy bien equipado.
Dos piscinas, zonas verdes.Tel.
947310901. 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa Levante, equipado com-
pleto, zona nueva, garaje, piscina,
toldo, ventiladores de techo. De
mayo en adelante Tel. 650615990
ó 947480027
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante,
por quincenas o meses. Tel.
948263994 / 679118030

BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, por temporadas. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORMpiso tres habitacio-
nes, salón, dos baños, bien equi-
pado, garaje, fresco, céntrico a
200 metros playa Poniente.
Junio,julio y agosto . Tel.
947272177
BENIDORMAlquilo apartamen-
to en 2ª linea de playa en la me-
jor zona de Levante. Completo y
con aire acondicionado. Tel.
947214884
BENIDORMApartamento en 2ª
linea de playa y en la mejor zo-
na de Levante. Con aire acondi-
cionado. Llamar al teléfono
654320121
Bº SAN PEDRO junto a Merca-
dona, alquilo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños. Cin-
co meses. Totalmente nuevo y
amueblado. Llamar al teléfono
649002339
BUNGALOW alquilo en Gran
Alacant (Santa Pola), tres dormi-
torios, tres baños, salón, porche,
gran jardín, equipado y nuevo. Ur-
banización cerrada. Cerca playa.
Tel. 652484077
C/ BARCELONA P4 - 5ºB, se al-
quila piso, tres y salón, cocina, te-
rraza, todo exterior, calefacción
central, muy grande. Tel.
619420367
C/ ELADIO PERLADOGamonal,
alquilo piso amueblado. Llamar al
teléfono 947237520 ó 605671807
C/ LA PUEBLA alquilo piso, dos
habitaciones grandes, calefacción
gas ciudad, ascensor. LLamar a
partir de las 14.30 al 699896004
ó 947294043
C/ LAÍN CALVOse alquila apar-
tamento amueblado a estrenar,
dormitorio, salón, baño y cocina.
TEl. 690951724
CÓBRECES (CANTABRIA al-
quilo adosado con jardín y barba-
coa, cerca de la playa, todo equi-
pado, para fines de semana,
puentes y verano. Tel. 944114720
ó 675551989

OFERTA

DEMANDA

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

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.

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

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

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

CONSTRUCCIÓN SAN PEDRO DE LA FUENTE. 2 y
3 dormitorios. Garaje y trastero. buena orienta-
ción. Cantidades avaladas. ALTURAS A ELEGIR.
APARTAMENTO POR 10.500.000 PTAS. En el cen-
tro de Burgos. Para entrar a vivir. EL CHOLLO QUE
ESTABAS ESPERANDO.
C/ VITORIA. Amplio piso de 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Gas ciudad. BUENA
ORIENTACIÓN. SOLEADO. 170.000 EUROS.
C/ SANTIAGO. 3 dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. TOTALMENTE REFORMADO. Bue-
na altura. 200.000 euros.
VILLAFRÍA 2 plantas + ático acondicionado +
amplio garaje y merendero. Terraza y jardín. Co-
cina de diseño. RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
LUIS ALBERDI. Exterior. 3, salón, cocina amuebla-
da y baño. Terraza cubierta. REFORMADO
COMPLETAMENTE. 31.800.000 PTAS.
UNIFAMILIAR V1. ESTRÉNELO USTED. 2 plantas +
ático acondicionado + garaje para 3 coches +
bodega-merendero. Jardín y terraza
REVILLARRUZ .- Pareado de dos plantas. Parce-
la 350 m2 aprox. Habitación en planta baja. En-
trega inmediata.
ZONA CENTRO Apartamento de 40 m2 aprox. 2
dormitorios. Salón, cocina y baño. Gas hasta la-
ventana. 90.000 euros.
APARTAMENTOS EN CONSTRUCCION – 60 m2

aprox. 2 dormitorios. Garaje y trastero. Desde o
165.000 € o 27.453.690 pts.

LE AYUDAMOS A CONSEGUIR SU FINANCIACION

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

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231
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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

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

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



31
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

CÁDIZ, CHICLANA de la Fron-
tera. Adosado con piscina y gara-
je. Quincenas. Llamar al teléfo-
no 615228679
CALA DE FIUSTRA (BENI-
DORM dos dormitorios, dos ba-
ños, terraza, gran salón, cocina
equipada nuevo. A 400 m playa.
Verano, meses o quincenas. Tel.
652484077
CALPE Alicante, se alquila bun-
galow, dos plantas, solarium, tres
habitaciones, dos baños, porche,
jardín, garaje, piscina comunita-
ria. Por meses o quincenas. Tel.
629978015 ó 650792784
CAMBRILS Tarragona) Al lado
playa, apartamento, temporada
de verano (quincenas o meses ).
Tel. 947226948
CAMBRILS Tarragona), alquilo
apartamento, pie de playa, Tel.
609334432
CAMPOFRÍOalquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, todo exterior.
Precio 600 euros. Tel. 686878756
CANTABRIA (Noja alquilo apar-
tamento al lado de la playa del
Ritz. Dos habitaciones, completa-
mente equipado, garaje cerrado,
pista de tenis, hermosa piscina.
Tel. 947224625
CANTABRIA casa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro dor-
mitorios, 7 camas nórdicos, dos
baños, totalmente equipada. Ca-
lefacción. Próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo. Lla-
mar a los teléfonos 942274724.
617641897. 626155113

CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. 942717009. 942717018
CANTABRIA próximo a Laredo,
casa montañesa, bien equipada,
calefacción, chimenea, cuatro, sie-
te camas con nórdicos, dos baños,
pradera, terraza. Puentes, sema-
nas, más tiempo. Tel. 947274724
/ 617641897
CANTABRIANoja, bonito apar-
tamento, cuatro personas, playa
Trengandín, urbanización, dos ha-
bitaciones, salón comedor, coci-
na, baño, terraza, totalmente equi-
pado. Julio. Agosto. Septiembre.
Fotos. Tel. 616512627
CELLOPHANE alquilo aparta-
mento a estrenar, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina. Tel. 670725996
/ 670393533
CÉNTRICOpiso amueblado, por
ocho meses a partir del 15/04/07.
Tel. 947267044 ó 947424059
CENTRO alquilo apartamento,
una habitación, salón, cocina, ba-
ño. Tel. 679993365
CERCA A PZA Mayor, alquilo
buhardilla - estudio pequeño,
amueblado, cocina americana,  lla-
mar por las tardes a partir 17:00
horas. Tel. 617823629
COMILLAS Santander ), se al-
quila apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y garaje.
Puente y verano. Tel. 947485053
ó 625837511

COMILLAS (CANTABRIA al-
quilo piso de dos habitaciones, de
cuatro a seis plazas, dos baños,
sala de estar, para temporada de
verano.942720851 ó 690658038
COMILLASCantabria), FOZ lugo
alquilo apartamento   verano, fren-
te playa. Dos habitaciones. Gara-
je individual. Urbanización
cerrada.Picina cubierta Tel.
947201474 ó 699213252
COSTA BRAVA NORTE parti-
cular alquila cómodo apartamen-
to de verano, quincenas, meses,
equipado. A 200 metros de la pla-
ya. 650 euros según quincena. Tel.
914054614 7 / 606179327
CTRA. POZAalquilo piso, de dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 616257388
CULLERA alquilo apartamento
de tres dormitorios, dos baños, sa-
lón comedor, 1ª línea de playa, tren
directo Oceanográfico. Tel.
947221524. 696444616
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo piso, tres dormitorios, salón,
cocina, baño, servicios centrales,
amueblado. Tel. 606688476.
947212152
FRENTE A HOSPITAL se alqui-
la piso semi amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Llamar tardes al
947269083
FUENGIROLA alquilo piso, del
15 de abril en adelante, tres  ha-
bitaciones, dos baños, salón, Te-
rraza. Junto Plaza de la Iglesia. To-
talmente reformado. Tel.
679877900

FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento amueblado, con una habi-
tación muy grande. Precio 400 eu-
ros. Oportunidad. Tel. 691088312
FUENTECILLAS C/ Rebolledas.
Alquilo piso, cuatro habitaciones,
dos baños, amueblado y cocina
completa. Buena altura y muy so-
ledo. Tel. 636602874
G-3 alquilo piso, tres habitacio-
nes, garaje, trastero, amueblado.
Tel. 628132129
G-3, ALQUILO apartamento
amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Tel. 680572788
G-3. Se alquila apartamento nue-
vo, una, salón, cocina y baño,
amueblado, con garaje y trastero.
Precio 445 euros más comunidad.
Tel. 629245857
G-3. Se alquila apartamento, ha-
bitación, salón, cocina u baño. ¡
Totalmente amueblado ! Para en-
trar a vivir. Precio 440 euros. Gas-
tos de comunidad incluidos. Tel.
646606962 ó 637771106
G-3. Se alquila apartamento, sin
muebles, dos, salón, cocina amue-
blada. un baño y trastero. Mínimo
un año y aval bancario. Tel.
646149684. Precio 490
G-3 alquilo vivienda a estudian-
tes, frente la nuevo hospital, cua-
tro habitaciones, tres baños, 120
m2 todo exterior. Precio 160 eu-
ros. Tel. 947211338
GALICIA (Barreiros en Costa de
Lugo, apartamento a 500 m pla-
ya por meses, quincenas, sema-
nas. 606286463 ó 982122604

GALICIA próximo a San Jenjo,
Ogrove. Alquilo apartamento equi-
pado, cinco personas, playa y pis-
cina. Tel. 670520842
GALICIA, RÍA DE PONTEVE-
DRA próximo a Sanxejo y Ogro-
ve, equipado siete personas, pró-
ximo playas, piscina, vistas
preciosas. Tel. 979107294
GAMONAL alquilo piso total-
mente amueblado, impecable,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño. Tercero con ascensor. Tel.
649724211
ISLA (CANTABRIAapartamen-
to para 5 personas, temporada de
verano.equipado. Tel. 658245882
/ 942634201
JULIOSáez de la Hoya, nuevo, a
estrenar, tres dormitorios, salón,
cuarto de baño, calefacción cen-
tral, trastero, ascensor, exterior,
mucha luz y vistas. Llamar al telé-
fono  915286542
LAREDO alquilo piso junto al
puerto, semanas,  meses ó quin-
cenas. Tel. 609244227
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo am-
plio apartamento amueblado, dos
habitaciones, exterior, 75 m2, pre-
cio 625 euros/mes incluida comu-
nidad. Llamar a los teléfonos
947042107. 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo am-
plio apartamento, dos, amuebla-
do, todo exterior, 75 m2, precio
625 euros incluida comunidad. Tel.
947042107 ó 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, todo exterior. Precio
625 euros. Llamar al teléfono
947042107
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, cocina, terraza. Tel.
616103797  ó 686627126
MAR MENOR, MURCIAAlqui-
lo vivienda a 200 metros de la pla-
ya, para 4/6 personas. Con como-
didades y equipación nueva. Tel.
947220506 / 636155357
MARBELLA apartamento tres
dormitorios, dos baños, dos terra-
zas, aire frío/ calor, piscina, ga-
raje, totalmente equipado, corta
ó larga temporada.  Tel.
629520777. 629657766
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento nuevo, amueblado, dos
habitaciones, dos baños, amplia
terraza con vistas, por semanas,
quincenas o meses. Garaje. Tel.
619675961
MENORCA Alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina- sa-
lón y terraza. Cerca de la playa y
piscina particular. Llamar al telé-
fono 947210730

MITAD NORTEde Palencia. Ca-
sa rural, jardín, huerta, fines se-
mana, quincenas, mes etc. Equi-
pado. Huerta, cesped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
MOGRO a 14 km de Santander
por autovía,apartamento, 1ª línea
playa, equipado, dos habitacio-
nes, gran terraza, fines de
semana,puentes, quincenas. Tel.
947482130. 606063801
MONCÓFAR Castellón, alquilo
apartamento  tres habitaciones,
dos baños, plaza de garaje y pis-
cina, a dos minutos de la playa,
en el centro de Moncófar  Tel.
619347206
NOJA (CANTABRIAalquilo du-
plex, completamente equipado,
urbanización ajardinada a pocos
metros playa, Junio a Septiem-
bre. Tel. 947263591. 609502367
NOJA Cantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. 942321542.
619935420
NOJA apartamento bonito con
garaje y piscina estos puentes de
Mayo. 947460853 ó 617764852
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento, primera línea playa, total-
mente equipado. Tel. 942342260.
699013565
NOJAprimera línea playa, apar-
tamento con jardín y piscina al-
quilo para verano. Tel. 942630704
OROPESA DEL MAR alquilo
dos apartamentos, muy bien si-
tuados, cerquísima del mar, los
dos mejores apartamentos de
Oropesa. tel. 639615305
OROPESAdel Mar, Castellón, al-
quilo apartamento a 100 metros
playa, con piscina. Tel. 947236877.
618843726
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento, dos habita-
ciones, plaza de garaje y pisci-
na, totalmente equipado. Cerca
de la playa. Tel. 947292252 /
696973525
PARRALILLOS Alquilo aparta-
mento nuevo de una habitación,
cocina, baño y garaje. Amuebla-
do. Precio 490 euros comunidad
incluida. Tel. 669586682
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vistas
al mar.  Piscina con toboganes,
complejo deportivo y  parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet  de 6 a 8 personas, dos ba-
ños, equipado, en buenas condi-
ciones, jardín, barbacoa, garaje,
cerca de la playa. Tel. 665513055

PEÑISCOLA se alquilan dos
apartamentos, en primera linea
de playa, con garaje y piscina. Tel.
686945871
PEQUEÑA BUHARDILLAse al-
quila en pleno centro. Tel.
692352867
PISO CÉNTRICO se alquila con
tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Llamar a partir de las 14 ho-
ras. Tel. 635907619
PLAYA GANDÍAValencia, alqui-
lo apartamento quincenas, dos
habitaciones, con piscina y pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947590637 / 686430340
PRINCIPIO DE GAMONAL Se
alquila apartamento amueblado,
dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Llamar al teléfono
646199973 ó 947232904

Residencial Cámara alquilo
apartamento de lujo. Dos dor-
mitorios, cocina, dos baños,
bañera hidromasaje, total-
mente amueblado, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
629961737

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo piso, hidromasaje, gas ciu-
dad, video portero, totalmente
amuebaldo, a partir de mayo. Vis-
tas. Llamar al teléfono 947404161
ó 947276720
SALOU se alquila apartamento
para temporada de verano, pisci-
na y garaje. Tel. 947238098
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas
las comodidades. De mayo en
adelante. Tel. 947229165 ó
620732155
SAN BRUNOalquilo piso amue-
blado con servicios centrales. Eco-
nómico. Tel. 655820506
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante) alquilo
apartamento. Quincenas o meses.
Para contactar en C/ Venerables,
4-3ºC
SANTA Pola (Alicante) alquilo
bungalow 100 metros distancia
de playa Lisa. Dos dormitorios do-
bles, salón, terraza, jardín, pisci-
na, tenis, garaje. Tel. 947239807.
666622656

SANTAPola, Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, coci-
na, vitro, tv, cerca playa. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Llamar al teléfono
654458356. 619935420
SANTANDERalquilo piso (julio,
agosto o septiembre o por quin-
cenas) cerca de la playa del Sar-
dinero. Llamar al teléfono
942215942 ó 687011601
SANTANDERalquilo piso en Cu-
chia, cerca de la playa y a 15 km
de Santander. Tel. 947266878 /
606449091
SANTANDER alquilo piso quin-
cenas de verano, equipado, gara-
je. Cerca de las playas. Muy cén-
trico. Tel. 947202449
SANTANDER alquilo piso, las
quincenas de verano. Tres  habi-
taciones,cocina y baño, amuebla-
do, con garaje, cerca de las pla-
yas del Sardinero y Sotonavarina.
Cerca de Valdecilla. Tel.
676523673 / 947202449
SANTANDERAvda. Los Castros,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, totalmente equipado,
julio, agosto o septiembre por se-
manas o quincenas. Llamar al te-
léfono 649452550
SANTOÑA alquilo piso Junio,
Julio, Agosto, Septiembre o quin-
cenas. Junto a playas, reserva na-
tural, tres habitaciones. Económi-
co. Tel. 942626272
SANXEJO  LA LANZADA Al-
quilo dos apartamentos, con jar-
dín, barbacoa y aparcamiento pro-
pio. Cerca de la playa. Tel.
986744938 / 653552422
SE ALQUILA adosado en Soto-
palacios, de moderna construc-
ción, llamar de 13 a 18 horas y no-
ches de 21 a 23 horas. Llamar al
teléfono 947470154
SE ALQUILA aparatamento en
Valle Valdivielso. Económico. Tel.
947274542 ó 645632088
SE ALQUILA piso pequeño
amueblado, muy céntrico, ascen-
sor y calefacción central. Intere-
sados llamar al 947270609
SUANCESCantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TORREDEMBARRAalquilo ca-
sa  con piscina y aire acondicio-
nado. A 14 km de Port Aventure.
Tel. 947225774. 605197274
TORREVIEJAa 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, pisci-
na, garaje, Tel. 947221524.
696444616

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

LAS TORRES ¡Ocasión, para entrar a vivir ya!
La mejor altura del edificio. Exterior. Orientación Sur.
Calefacción gas. Cocina equipada. Baño con ventana. ¡Viva
en zona de expansión! 61.600 euros (26.887.977 ptas)

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Viva en pleno corazón
de Gamonal! Orientación oeste. Calefacción gas. Amplio
baño con ventana. Cocina amueblada. Dos terrazas. ¡Sea
el primero en venir a verlo! 161.700. (26.904.616 ptas)

CTRA. POZA ¡Increible! Piso de tres habitaciones.
Exterior. Luminoso. Calefacción gas. Cocina equipada.
Baño completo. Salón con terraza. ¡Venga a verlo ya!
171.288 euros (28.500.000 ptas)

BDA. JUAN XXIII ¡Impresionante vivienda!
Reformado. Amueblado. Exterior. Orientación Sur. Calefacción
gas. Cocina equipada. Baño con ventana. Salón-comedor
con terraza acristalada. Empotrado. ¡Para entrar a vivir
ya! 173.692 eros (28.900.000 ptas)

ZONA G-9 ¡Viva rodeado de todos los servicios!
Orientación Sur. Calefacción. Reformado. Salón-comedor
con terraza acristalada. Cocina equipada. Baño completo.
Portal nuevo. ¡Compre hoy entre a vivir el mismo día!
191.122 euros. (31.800.000 ptas.

ZONA HOTEL PUERTA DE BURGOS ¡Sea el
primero en venir a verlo! Exterior. Orientación Sur y Este.
Tres amplias habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada.
Un baño completo con ventana. Despensa y trastero. ¡No
se puede pedir más, éste es su piso! 216.364 euros
(36.000.000 ptas).

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
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TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín particular, en
el centro del pueblo, todas las co-
modidades. Tel. 620732155 ó
620732155
TORREVIEJA Alicante) aparta-
mento, dos habitaciones, piscina,
garaje, cerca playa, semanas,
quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to muy cerquita de la playa El Cu-
ra, nuevo, dos y salón. Económi-
co. Tel. 626168275
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado, dos ha-
bitaciones, terraza, piscina, con
garaje, bien situado. Interesados
llamar al 947489653 / 618621407
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to, dos dormitorios, nuevo, equi-
pado. 150 euros/ semana los me-
ses de Mayo y Junio. Tel.
678867200
TORREVIEJA alquilo dos apar-
tamentos y otro en la Costa de Lu-
go, días, semanas, quincenas,
mes. Tel. 637860598 / 675924532
TORREVIEJA alquilo por sema-
nas o quincenas apartamento, de
dos dormitorios, céntrico y con pla-
za de garaje. Tel. 947210864
TORREVIEJA apartamento dos
y salón, piscina comunitaria, cen-
tro Torrevieja, al lado Juzgados,
playa del Cura, quincenas, meses
verano,  Tel. 667358852
TORREVIEJAprimera línea pla-
ya, alquilo precioso bungalow, pis-
cinas, jardín, garaje privado. Tel.
947201204
VALDELATEJA Se alquila casa
totalmente equipada, paisaje pin-
toresco, cuatro habitaciones, gran
salón, porche y amplio jardín. Ex-
celentes instalaciones. Tel.
620537098 ó 947203293
VILLÍMAR sur. Alquilo piso nue-
vo, sin amueblar, 90 m2, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, co-
cina amplia con terraza. Soleado.
Tel. 625919693
VINAROZCastellón) alquilo piso
a 300 metros playa, totalmente
equipado. Tel. 947261205
ZONA ALFAREROS alquilo
apartamento a estrenar, amuebla-
do. Tel.  947226540
ZONA ALFONSO XI junto po-
liderportivo Lavaderos. Se alquila
apartamento, salón, cocina, baño
y dormitorio. Totalmente reforma-
do. Tel. 660298383
ZONA CATEDRAL alquilo piso
nueva construcción y amueblado.
Dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Horas comida.  947260105
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado, dos habitacio-
nes, baño, salón, nuevo, 470 eu-
ros/ mes.  Tel. 620184609
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso, tres habitaciones, salita,
baño y cocian. Dos terrazass, to-
do exterior con ascensor. Tel.
665938292
ZONA GAMONALse alquila pi-
so, tres habitaciones, terraza. Tel.
615293919
ZONA ROMANCEROSse alqui-
la piso amueblado y reformado.
No agencias. Tel. 947264106
ZONA SAN AGUSTÍNC/ Boni-
facio Zamora), se alquila plaza de
garaje amplia y económica. Tel.
630102113 ó 947200859
ZONASur, alquilo piso tres habi-
taciones, salón, cocina, dos ba-
ños, amueblado. 550 euros. Pre-
feriblemente Españoles. Tel.
947261952. 616000306
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, amueblado entero, y gara-
je. Tel. 661019944
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso, nuevo, amueblado, dos ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, salón, dos baños, garaje, tras-
tero. Precio 550 euros + comundad
Tel. 947203763
ZONA UNIVERSIDADSe alqui-
la apartamento, una habitación,
salón, cocina, baño y garaje. Pre-
cio 430 euros. Llamar a partir de
las 20 horas. Tel. 609433987
ZONA UNIVERSITARIAParral.
Alquilo apartamento amueblado,
una, salón, cocina y baño, tras-
tero. Llamar a partir de las 13 ho-
ras del mediodía. Tel. 657749813
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila apartamento sin amueblar,
recién reformado, económico. Tel.
649361671

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO pe-
queño  o habitación. Llamar al te-

léfono 947237659 / 650371211
BUSCO CASITAen Bda. Yagüe,
Villalonquejar o pueblo cercano a
Burgos en alquiler. Llamar al telé-
fono  628212939
BUSCOpiso de tres o cuatro ha-
bitaciones. 400 ó 450 euros. Tel.
638582084 ó 666081383
NECESITO apartamento en al-
quiler para tres meses para per-
sona sola y seria. Para vacacio-
nes. Zona: Burgos capital. Tel.
618143652
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 400
euros. Tel. 676540579
ZONALa Salle, busco piso alqui-
ler, primero ó  segundo, dos/tres
habitaciones y salón, suelos bal-
dosa, soleado. Sin muebles, Lla-
mar 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
telefónica. No tiene terreno.
Precio. 56.000 euros. Tel.
629115892

BARse vende o alquila de 80 m2
totalmente instalado,  por no po-
der atender. Tel. 947265971
C/ ALONSOCartagena, 3, (Vadi-
llos), vendo local 15 m2. Tel.
699051449
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 150 m2,
dos vados. Totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio, 20
metros fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ MÉRIDA 11 (San Cristobal)
vendo local comercial 80 m2.  Tel.
699051449
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ). Se
vende nave con oficina, agua y
electricidad. Tel. 646299938
CARRETERA POZAvendo ó  al-
quilo estupendo local 125m2. To-
talmente diáfano con dos entra-
das, propio para cualquier negcio.
Tel. 625418093
EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibili-
dad de doblar. Tel. 947590271 ó
628860719
JUNTO AL CARMENvendo lo-
cal comercial de 50 m2 en futu-
ra calle peatonal. Precio
19.500.000 ptas. Tel. 670576505
LAÍNCalvo, local de 40 a 50 me-
tros, diáfano, buen precio. Tardes.
Tel. 630086735. 630086736
LONJAde 150 m2 con vado per-
manente en Gamonal. De parti-
cular a particular. Tel. 947470236
PZ. CÁDIZ Vendo o alquilo lo-
cal de 33 m2, acondicionado, luz,
agua, baño, buen precio. Tel.
610082850
SE ARRIENDA o vende local
“tienda” en Galería Eladio Per-
lado. Razón 947212479
SE VENDE local acondicionado
para bar y otras posibilidades en
Zona Vadillos. LLamar al tlf.
699943444
SE VENDE LOCAL totalmente
instalado, 150 m2, bien situado,
apto para cualquier negocio, pre-
cio inmejorable. Tel. 637245767 /
699048213
SE VENDEo alquila tienda en C/
Eladio Perlado. Tel. 600240625

Se vende oficina en 1º piso C/
CONCEPCIÓN 4. Esquina C/
Madrid, calefacción central,
servicios comunitarios, apro-
piado cualquier actividad.
75m2 útiles. exterior al sol,
contactos 947270150

VENDOó alquilo peluquería, bien
equipada,  Tel. 660392886
ZONA EL CARMEN junto al Bu-
levar, se venden dos locales de

100 m2 y 50m2 en calle de mu-
cho paso. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS o Parque Euro-
pa compro local, Tel. 629133640.
947263877
NAVEcon cámara frigorífica. Bus-
co. Tel. 659912736

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSprincipio alquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180
m2 aproximadamente, en esqui-
na. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572
ALQUILO nave de 400 metros
con luz 9.900 kw a 45 km de Bur-
gos. 175 euros/ mes. Tel.
947217593 ó 947377327
ALQUILO NAVE en Carretera
Madrid de 280 m2, entradas ,
agua y luz. Tel. 669987257
ALQUILOoficinas de 60 m2 y de
70 m2, nuevas totalmente acon-
dicionadas, en el centro de la ciu-
dad. Tel. 655452394
ARRIENDO bar con comedor o
vendo. 150 metros. Tel.
947205771
AUTOSERVICIO traspaso zona
centro. Tel. 629961737
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficina de 40 m.
aprox. Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una, Tel. 607429306
AVDA. DEL CIDAlquilo local de
110 m2. Tel. 692203615
BAR RESTAURANTEalquilo de
más de 130 m2, totalmente acon-
dicionado. Tel. 699381255
BERNARDASalquilo local alma-
cén de 100 m2. Tel. 696960541
C/ ALICANTE1 precioso local 63
m2, listo para entrar, todos los ser-
vicios, cierre motorizado, gran es-
caparate, 600 euros. Tel.
653277506. 665749144
C/ CASILLAS,9 Alquilo plaza de
garaje, amplia, primera planta. In-
teresados llamar al 615113070
C/ HUELVA 12 alquilo local pa-
ra guardar herramientas  u otros
enseres. Tel. 947482627
C/ SAN AGUSTÍN 13, local co-
mercial, 44 m2 de planta y 44 m2
de sótano, alquilo totalmente
acondicionado. Tel. 650347801
C/ VITORIA 37 se alquila local
céntrico, de más de 40 m2, y 20
m2 almacén, amplias fachadas,
actualmente es un comercio. Tel.
630883884
CIBERLOCUTORIOse traspasa
en excelente punto. Ocho ordena-
dores con pantalla TFX 15 “, seis
cabinas telefónicas, envío de di-
nero y buena clientela. Tel.
691955190
ELADIO Perlado, en la mejor zo-
na Comercial alquilo local  de unos
23 m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
ELADIO PERLADOse alquila en-
treplanta comercial de 40 m2 con
servicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
EN EL CENTRO de Burgos, al-
quilo nave 1.000 m2 más 500 de
patio. Económica. Llamar al te-
léfono  686927168
FERNÁN Gonzalez alquilo local
70 m2, con proyecto para bocate-
ría, buen precio. Tel. 686927168
GALERÍAS México. Avda. del
Cid, 74,  alquilo local comercial,
bien situado, poca renta. Tel.
947262424. 947201452
GAMONAL alquilo o vendo lo-
cal instalado para cualquier nego-
cio. Tel. 677176062. 947222394
GAMONAL se alquila local co-
mercial de 42 m2 en buena zo-
na de Gamonal. Tel. 947226808
GAMONAL traspaso cafetería
en buen estado. Tel. 947057560.
675697590
IBEAS DE JUARROSalquilo lo-
cal en C/ Mayor 12, de 110 m2.
Tel. 947231385
JUANXXIII, nº 11 bajo, alquilo lo-
cal, todos los servicios, incluso
muebels de oficina, un año de uso.

Tel. 947241582. 625372340
LUIS Alberdi, 1. Burgos, alquilo
local acondicionado de 30 metros,
con agua, luz y servicio. Tel.
666825105
MELGARFernamental (Burgos),
alquilo/ vendo local acondiciona-
do como carnicería, por jubilación.
Tel. 947372195. 646796320
NAVE en Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamente
instalada. Tel. 619636599
OCASIÓN alquilo local comer-
cial de 60 m2, en el centro, to-
dos los servicios, totalmente re-
formado, persiana metálica. Precio
a convenir. Tel. 947236330
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194.
947218647
PABLOCasals, alquilo local , 300
m2 perfectamente acondiciona-
do como tienda, buen precio. Tel.
686927168
PARTICULAR alquila oficina de
20 m2, todo exterior en C/ Vitoria
(céntrico). Tel. 696551552
PELUQUERÍAse cede, céntrica,
con clientela, económica. Tel.
696915133
PELUQUERÍA alquilo, ya mon-
tada, céntrica, de 23 m2 + 23 m2
de almacén. Tel. 947220332 ó
649544419
PLAZA Francisco Sarmiento, al-
quilo local  42 m2 planta  y 42 m2
sótano, acondicionado planta y
sótano, luz, agua y servicio. Tel.
947227286. 629978015
PLAZA MAYOR 184 m2, alqui-
lo oficina. Inmejorable estado.
1.100 euros mensuales. Tel.
666982818
PLAZA ROMAGamonal), se al-
quila local comercial de 20 m2.
Tel. 699698122
PUB en las Llanas alquilo. Tel.
629224233
RENTAnaves Polígono Villalbilla
Crta. Valladolid. 250-500-300-m2.
Tel. 686409973. 947275214
REYES Católicos,  local 220 me-
tros doblado, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
SALÓNde peluquería se traspa-
sa, renta económica. Tel.
947211242
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal
cualquier negocio. Cierre metá-
lico. Tel. 620280464. 947209010
SE ALQUILA local comunicando
a dos calles, totalmente equipa-
do, 40 m2 de planta y 55 m2 en-
treplanta. San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 947269026
SE ALQUILA OFICINA integra-
da en despacho profesional dedi-
cado al asesoramiento jurídico,
con uso compartido de sala de jun-
tas. Entreplanta de oficinas en C/
Burgense. Tel. 947278568
SE TRASPASAcafetería nueva.
Zona Sur. TEl. 690951724
SE TRASPASA frutería y alimen-
tación, renta baja. Interesados lla-
mar al 639082930
VILLA PILAR alquilo local bajo
de 100 m2, frente a Hacienda. Tel.
629134252
VILLAFRÍA se alquila local co-
mercial diáfano de 55 m2 con po-
sibilidad de doblar. Servicio de luz.
Ideal para pequeño negocio. Tel.
617663936
VILLAGONZALOPedernales, al-
quilo cochera. Tel. 629961737
VILLAGONZALOPedernales. Al-
quilo nave de 300 m2, portón,
agua, luz, servicios. Tel.
947208152. 626307938

Zona Gamonal. Traspaso lo-
cal de belleza, interesante,
negociable. En funcionamien-
to. Tel. 667568982

ZONA VADILLOS se traspasa
negocio de bar en funcionamien-
to, por no poder atender. Intere-
sados llamar al 659394794

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X El Sabio (junto Av-
da. Cid), vendo/ alquilo garaje pa-
ra quads, motos, carros, muy ba-
rato, céntrico y seguro. Tel.
656440989
ANTIGUOCampofrío vendo ó al-
quilo plaza de garaje, primera
planta. Tel. 947234828.
695536019
AVDA Cid, frente colegio La Sa-
lle, vendo plaza de garaje o en Sa-
grada Familia, frente a Sabeco.
Tel. 947241338
BARRIOSan Pedro de la Fuente,
se vende plaza de garaje amplia
y con buen acceso. Tel. 655310572
BENIDORMedificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de
garaje. 21.000 euros. Tel.
609635188 ó 965867308
C/ JUAN DE PADILLA Vendo
plaza de garaje. Tel. 947227422
C/ MALAGA se vende plaza de
garaje cerrada. Tel. 947471279

C/ MARTÍNEZ VAREA se ven-
de en 1ª planta plaza de garaje
(por cesión). Tel. 947222679
C/ MORCO Nº1 Las Bernardas
2ª planta de garaje nº 172. Te.
947210674
C/ SAN ROQUE se vende pla-
za de garaje, entrada por C/ Vi-
toria, pequeño, para moto o co-
che pequeño. Llamar al teléfono
947221084
C/ VICENTE ALEXANDREG-2),
se vende plaza de garaje. Tel.
626312281 ó 646053264
C/ VITORIA 144 vendo garaje
amplio. Tel. 661701095
C/ VITORIA 176 Gamonal, ven-
do plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
COCHERAy caravana se venden
a 20 kilómetros de Burgos. Tel.
947276795
DOS PLAZAS de garaje se ven-
den en Bda. Yagüe (Camino de Vi-
llalonquejar
GARAJEvendo en pueblo cerca-
no a Burgos, en construcción, con
paredes de hormigón armado y
puerta de entrada de 3,5 x 3,5. Pre-
cio interesante. Llamar al teléfo-
no  947377392
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947268862
SAGRADA Familia junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de ga-
raje, concesión. Tel. 669467640.
947269248
SE VENDE PLAZAde garaje en
aparcamiento Azorín Venerables
2ª planta. Tel. 620541326 a par-
tir de las 20:30 horas
ZONA SAN BRUNO zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Llamar al telé-
fono 947224786

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje zona
Alcampo - calle Vitoria. Tel.
606878563
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quilan dos plazas de garaje, una
de siete m2 para furgoneta u co-
che grande y otra normal. Tel.
947487287
APARCAMIENTO PZAEspaña,
alquilo plaza de garaje por 130 eu-
ros mensuales. Tel. 947273894
ARZOBISPO de Castro. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947239219
AVDAReyes Católicos, 40, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 608905801
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje para coche pequeño y mo-
tos. Tel. 947471518
C/ CLAUSTRILLAS alquila pla-
za de garaje. Tel. 605386929
C/ CONDESA MENCIA 17. Se
alquila plaza de garaje junto al as-
censor, 1er sotano. Tel. 649493202
ó 677428538
C/ JUANde Padilla. Carrero Blan-
co. Pza. de garaje. 33 euros/ mes.
Alquilo. Tel. 628768948
C/ MADRID 50 con salida a Ca-
lleja y Zurita, 13 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947273638
C/ MÁLAGA 10 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947488004
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
G-3, alquilo plaza de garaje. Lla-
mar al Tel. 653505820
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
630355980
C/ PÉREZ Galdos, al lado del Al-
campo, alquilo garaje. 70 euros/
mes. Tel. 616751454. 947202798
C/ PETRONILLA CASADO 18.
Se alquila plaza de garaje econó-
mica. Precio 40 euros. Llamar al
teléfono 947225004
C/ REBOLLEDASalquilo amplia
plaza de garaje comunitaria. Inte-
resados llamar al 636602874
C/ VICTORIA BALFÉ 35 se al-
quila plaza de garaje y trastero.
Tel. 947054563
C/ VICTORIA Balfé, G-3, alqui-
lo plaza de garaje. Fácil acceso.
Tel. 651739907
C/ VILLALÓN Nº15 Se alquila
amplia plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 650010291 a par-
tir de las 19.00 horas
C/ VITORIA 244Alquilo plaza de
garaje. 679383733 / 947489346
CAMINO LOS ANDALUCES
plaza de garaje cerrada. Tel.
947487922 / 616137708
EDIFICIO TRÁFICO alquilo pla-
za de garaje junto a Delegación
de Hacienda, C/Segovia y Sala-
manca. Precio 60 euros. Tel.
619832337
FEDERICOOlmeda (junto a Nue-
vos Juzgados), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947227281
G-3 PLAZAde garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Victo-
ria Balfé, 39 euros mes. Tel

.686972579
GARAJE ORLY Se alquila pla-
za de garaje en C/ Hospital Mi-
litar al lado del parking Plaza Ve-
ga. Tel. 639330894
GONZALO DE BERCEO 52. Al-
quilo plaza de garaje amplia por
60 euros. Tel. 669273734 ó
947560402
MATEO CEREZO alquilo plaza
de garaje. Tel. 947260183. A par-
tir 15:00 a 16:30 horas
MOLINILLOalquilo plaza de ga-
raje en edificio de nueva construc-
ción, fácil acceso. 60 euros. Tel.
628631013
MOLINILLO se alquila plaza de
garaje, a estrenar. 1ª planta. Fá-
cil acceso. Tel. 690799837
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje doble. Económica. Tel.
947480968 / 616688395
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje, accesible y am-
plia. Económica 33 euros/mes. Tel.
676813381
PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje. Precio 65 euros. Tel.
606568697
REYESCatólicos. Pza. Garaje, una
para moto y otra para coche. Tel.
947211250. 626706177
SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje en parking. Tel.
676430361
SAGRADA Familia, Francisco
Martínez Varea, alquilo plaza de
garaje. Tel. 669467640.
947269248
SAN AGUSTÍN RESIDENCIAL
se alquila plaza de garaje. Tel.
947266158
SAN PEDRO de la Fuente, C/
Malatos. Se alquila amplia pla-
za de garaje. Intersados llamar al
teléfono 680366029  a partir de
las 15 horas
SE ALQUILA garaje en C/ Re-
gino Saiz de la Mata nº13. Tel.
606231683 ó 947042424
SE ALQUILA GARAJE en pue-
blo cerca de Burgos. 35 m2, en-
trada de 3,5x3,5 m. Precio 145
euros/mes. Nueva construcción.
Hormigón. Paso Camino Santia-
go. Tel. 616751454 / 947202798
SE ALQUILA PLAZA de gara-
je cerrada en C/ Federico García
Lorca. Tel. 947487337
SE ALQUILAplaza de garaje con
pequeño trastero por 55 euros en
C/ Córdoba. El. 947486293
SE ALQUILA plaza doble de ga-
raje. Económicas en Fuentecillas.
TEl. 947278208 ó 620159717
VICTORIABalfé 22-24 (G-3), fren-
te al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, alquilo garaje en Edificio Cá-
mara. Tel. 630781127 /
947273287

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación con llave,
frigorífico, con derecho a cocina y
servicio si quiere también solo dor-
mir. Gente trabajadora, precio eco-
nómico, piso céntrico. Tel.
616751454
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so nuevo a una pareja seria y tra-
bajadora, con calefacción, cocina
equipada, dos baños y salón con
TV, en San Agustín. Tel.
654058358
ALQUILO HABITACIÓN para
chica responsable en C/ Vitoria.
Precio 200 euros. Tel. 687032715
ALQUILO HABITACIÓN para
chica Rumana, en el centro de Bur-
gos. Precio 190 euros, gastos de
comunidad aparte. Tel. 661086796
ó 617635170
AVDA. DEL CID alquilo dos ha-
bitaciones a personas serias y res-
ponsables, derecho a cocina, sa-
lón, servicios centrales. Tel.
677190341 / 606927583
AVDA. DEL CIDSe alquila habi-
tación grande para una sola per-
sona. Tel. 646365996
AVDA. DEL CIDSe necesita chi-
ca no fumadora para compartir pi-
so, servicios centrales, ascensor.
Precio 220 euros. Gastos inclui-
dos. Tel. 697932917
AVDA. REYES CATÓLICOSAl-
quilo habitación exterior en piso
compartido. Calefacción central.
Tel. 619000377
CEuropa, esquina C/ Madrid. Al-
quilo habitación tranquila a chico
responsable. Calefacción central,
dos baños, exterior. A 12 minutos
del centro. Llamar al teléfono
677066118
C/ LUIS ALBERDI y C/ Santia-
go, alquilo habitación en piso com-

partido, para chicas preferible es-
pañolas, calefacción central, muy
confortable. Tel. 665814747
C/ ROMANCEROS junto San
Agustín, cerca  supermercado, pa-
rada autobús. Piso compartido,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño. A estrenar. 170 euros más
gastos. Tel. 661628347. Mañanas
C/ SANTA Clara, alquilo bonita
habitación, a chica. Económico.
Tel. 666779154
C/ SANTIAGO Nº6 se necesita
chica para compartir piso, prefe-
rentemente trabajadora. TEl.
626972332 ó 947160087
C/ VITORIAalquilo habitación en
piso compartido, para chica pre-
ferible española, buenas comuni-
caciones, confortable. Tel.
654396123
CHICA JOVEN española, con
una hija busca piso para compar-
tir. Llamar al 600350502
FRENTE A FACULTAD de Em-
presariales, se alquilan habitacio-
nes, piso nuevo. Llamar al teléfo-
no 947480022 ó 686971488
G-3. NUEVOeconómico, alquilo
habitación en piso compartido,
con baño propio. Llamar al teléfo-
no 669884059
GONZALO DE BERCEO G-2”.
Alquilo habitación exterior, en pi-
so compartido, salón con Tv, ca-
lefacción, gas natural. Llamar al
teléfono 619000377
NTRA. SRA. DE FÁTIMAse al-
quila habitación a chica preferi-
blemente española, no fumadora
y responsable. Compartida, exte-
rior. }649060480
NTRASra. de Fátima. Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
ca responsable. Tel. 947219900.
639969900
PISO COMPARTIDO210 euros
por habitación, limpieza de hogar
incluida, zona Alcampo. Tel.
639088867
PLAZA DEL DOCTOR EMILIO
Jiménez ( Residencial San Agus-
tín). Se necesita chica formal pa-
ra compartir piso nuevo. Habita-
ción con baño hidromasaje. Tel.
947273440
REYES CATÓLICOS se alquila
habitación a chica, calefacción
central, 180 euros. Tel. 657335974
/ 616831308
SANTA CLARA se alquila ha-
bitación en piso compartido, re-
formado. Tel. 699367953
SE ALQUILA HABITACIÓNcon
derecho a cocina, todos los servi-
cios. Trato familiar. Llamar al telé-
fono 47261463
SE BUSCAchica para compartir
piso en el centro. Económico. Tel.
626946819
SE BUSCA chico/a o pareja pa-
ra compartir piso en G-3. Tel.
657409196
SE NECESITA chica para com-
partir piso en Gamonal céntrico.
Llamar al 649900533
SE NECESITA CHICOpara com-
partir piso en Zona los Cubos. Tel.
626168275
ZONA Avda. del Cid cerca Hos-
pital Gral. Yagüe.  Necesitamos
chica para compartir piso, habita-
ción individual. Calefacción gas
natural. Llamar al teléfono 
947211280
ZONA GAMONAL Alquilo ha-
bitación a chica, en piso compar-
tido. Con derecho a cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono 696125655

1.5
OTROS

A 30 km de Burgos, junto al cen-
tro social del pueblo de Iglesias,
vendo parcela urbana de 465 m2.
Tel. 947421135 ó 686599072
A 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. Llamar al teléfono 
690305387
A 55 KMen Espinosa de Cerrato
(Palencia ), se vende terreno con
huerta, bodega y merendero. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 
947210955
C/ VITORIA- GAMONAL Se
vende trastero de 75 m2. Entre cu-
biertas con claraboyas. Económi-
co. Llamar al teléfono 947486944
ó 677239687

Carcedo urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en
esquina Avda. Ruiseñor, 2, pis-
cinas, paddle, frontón, restau-
rante. Llamar al teléfono
626375409

CUEVASde Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para construir,
164 m2 y finca con 50 árboles, 12
áreas, en Puentes de Amaya. Tel.
617039670
ESTRUCTURA desmontable pa-
ra dos naves, pareadas, luz 12 y
10,5 M. Superficie aproximada
900 m2. Llamar al teléfono 
610941622. Tardes
FINCA DE 6000 M2 a 7 Km de
Lerma vendo. Vallado, seto, árbo-
les y pozo. 60.000 euros. Tel.
615293919
FINCA URBANA vendo, con
proyecto, licencia y estudio geo-
técnico,  para ocho viviendas. Tel.
687876810
FINCAurbanizable, en Urbaniza-
ción Valmoral (Carcedo), más de
500 m2, para construirte lo que
quieras, vallada, instalaciones co-
munes,  (piscina, paddel...), agua
y luz.  Tel. 667491306
INVERSORES Se vende finca
rústica entre Ibeas y Arlanzón de
9.760 m2, cerca de la carretera.
Interesados. Tel. 639382695
JUNTO a Los Chalets de Arranz
Acinas, en Ctra de los Pisones
se vende bonita finca de 3.300 m2.
Precio total 600.000 euros. Tel.
686092110
MERENDERO con bodega sub-
terránea, vendo,   chimenea,
amueblado. Tel. 677207899
SE VENDE pajar de 90 m2 en
Brieva de Juarros, con agua. Tel.
947215903
SE VENDEN 5 fincas en Villar-
mero 947218391 ó 947215773
SE VENDEN TIERRAS en zo-
na Quintanilla de la Mata y Ler-
ma. Tel. 600396269
TEMIÑO Finca Urbana. 700 m2
segregables. Urbana. Precio
45.000 euros. Tel. 947214862.
625612031
VALDORROSvendo finca de 800
metros. Urbanización el Enebral,
Tel. 659933895
VENDO dos solares urbanos de
515 y 325 m2 anexos. Centro ur-
bano ( Olmos de Atapuerca). To-
dos los servicios. TEl. 947488905
ó 616847815
VENDOmultipropiedad, una for-
ma diferente para irse de vacacio-
nes. Todos los años a un lugar
diferente. Llamar al teléfono 
666303011
VILLAGONZALO Pedernales,
vendo dos parcelas urbanas de
260 metros cada una, juntas, va-
lladas, todos los servicios. Tel.
686683772. 947225604
VILLAVERDE DE PEÑAHORA-
DA Vendo finca urbanizable de
2.000 m2. Llamar al teléfono 
947207265

OTROS ALQUILER

ALBERGUE de Peregrinos en
Hornillos del Camino se alquila,
en pueblo del Camino de Santia-
go. Puja a partir de 9.000 euros.
Julio. Tel. 947411220
CERVANTES26, pla. baja, alqui-
lo trastero a estrenar. 638049030
G-3alquilo vivienda frente al nue-
vo hospital, para uso profesional,
consultas médicas, academias,
bufetes, cuatro habitaciones, tres
baños, 120 m2. Todo exterior. Tel.
661778099
SE VENDE terreno en Quin-
tanilla del Agua, para tres
viviendas con huerta y pa-
tio.  En el casco urbano. Tel.
947174533
VICTORIA Balfé, 22-24 (G-
3). Alquilo trastero. Tel.
656440989
VILLIMAR alquilo trastero
y otro trastero en G-3  Tel.
605064708

APROVECHE su tiempo libre
realizando una sencilla activi-
dad desde su propia casa. A
tiempo parcial ó completo. Lla-
mar al teléfono 699695692. Tar-
des
INGRESOS extras desde casa.
Tel. 616971194
SE BUSCA chica para limpie-
za. Se ofrece  jornada comple-
ta. Con vehículo propio. Llamar
al teléfono 619843858
SE NECESITA chica preferible
española, para cuidar dos niños
por las tardes. Horario de 17 a
21.30 horas, diez días al mes.
Zona Gamonal. Llamar al telé-
fono 620807405
SE NECESITA PERSONA para
recoger niños del colegio en Zo-
na Gamonal. Preguntar por Isa-
bel. Tel. 619994180
TRABAJAR desde casa, ingre-
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sos extras, no manualidades.
Tel. 696443724

TRABAJO

ALBAÑIL rumano de 47 años,
oficial 1ª busca trabajo.  Tel.
677327414. 687874758
ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, electricdad,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel
ALBAÑILse ofrece para fines de
semana y festivos. Tel. 679358847
ALBAÑIL se ofrece para refor-
mas y reparaciones de albañile-
ría, fontanería, electricidad, pintu-
ra, carpintería, parquet, tejados,
montaje cocinas, calderas, aire
acondicionado. Tel. 619022275

ANAChica búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para plan-
char, limpiar, cocinar, cuidar niños,
personas mayores. Con experien-
cia, buenas referencias,  Econó-
mico. Tel. 677644199

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

AUXILIAR de oficina ó depen-
dienta, persona 18 años se ofre-
ce para trabajar, también fábricas,
horario continuado ó por las tar-
des.  Tel. 656623257
BOLIVIANO de 32 años, sin pa-
peles, responsable, busca traba-
jo para peón, en construcción, en
agricultura, cuidando ancianos o
lo que surja. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 638592752
BUSCO TRABAJO como peón
de pintura u otra clase de traba-
jo en albañilería. Tel. 638383147

BUSCO trabajo por horas ( dos
por las mañanas), limpieza de ho-
gar de 10 a 12 horas. Tel.
638582084 ó 666081383
BUSCO TRABAJOoficial de pri-
mera, alicatado, ladrillo, enfosca-
do o hago chapuzas. Tel.
638269258
BUSCO TRABAJO limpieza, cui-
dado de niños, chica joven. Tel.
680381569
CHICA 38, responsable, se ofre-
ce para trabajar por las mañanas,
lunes, martes y jueves, zona cen-
tro, servicio doméstico, limpieza
pisos, incorporación inmediata,
me urge. Tel. 659554446
CHICA BOLIVIANA ofrece sus
servicios para trabajar por horas
en limpieza , plancha, y para fines
de semana. Cuidando niños y per-
sonas mayores, seria, responsa-
ble. Tel. 677190341
CHICA BÚLGARAbusca traba-
jo para bares, cafeterías o cui-
dado de niños. Con experiencia.

seria y responsable. Con papeles
en regla. Tel. 649151092
CHICA busca trabajo cuidando
niños o personas mayores, en ho-
teles o ayudante de cocina con ex-
periencia. Tel. 664737357
CHICA BUSCA TRABAJO en
fabrica, en producción en cadena,
con experiencia, con ganas de tra-
bajar. Tel. 648743602
CHICA CON PAPELES y coche
propio, busco 1/2 jornada por las
tardes, en limpieza, hostelería, cui-
dado de niños. el. 671702277
CHICA DE 31 AÑOSse frece pa-
ra limpieza de oficinas y/o cui-
dado de niños. Técnico especia-
lista en jardín de infancia.
Experiencia e informes. Tel.
610007314
CHICAecuatoriana busca traba-
jo por horas en limpieza, cuida-
do de niños, personas mayores
y planchar. Tel. 665477503
CHICA ECUATORIANAcon pa-
peles en regla desea trabajar en

empresa de limpieza o ayudan-
te de camarera o comedor, limpie-
za de bar. TEl. 667800542 ó
670936878
CHICA ECUATORIANA seria
y responsable desea trabajar en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños. Con papeles en regla, hora-
rio de 10.30 de la mañana en ade-
lante. Tel. 638579873
CHICA ECUATORIANA desea
trabajar en labores de hogar, cui-
dado de niños y personas mayo-
res, con papeles en regla. Soy res-
ponsable y muy seria. Tel.
638579873
CHICA española con experien-
cia, se ofrece para cuidar o lle-
var niños al colegio. Con referen-
cias. Tel. 607418379
CHICA Española, responsable,
para cuidado de niños, personas
mayores y tareas del hogar, Tel.
656597685
CHICAespañola, seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar de

telefonista o similar (con experien-
cia). Tel. 651416655
CHICA JOVENbusca trabajo co-
mo ayudante e cocina, cuidado de
niños, personas  mayores, limpie-
za del hogar, de portales, por ho-
ras o de noche. Llamar al teléfo-
no 692357713
CHICA JOVENbusca trabajo co-
mo camarera, ayudante de coci-
na. Muy seria y trabajadora. Tel.
687129572
CHICA JOVENbusca trabajo en
limpieza de hogar, cuidar niños,
ayudante de cocinera  con expe-
riencia. Ofrezco seriedad. Urgen-
te. Tel. 662461363
CHICA JOVEN con experiencia
en corte y confección, se ofrece
para trabajar desde casa o para
empresas. Llamar al 663458229
CHICA joven desea trabajar en
cuidado niño ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores.
Todo el tiempo, mañana, tarde.
Tel. 690071199

CHICA Joven Marroquí sabien-
do Francés, Ingles e Informática,
se ofrece para trabajar en Hote-
les, Restaurantes. Con experien-
cia, camarera, ayudante de co-
cina. Tel. 619952121
CHICA JOVEN trabajadora y res-
ponsable, busca trabajo interna,
en hostelería. Experiencia. Tel.
680283186
CHICA responsable con experien-
cia, se ofrece para labores del ho-
gar. Tel. 669413258
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en limpieza de hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res ( en hospitales). Con papeles
en regla. Tel. 651170754
CHICA RESPONSABLE nece-
sita trabajo, como limpieza en ca-
sas y plancha. Tel. 652680225
CHICARumana 38 años, con pa-
peles quiere trabajar , en hostele-
ría, en limpieza, cuidar niños, per-
sonas mayores. Llamar al teléfono 

663301870
CHICA RUMANA busca traba-
jo como ayudante de cocina, ca-
marera de planta, limpieza, bares
y restaurantes. tel. 652169526
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza o cuidado de niños, per-
sonas mayores, por horas, muy
seria. Tel. 655159987
CHICA rumana busca trabajo,
limpieza, camarera, cuidar niños.
Tel. 658660697
CHICA RUMANA de 28 años,
busco trabajo por horas, limpiar,
planchar, cuidado de personas ma-
yores o niños. Tel. 677723411
CHICA rumana de 37 años, seria
y con ganas de trabajar, busco tra-
bajo como interna. No fumadora.
Llamar al Tel. 678870399
CHICA RUMANA joven, busco
trabajo por las mañanas de 8 a 13
horas, cuidando niños, ancianos,
lo que sea, muy seria y trabajado-
ra. Tel. 671230424
CHICA RUMANAse ofrece pa-
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947 48 24 45

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

DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

SE NECESITAN

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL APARTADO

DE CORREOS 297. BURGOS

SE NECESITAN

MONTADORES/AS
DE BICICLETAS

947 261 481

SE NECESITA

OFICIALA E
PELUQUERÍA

EMPRESA
CONSTRUCTORA

NECESITA

INTERESADOS LLAMAR AL

947 255 555

ENCOFRADOR
GRUISTAS

947 165 571

SE NECESITA (ZONA LOS BALBASES)

COCINERO/A
CONSERJE DE NOCHE

CAMRERO/A
Se ofrece seriedad y estabilidad

IMPORTANTE EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
SELECCIONA PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

4 OPERADORES/AS 
TELEFÓNICOS 
Experiencia mínima no requerida

Posibilidad de media jornada
Altos ingresos garantizados con plan de carrera a C/P

Edad comprendida 18-35 años

645 751 292
Interesados llamar para concertar entrevista al

SE NECESITA

MECÁNICO

947 484 646

PARA MANTENIMIENTO EN
MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS

AGENCIA DE SEGUROS NECESITA

COMERCIALES/
COLABORADORES
Contrato Mercantil / Comisiones

Compatible con otro trabajo
Interesados enviar curriculum

Aptdo. Correos 5037. 09080 Burgos

947 481 398

EMPRESAS UBICADA EN
BURGOS NECESITA

PERSONAL
PARA SU DEPARTAMENTO COMERCIAL

AMBOS SEXOS
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

ALTOS INGRESOS

(DE 8 A 16 H.)

COMERCIAL
PARA BURGOS 

PREPARACIÓN POR CUENTA DE LA EMPRESA
SUELDO FIJO + SS. ALTAS COMISIONES

625 650 022
(Preguntar por Laura)

SE NECESITA

CURSO DE CAMARERO/A COMEDOR
CURSO CAMARERO/A PISOS

Hotel Corona de Castilla ****

Inscripciones desde el miércoles 2 de mayo
en el Hotel. C/ Madrid, 15. TEL. 651029024

Semi-Subvencionado

CAMARERO Y
AYTE. COCINA

CON/SIN COCHE
COCINERO

BUENAS CONDICIONES

651 029 024

URGE

OFICIALA  Y
AYUDANTE DE 
PELUQUERÍA

947 273 353

SE NECESITA

EL ECYL
INFORMA

Se ha producido la llegada a nuestra pro-
vincia de 8 inmigrantes en posesión de
visado de búsqueda de empleo corres-
pondientes al contingente de trabaja-
dores extranjeros para 2006 e n la ocu-
pación de:
EMPLEADAS DE  HOGAR INTERNAS.

Dichas trabajadoras han sido selecciona-
das en su país de origen (Marruecos)
por la Dirección General de Integración de
Inmigrantes del Ministerio de Trabajos y
Asuntos Sociales.

Una vez seleccionadas y recibidas en

Madrid, han sido formadas en un curso
de aproximadamente 70 horas de dura-
ción.

Su posterior inserción laboral se re-
alizará a través del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León en Burgos  me-
diante su inscripción como demandantes
de empleo,y su posterior puesta en con-
tacto con los empleadores correspon-
dientes.

Puesto que en estos momentos en
el ECYL no disponemos de ofertas pen-
dientes, os rogamos que para cualquier
información al respecto os pongáis en
contacto telefónico con el número
947245449 (Sección de Intermediación y
Orientación Laboral del ECYL).

671 491 924

CONFECCIONA EN CASA
MUÑECOS, CUADROS,

ENSOBRADO
CORRESPONDENCIA, 
ENVÍO PUBLICIDAD

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIALA 
DE PRIMERA

PUESTO ESTABLE. 
MEDIA JORNADA O FINES DE SEMANA

Interesadas llamar al

947 488 138
628 347 719

FUNDOSA LAVANDERIAS INDUSTRIALES, S.A.
Precisa incorporar en ONZONILLA (LEÓN) 

ENCARGADO DE SECCIÓN
● Experiencia profesional demostrable de 5 años en el sector
● Control de la producción diaria
● Coordinación de equipos humanos
Ofrecemos:

● Incorporación en el Grupo líder del sector 
de lavandería industrial de ámbito nacional
● Contrato indefinido. Formación continua
● Retribución negociable según valía

Interesados concertar entrevista en tel. 987 20 88 24 
ó enviar CV. att. leon.flisa@fundaciononce.es - Sta. Sofía

CAFETERÍA-RESTAURANTE EN
HOTAL RURAL DE CASTROJERIZ

PRECISA

CAMARERO/A
SE OFRECE CONTRATO LABORAL,

ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSIÓN. SUELDO A CONVENIR
JORNADA COMPLETA Y MEDIA

617897968/947378647
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ra trabajar en limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores, no-
ches. Muy seria. Tel. 627877537
CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar en limpieza de hogar, cuida-
do niños, ancianos, empresas, Tel.
600898842
CHICA RUMANA busca traba-
jo de hogar, limpieza, cuidado de
niños o llevar niños al colegio. Tel.
666629465
CHICA RUMANA busca traba-
jo para cuidar de niños o perso-
nas mayores o cualquier cosa. Tel.
652016650
CHICA RUMANA busca traba-
jo para limpiar por la mañana  o
por la tarde. Con experiencia. Tel.
670812487
CHICA rumana, busca trabajo por
horas, para labores del hogar, no-
che y día. Tel. 663453045
CHICA RUMANA responsable,
trabajadora, busco trabajar en ta-
reas del hogar, limpieza, cuida-
do de personas y niños. Horario
de mañana / tarde, horas. Tarjeta
de residencia. Tel. 663268179
CHICA RUMANA seria y res-
ponsable, busca trabajo de lunes
a viernes mañana y tarde en lim-
pieza, plancha, cuidado de niños
o personas mayores. Tel.
637263512
CHICAse ofrece para el cuidado
de personas con minusvalía tam-
bién aplicación de masajes cor-
porales de de relajación y recupe-
ración muscular. Tel. 652544752
CHICA se ofrece para limpiar en
bares por la mañana. Tel.
636426148
CHICA se ofrece para limpieza
en casa o en bares por las ma-
ñanas. Tel. 695122044
CHICA se ofrece para trabajar
con papeles, jornada completa,
experiencia de camarera, encar-
gada o empresas. Tel. 622037292
CHICAse ofrece para trabajar en
labores del hogar, limpieza porta-
les, oficinas, planchar, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
600776607
CHICA SERIA responsable, bus-
ca trabajo por horas o jornada
completa en cuidado de niños, an-
cianos, con conocimientos de en-
fermería y aplicación de insuli-
na. Tel. 664792159
CHICA seria y responsable, tra-
bajaría cuidando niños, ancianos,
limpieza. De lunes a viernes me-
dia jornada ó por horas. Papeles
en regla y experiencia. Tel.
649273259
CHICO 21 AÑOS busca traba-
jo como pintor, reponedor, mozo,
almacén o lo que surja. Tel.
691061735
CHICO BÚLGAROmuy serio con
carnet de conducir, sin papeles,
busca trabajo como repartidor o
cualquier cosa incluso noches. Tel.
664108129
CHICO BÚLGARO sin papeles

busca trabajo. Tel. 664108129
CHICO con experiencia de repo-
nedor en supermercados, en ho-
teles como recepcionista, e pro-
ducción y en almacén busca
trabajo. Tel. 657409196
CHICO DE 21 AÑOS busca tra-
bajo por horas. Cualquier oferte
que se presente. Tel. 680281801
CHICO JOVENbusca trabajo co-
mo camarero ( experiencia 6 años),
ayudante de cocina con carné de
conducir. Muy serio y responsa-
ble. Adrian. Tel. 663766612
CHICO JOVENbusca trabajo por
la mañana, en lo que surja con tí-
tulo de soldadura. Responsable.
Tel. 678203777
CHICO muy serio y responsable,
busca trabajo como albañil, alica-
tador o encofrador. Tel. 600109222
CHICOperuano busco trabajo cui-
dando personas mayores jornada
completa o por horas, por noches,
con permiso de conducir y pape-
les en regla. Tel. 675869847
CHICO responsable y muy traba-
jador, busca de peón o de lo que
surja. Tel. 619603973
CHICO Rumano 26 años, serio,
busco trabajo como peón en cons-
trucción o cualquier otro tipo. Tel.
697575221
CHICO RUMANOcon carnet de
conducir  A y B, conocimientos de
telecomunicaciones, informática,
electricidad, busca trabajo. Perso-
na seria y responsable. Tel.
675010166
CHICO rumano con carnet de
conducir B, C, E, busco trabajo co-
mo chofer o en construcción. Tel.
687129591
CHICO Rumano muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón o cualquier cosa que se ofrez-
ca. Tel. 637263512
CHICO RUMANO serio de 26
años, busco trabajo cuidando de
personas mayores. Tel. 697575221
CHICO RUMANO busco traba-
jo como ayudante de cocina o pe-
ón. URGENTE. Tengo tarjeta de
residencia.  Tel. 663113591
CHICO rumano busco trabajo en
albañilería y soldador. Tengo tar-
jeta de residencia. Tel. 663113591
CHICO rumano busco trabajo en
pladur, electricísta o peón. Urgen-
te. Tel. 663113591
CHICO rumano, muy serio sin pa-
peles, busca trabajo como peón.
Tel. 661377010
CHICO rumano muy trabajador,
serio, se ofrece para trabajar en
albañilería, construcción, como
peón. También reformas de pisos.
Tarjeta de residente. Llamar al te-
léfono 677051176
CONSTRUCCIÓN albañilería,
fábricas, etc. Busco cualquier tra-
bajo. Tel. 662182987
FONTANERO reparo averías, re-
formas de baños, cocinas, cale-
facciones. Tel. 678229015
HAGO TRABAJO de albañile-

ría, tabicar, soy oficial de primera.
Realizo todo tipo de trabajos. Pre-
guntar por Toapamta. 678217338
HAGO trabajos de construcción
y albañilería en general. Tel.
629830331. 947290185
HOLA Quiero trabajar en cons-
trucción ó cualquier puesto de tra-
bajo. Muchos años de experien-
cia y todo tipo de trabajos. Tel.
687396490
JOVENBoliviana ofrece sus ser-
vicios para cuidado niños, ancia-
nos, limpieza casas, planchado,
por horas. Seriedad y responsabi-
lidad. Tel. 606927583
JOVEN DE 26años desea traba-
jar en la construcción o en cual-
quier otra actividad como peón de
producción. Te. 638579723
JOVEN desea trabajar de peón
de la construcción, o lo que surja,
también de ayudante, con pape-
les en regla. Tel. 628043069
JOVENecuatoriano trabajo en la
construccion o empresa de lim-
pieza, con papeles. Tel. 696847775
JOVENecuatoriano responsable
y con muchas ganas de trabajar,
se ofrece cuidados de mayores,
limpieza, ayudante de cocina y cui-
dado de niños. Tel. 616937401
JOVEN responsable busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
tiendas, para  fines de semana.
Tel. 696973893. 947054904
JOVEN RUMANO muy serio,
busca trabajo. Tel. 663685548
MATRIMONIO Búlgaro, busca
trabajo para tres o cuatro perso-
nas en finca, granja, con pape-
les en regla, serios, responsables,
carnet de conducir. Tel. 680970259
MATRIMONIO con papeles,
buscamos trabajo con un sitio pa-
ra vivir. Tel. 661148901
MUJER busca trabajo para cui-
dar a personas enfermas o mayo-
res por las noches y por las ma-
ñanas de las 6:00 a las 12:00
horas. Tel. 617058680
MUJER de 40 años trabajo, no
importa en pueblos. 947223124
MUJER RUMANA responsable,
de confianza, busca trabajo como
camarera de comedor o similar.
Tel. 630578676
MUJER RUMANA responsable,
de confianza, busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores en
tiempo a convenir. Tel. 630578676
MUY Urgente. Señora seria, tra-
bajadora busca trabajo, hostele-
ría, camarera pisos, por horas, cui-
dando cuidado personas mayores.
En Burgos, lo que sea. Con pa-
peles, referencias. Llamar al telé-
fono 662422311
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo en la construcción
o como soldador, peón, en cual-
quier trabajo. También disponible
los fines de semana. Llamar al
658346221
PERUANO responsable, de 54
años con permiso de residencia

se ofrece a trabajar como Vigilan-
te y otros trabajos. Manuel. Tel.
645975311. 659628499

Pilidor, limpiador y cristalero,
busca trabajo. Llamar al telé-
fono 619259582

PINTORdecorados se ofrece pa-
ra realizar trabajos en chalets, pi-
sos, oficinas, etc. Precios muy eco-
nómicos y persona responsable.
Llamar al teléfono 626601711.
947218007
REALIZAMOS todo tipo de re-
formas, tejados, pintura, parquet,
ladrillos, baldosas, azulejos, pla-
dur. Tel. 680970259
RUMANAmuy trabajadora y se-
ria, busco trabajo como emplea-
da de hogar por la mañana. Tel.
697335585
SE ALQUILA TÍTULO de capa-
citación transporte nacional e in-
ternacional. Tel. 600607508
SE OFRECE ADMINISTRATI-
VOHorario indiferente. Coche pro-
pio. Tel. 606878648
SE OFRECE CHICAboliviana de
26 años para el cuidado de perso-
nas mayores. Excelentes referen-
cias y conocimientos universita-
rios de Medicina. Tel. 630392198
SE OFRECE chica colombiana
con papeles en regla para traba-
jar de camarera de pisos, cama-
rera de comedor, limpieza, produc-
ción, cuidado de niños y ancianos.
Tel. 679593105
SE OFRECE chica española de
22 años para trabajar en office
o ayudante de cocina. Tel.
671149866 ó 947210967
SE OFRECE chica española pa-
ra llevar niños al colegio o guar-
dería por las mañanas Tel.
659975382 ó 659975381
SE OFRECE chica joven. Hondu-
reña, auxiliar en enfermería, para
el cuidado de persona, adultas y
niños. Interna o por horas. Tel.
669125629 / 645890392
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora. Dentro de la ciudad
de Burgos. Llamar al teléfono 
676540579
SE OFRECEchica para limpieza,
camarera, ayudante cocina, por-
tales, oficinas, cuidado niños, per-
sonas mayores, también por las
noches. Tel. 677122586
SE OFRECE chica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 696842389
SE OFRECE chica responsable
española, para cuidado de niños
(zona gamonal), interesados lla-
mar al 686101618
SE OFRECE CHICA responsable
y preparada para cuidar niños. Tel.
699297790 / 947211922

Se ofrece chico paquistaní
con papeles y carnet de con-

ducir para trabajar por las tar-
des, incluso sábado y domin-
gos en reparto o lo que sur-
ja. Tel. 679237877

SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras ó ca-
marero. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE CHICO para traba-
jar media jornada por las tardes,
sábados y domingos en lo que sur-
ja. Tel. 679237877
SE OFRECE enfermera respon-
sable, para cuidar enfermos, no-
ches incluidas. Tel. 699172742
SE OFRECE mujer, para traba-
jar cuidando personas mayores
en casa o en hospital de día o de
noche. Cualquier hora. Experien-
cia. Tel. 947264917 ó 629471199
SE OFRECE para trabajar como
oficial de 2ª albañil, por permiso
de conducir. Tel. 647140432
SE OFRECE persona responsa-
ble y seria, para trabajar desde ca-
sa. Alberto. Tel. 665854224
SE OFRECE SEÑORA españo-
la con experiencia para limpieza
de hogar, oficinas y portales, cui-
dado de niños. Llamar al teléfono 
638328970
SE OFRECE señora española,
responsable, para hacer labores
del hogar o ayudante de cocina.
Tel. 639082930
SE OFRECE señora para  traba-
jar en cuidados de niños o ancia-
nos. También limpieza. Disponi-
ble de 9 a 16 horas. Llamar al
teléfono 636692780
SE OFRECE señora para limpie-
za por horas o una empresa de
limpieza, dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 947485049
SE REALIZAN trabajos de pla-
dur, pintura, alicatado, enfoscado,
limpieza de chimeneas  y man-
tenimiento de jardines. Luis. Tel.
691574427
SE realizan transportes con fur-
gonetas y pequeño camió precios
mínimos. Tel. 687757187
SEÑOR RUMANO muy serio
busca trabajo como peón de la
construcción, tractorista o cuida-
do de animales, panadería, tengo
experiencia, no importa trabajo.
Tel. 676648022
SEÑOR se ofrece para  trabajar
como peón de jardinería, alba-
ñil, trabajos en el campo, ganade-
ría. Serio y responsable. Tel.
617058680
SEÑORA busca trabajo a partir
d las 12.00 horas, de reponedora,
dependienta, ayudante de cocina
y limpieza. Con papeles en regla.
Tel. 627088556
SEÑORAcon papeles busca tra-
bajo por la mañana o por horas.
Tel. 687669642
SEÑORAde Burgos se ofrece co-
mo asistenta tres días en sema-
na. Zona G-3. Tel. 670643428

SEÑORA ECUATORIANAbus-
co trabajo cuidando mayores o ni-
ños o limpieza de casas. Jornada
completa o por horas. Tel.
677710122
SEÑORAespañola con coche se
ofrece para planchar y labores de
casa por la tarde. Tel. 663268113
SEÑORA ESPAÑOLA de 53
años con 32 años de experien-
cia como cuidadora, se ofrece pa-
ra cuidar o pasear ancianos en re-
sidencias, casas, hospitales. Tel.
647635230
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, tareas hogar, 1/2 jornada
mañana ó tarde. Tel. 947262049
SEÑORA ESPAÑOLA cuidaría
enfermos a cualquier hora, en hos-
pitales o a domicilio. Tel.
947480848 ó 677681301
SEÑORA ESPAÑOLA haría la-
bor a señora mayor y sacaría de
paseo dos horas mañana y dos
horas tarde. Tel. 947054300 ó
666340134
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar en limpieza o cui-
dado de ancianos, dos días a la
semana. Tel. 630616867
SEÑORA ESPAÑOLAurge tra-
bajar atendiendo ancianos, cui-
dando niños, labores del hogar.
Horario de 11 de la mañana a 20
h de lunes a viernes. Tel.
692166446
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como ayudante de cocina o
ayudante camarera, con papeles,
edad 36 años. Tel. 619933900.
947054904
SEÑORA responsable con pape-
les busca trabajo por la mañana
y por la noche, para cuidar perso-
nas mayores ó niños. Interna o ex-
terana.Tel. 600819766
SEÑORA RESPONSABLEcua-
tro años aquí, busca trabajo en ta-
reas del hogar, cuidar personas,
niños, día o noche. Llamar al telé-
fono 677075518
SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar por horas o 1/2 jor-
nada, cuidando niños, mayores,
limpieza, bares, oficina, portales.
Papeles en regla, buenas referen-
cias. Tel 659637880
SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar, en labores hogar,
limpiezas generales, por horas,
chalets, portales, oficinas, cui-
dado ancianos. Con experiencia.
Coche y carnet. Tel. 635944293
SEÑORARumana 30 años, bus-
ca trabajo empezando a las 14:00
horas,como limpieza de hogar, cui-
dado niños, con experiencia, con
permiso de trabajo. Tel.
638023906
SEÑORARumana 37 años seria,
responsable y con experiencia
busca trabajo por horas en plan-
cha, limpieza, cuidado niños, ayu-
dante de cocina. Llamar al teléfo-
no 666867890

SEÑORARumana 42 años, bus-
ca trabajo como interna con ex-
periencia. Tel. 657209177
SEÑORA RUMANA busca tra-
bajo de noche o por horas    de 17
a 21 horas. Cuidado de personas
mayores o niños. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 676648022
SEÑORA rumana de 55 años
muy responsable, busco trabajo
por horas para las tardes de 18:30
a 21:00 horas. No fumadora, lla-
mar al 678870399 Vica
SEÑORA RUMANA muy seria
y responsable busca trabajo de lu-
nes a viernes de 12 a 15 horas.
Con papeles y buenas referencias.
Tel. 695703532
SEÑORARumana panadera, con
papeles en regla, desea trabajar
en una panaderia. Tel 663301870
SEÑORA rumana responsable
de 53 años, busco trabajo por las
tardes de 17:30 a 19:30. Labores
o personas mayores. No fumado-
ra. Llamar al 666115488 Valeria
SEÑORA rumana, 44 años, bus-
ca trabajo en limpieza y plancha
por la mañana, lunes, miércoles,
jueves y por la tarde de lunes a
jueves. Tel. 696917938
SEÑORA RUMANA busco tra-
bajo como interna, para el cui-
dado de personas mayores, labo-
res del hogar. Disponibilidad. Con
referencias. Tel. 636160059
SEÑORA rumana, responsable y
seria busca trabajo por las tardes,
cuidando personas mayores, ni-
ños, cocina, limpieza. De lunes
a viernes. También sábados, do-
mingos. Llamar al teléfono
667008260
SEÑORAse ofrece para servicio
doméstico. Imprescindible asegu-
rar. Tel. 947052847 ó 652058225
SEÑORAse ofrece para trabajar
dos o tres horas, dos días a la se-
mana. Tel. 947215629
SEÑORAseria busca trabajo por
la noche desde las 18 horas. Ten-
go papeles. Tel. 647764204
SEÑORA SERIAmuy trabajado-
ra con papeles deseo trabajo en
casa a partir de las 15 horas, co-
mo ayudante de cocina,limpie-
za, restaurante, fines de semana.
Tel. 666007805
SEÑORA TRABAJADORA
busco trabajo por la tarde para lim-
piar, planchar, cuidar personas ma-
yores en hospital por la noche y
fines de semana. Tel. 691083138
SEÑORA Busco trabajo de no-
che o día, por horas, para limpiar,
planchar, cuidar niños o personas
mayores. Tel. 667207479
SEÑORA deseo trabajar como
empleada de hogar,cuidando de
niños o en cualquier actividad. Jor-
nada completa o por horas, pape-
les en regla para planchar. Tel.
616397257
SRA. BUSCA trabajo cuidando
niños, personas mayores, para lim-
pieza, labores del hogar, interna o

externa, lo que sea. Disponible in-
mediato. Tel. 663338077
SRA. BUSCA TRABAJOpor la
mañana (8 a 12), y por la tarde cui-
dando niños y personas mayores.
Labores del hogar, planchar, am-
plia experiencia. Tel. 646365996
SRA. CON EXPERIENCIA bus-
ca trabajo en: cuidado de niños,
ancianos, en cualquier horario.
también en limpieza de casas, ofi-
cinas, portales y otros. También
fines de semana. Llamar al telé-
fono 645435003
SRA. DE 35 AÑOSdesea traba-
jar en cuidado de niños, cuidado
de personas mayores o labores
de hogar. Con experiencia, por las
tardes. Urge el trabajo. Tel.
605415718
SRA. ECUATORIANApresta su
servicio para cuidar personas ma-
yores, labores de casa por horas
o jornada completa o cualquier
hora del día. Urgente-. Llamar al
teléfono 650419241
SRA. ECUATORIANAbusca tra-
bajo para atender a personas ma-
yores, labores de casa, limpieza
de portales, por horas o jornada.
Uregente. Llamar al teléfono
638191860
SRA. ECUATORIANAse ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res 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
fines de semana con experien-
cia en cuidado de niños, ancianos,
limpieza de oficinas, bares. Tel.
645435003
SRA. SE OFRECE para trabajar,
en labores del hogar, en bares pa-
ra limpiar, empresas de limpie-
za, cuidado de personas mayores
y niños. Urgente. Tel. 696847775
URGENTE CARNICERO con
carnet de conducir tipo B.C.E. Bus-
co trabajo de mañana. Tel.
600792599

SERVCIOS
PROFESIONALES

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

Belchor, reformas y construc-
ciones.Albañilería, baños, lo-
cales, tejados, tabiques y mu-
ros. Colocación de ladrillo
caravista. Alicatados y sola-

OFERTA



dos. Presupuesto sin compro-
miso. Llamar a los teléfonos
647890230-639723565

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

Electricista técnico titulado,
se ofrece para arreglos eléc-
tricos y electricidad domés-
tica. Super económico. Tel.
605473353

Quieres reforma tu piso ? Ha-
cemos todo tipo de trabajo: re-
formas interiores, electrici-
dad, fontanería, techos,
pintura, etc.. Tel. 678193436

Realizo trabajos de albañile-
ría, fontanería, pintura, espe-
cialmente cuartos baño, co-
cina, dentro y fuera de Burgos,
trabajos garantizados. Tel.
636909819

Reformas. Se realizan todo ti-

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

Se hacen trabajos de refor-
mas interiores, albañilería,
pladur, azulejos, pintura, etc..
Calidad y seriedad. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
628257006

Se ofrece electricista para re-
alizar mantenimientos y repa-
raciones. Llamar al 696470910

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y vendo bonitos ves-
tidos de novia modelos actuales,
muchos modelos, alquilo y venta,
240  € . 947203747. 645226742
CANCANES vendo, hechos a
medida, el modelo que necesi-
te, según el traje, por 50 euros.
También se arreglan trajes de no-
via. Tel. 947272934
CHAQUÉ de niño, nuevo, un so-
lo uso, ideal para bodas,  talla de
5 ó 6 años, 120 euros. Tel.
607443047
DOS VESTIDOSde fiestas ven-
do, de la talla 40-42, nuevo, rega-
lo todos los complementos (zapa-
tos, bolsos, chales). Tel.
616319888
SE VENDEvestido de novia. Tel.
696109920
TRAJE DE 1ERA COMUNIÓN
y traje de almirante, todo está
completamente nuevo. Regalaría
los complementos y la chaqueta
de angora. Tel. 947209048 has-
ta las 15 horas
TRAJE DE CABALLEROde bo-
da vendo, con chaleco, muy nue-
vo y económico. Llamar al telé-
fono 626398927
TRAJEde comunión  de marine-
ro, chaqueta azul marino, panta-
lón blanco, talla 13,  económico.
Llamar horas comidas ó noches.
Casi regalado. Llamar al teléfono
947461092
TRAJE de comunión de niño, al-
mirante, talla 16, y zapatos nº 36,
patines en línea talla 40. Tel.
671113547
TRAJEde comunión de niño, ven-
do, blanco, marinero, talla 9, en
perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 947272934
TRAJE DE COMUNIÓNvendo.
Talla pequeña, color beige ( mari-
nero ). Precio a convenir, regalo za-
patos y cruz de borla. Tempora-
da 2006. LLamar a partir de las 16
horas. Tel. 656979716
TRAJE DE MADRINA largo
vendo, muy bonito y también un

vestido muy bonito. Tel.
947239779
VENDO ROPAbuena y muy eco-
nómica 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 NOVIA talla 48-
50. Se regala velo, cancán y zapa-
tos talla 39. Llamar al teléfono
619200955
VESTIDO DE NOVIAvendo. Pre-
cioso palabra de honor o con ti-
rantes, taffeta de seda. Tempora-
da 2007. Probar sin compromiso.
Tel. 669827436
VESTIDO DE NOVIAnuevo, so-
lo de una puesta, actual, estrena-
do en abril. Precio 400 euros. Tel.
666922497 / 679303085
VESTIDO DE NOVIA talla 42,
con falda y corpiño, muy buen es-
tado, regalo cancán y zapatos. Pre-
cio 300 euros. Tel. 646439845
VESTIDO de novia, talla 42, lim-
pio de tintorería solo 180 euros.
Tel. 670710839
VESTIDO DE NOVIA tempora-
da 06/07, económico,  a mitad de
precio. Tel. 609501678
VESTIDOde novia. Llamar al te-
léfono 667207480

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE DE BEBÉ Bebecar, azul
marino, cuco y silla de paraguas.
Regalo todos los complementos.
200 euros. Tel. 609779239 solo
tardes
COCHEde niño convertible, ven-
do, excelente estado, solo 15 eu-
ros. Tel. 645214656
COCHE SILLA de bebé se ven-
de, marca Prenatal. Precio 30 eu-
ros. Llamar al teléfono 947218183
ó 627959856
DOS SILLAS de niño para au-
tomóvil, grupo 1, hasta 18 kg. Las
dos 60 euros. Marca bebé Con-
fort. Tel. 947210472
LOTE DE ROPAde niño de 6 me-
ses a 1 año, todo lo que puedas
necesitar, diversas marcas como
Prenatal, solo 100 euros. Tel.
670710839
SE VENDE COCHE SILLA azul
marino, se regalaría sombrilla,
plásticos y demás complementos.
Tel. 600240625
SE VENDE cuna de viajes nue-
va, esterilizador de biberones mar-
ca Chico, y barbacoa de hierro he-
cha a mano. Llamar al teléfono
646261691
SILLA DE NIÑOmodelo Elite con
capazo. Precio 150 euros, en buen
estado. Tel. 947471233
SILLA GEMELAR Janet Super
Twin, perfecto estado. 160 euros.
Tel. 651132497
TRONA Y TACATÁnuevos. Pre-
cio a convenir. Interesados llamar
al 636220935
VENDO silla de tres ruedas Ma-
xicossi, capazo grupo 0 Regalo
dos sacos, dos burbujas  lluvia,
sombrilla y bolso. 670710839

BEBES

BUSCO COCHEgemelar econó-

mico. Tel. 607898467
10 PUERTASnuevas de haya va-
porizado, completas, vendo. Tel.
645937637

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de estilo macizo an-
cho 1.10 fondo 0.53 y largo 1.55
con puertas paraleas para me-
ter televisión. Se regala Televisión
24” nueva. C/ Venerables, 4-3ºC
ARMARIO empotrado, grande,
nuevo. Buen precio. Tel.
609252182
CABECERO de Forja de 1,50
blanco. Llamar solamente tardes.
Tel. 947212002
CÁMARA EXPOSITORAabier-
ta semi nueva. Vendo. Tel.
699244422
COLCHAde ganchillo a mano de
cama 1,50, armario baño bajo, re-
galo rinconera a juego, tresillo de
piel sin estrenar, marrón, tres pla-
zas. C/ Venerables, 4-3ºC
COMPLETAMENTE nuevos,
modernos, salón comedor, tres es-
tanterías, una vitrina, mesa 6 si-
llas, sofá cama,dormitorio cama
1.56, armario dos cuerpos acris-
talado. Tel. 646329051.
947220663
DORMITORIOde dos camas de
0,90 m, armario y silla juego. Eco-
nómico. Tel. 660532545 /
947485179
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO color cerezo, gran armario
y cama con bancada, dos mesitas
y sinfonier. Tel. 629486705
DORMITORIOPuente con cama
de matrimonio. Se vende nido de
2mx90 y sala de estar. Tel
947232697
DOS APARADORES cama de
madera de 90 cm con su mesi-

lla y lamparilla. Todo restaurado.
Precio a tratar. Tel. 636928788
DOSbidés vendo sin estrenar, con
su grifo. Marca gala. Buen precio.
Tel. 947237526. 618878494
DOS HABITACIONES y mue-
bles de salón vendo, en pino. Tel.
666119463
EXPOSITOR para el pan, ven-
do casi nuevo. Tel. 699244422
FIGURAS DE PORCELANAes-
tantería de madera, ropa de ho-
gar, sillería tapizada en rosa pa-
lo y varios cosas más. Información
en el 947215019
JUEGO DE RELOJcon dos can-
delabros de bronce, bañado en
dorado por 200 euros. Colcha de
1,35 con cortinas a juego en te-
la de tapicería. Tel. 947291233 /
606205570
LITERA ROJA de acero con es-
calera se vende, en buen esta-
do. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 647512529
LITERA roja resistente, vendo en
perfecto estado.  Tel. 636602874
LITERAS DE HIERRO con col-
chones se venden, muy económi-

cas, para albergues ó similar. Muy
baratas. Tel. 626223938
MESA redonda de 90 cm  exten-
sible y cuatro sillas tapizadas, to-
do en pino y nuevo, regalo alfom-
bra. Tel. 947489611. Llamar tardes
MOBILIARIO de hogar moder-
no se vende, en perfecto estado,
mesa de centro, entrada pasillo,
alfombra, barra de cortina de ace-
ro inoxidable, cuadros. Tel.
947237526. 618878494
MOBILIARIO DE TIENDA se
vende: vitrina, balanza, cortadora
y botellero, en buen estado y buen
precio. Tel. 947275849 ó
635637043
MUEBLEde dos piezas de come-
dor y mesa pequeña con cristal,
todo 100 euros. Cama de 90 cm
50 euros. Cazadora de cuero Sra.
talla 38 por 50 euros. 947042026
/ 637305049
MUEBLE de salón, madera de
cerezo, 3,20 de ancho, luz en in-
terior, vendo por traslado, nue-
vo.  Tel. 696495204. 696495202
MUEBLES de cocina completa
a estrenar, armarios,  encimera
3,12 metros, electrodomésticos
marca Teka. Cocina mixta. Horno.
Extractor y fregadero. 990 euros.
Tel. 947238225. 618930156
MUEBLES DE SALÓN mueble
de TV, estantería, mesita baja.
Muy económicos. Tel. 947484123
OPORTUNIDADpor traslado, a
estrena lámpara salón de forja tres
brazos tulipas en crudo 40 euros.
Dos plafones y dos 1/2 plafones
para escalera 40 euros. Tel.
627084418
OPORTUNIDAD se vende dor-
mitorio de dos cunas de 90 cm, de
mueble 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, mue-
bles antiguos labrados en made-
ra con caras restaurados con su
mesa y sillas. TEl. 636928788
PLAFÓN color nogal 10 euros,
dos apliques luminosos exterior
negro 14 euros. Estor 1,50 enro-
llable rosa palo 15 euros y otros
dos de 75 cm. Tel. 627084418
PUERTAS DE SAPELLI vendo,
3 de habitación, dos de baño cie-
gas, dos de salón, una de coci-
na y una de pasillo con cristal. Tel.
947488196. 14 horas
SE REGALA mesa abatible de
salón, regalo cuna y colchón. In-
teresados llamar al 947421381
/ 609774264
SE VENDEdos camas de 0.90 m
abatible. Tel. 625780537. Un ar-
mario de 212 cm de alto por 190
cm de ancho. Todo en buen es-
tado. Tel. 625780537
SE VENDEmueble de salón con
mesa y cuatro sillas. Tel.
605386929
SE VENDE SALÓN comedor y
dos dormitorios. Económico. Tel.
664673054
SE VENDE SOFÁde madera de
tres plazas con cojines nuevos y
se regala mesa de cocina blan-
ca de madera. Tel. 947290325
SE VENDE armario, lámparas,
enceradora, extractor, freidora, ca-
fetera, comier, porta-bicis, órgano
eléctrico y ammond modelo soun-
der. Todo barato. Tel. 947222806
SE VENDEN dos camas de 90
cm por 100 euros las dos, mesa y
cuatro sillas plegables por 50 eu-
ros todos. Dos sofás 2 plazas 100
euros. Tel. 947042026
SE VENDENdos tablas de aglo-
merado de 90 cm de ancho pa-
ra cama. Tel. 947261083
SOFÁ de piel rojo oscuro en es-
quina, mesa centro marfil color
blanco , calcela madera tallada.

Regalo complementos Tel.
947266040. 625696383
TRES SILLAS altas de bar nue-
vas y económicas. Tel. 630112497
TRESILLO DE MIMBREen per-
fectas condiciones, por 150 euros.
También máquina de coser Sig-
ma antigua por 50 euros. Para
más información llamar al
947269372 /mediodía
TRESILLO de piel con algo de
madera de nogal. Mueble de es-
tilo con puertas para meter tele-
visión y regalo de televisión de
24”. Verlo en C/ Venerables, 4-3ºC
URGE VENDER MUEBLES de
cocina, bateria de cocina, olla ex-
press, vestido de comunión ni-
ña, chaqueta de niño. Interesados
llamar al 947271172 ó 606825138
VENDO ARMARIOde baño sin
lavabo bajo, lacado en blanco con
regalo de rinconera haciendo jue-
go y tresillo de piel cuatro plazas
sin estrenar. C/ Venerables, 4-3ºC
VENDO CAMA NIDO en buen
estado, dos camas. Tel.
696495202
VENDO DOS camas de 90 cm,
con mesilla, armario, colchones y
almohadas. Tel. 675477786 ó
947216792
VENDO mesa redonda extensi-
ble con seis sillas., en muy buen
estado. Precio económico. Tel.
947262108. 666719636
VENDO MUEBLES de cocina
y electrodomésticos, todo impe-
cable. Tel. 665951053
VENDO SALITAsofá cama. dos
butacas, mesa, dormitorio de 1,20
completo, frigorífico, lavadora. Re-
galo cocina. Todo muy económi-
co. Tel. 646067333
VENDO VITRINA somieres de
láminas, mesa de cocina, colchón,
TV Philips, puerta de entrada de
madera maciza. Entre 25 y 50
euros/casa uno Tel. 947223792
VENDOsofás 3+2 azúl extraibles
400 euros, somier de 1,50 lámi-
nas de fibra de carbón 70 euros,
cama de 90 + somier+ colchón 50
euros.Tel. 646261691

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADORde 50 litros, mar-
ca Edesa por 120 euros. Tel.
618621405
CÁMARA frigorífica en paneles,
vendo económica. Tel. 699051449
COCINA calefactora esmaltada
en blanco, seminueva, fregade-
ro acero inoxidable con mueble.
Mesa cocina extensible blanca
1x0.80. Calentador gas butano.
Tel. 947265677
HOME CINEMAse vende, mar-
ca Grunkel, 500 vatios de poten-
cia, cinco altavoces. Precio 120
euros. Tel. 635563834
MINIORNO Grill, radiadores y
calefactores eléctricos, lámpara
pie y alfombras color naranja.
Otros artículos. Tel. 627084418
SE REGALA una calefacción
eléctrica. Tel. 625780537
TELEVISIÓN PHILLIPSde 29”.
También vendo bicicleta de paseo
de Sra. con muy poco uso, menos
de un año. Tel. 620065946
TV 21 pantalla plana turbo HI-
TACHI. Tres euroconectores, TXT
y mando a distancias. Precio 130
euros. Tel. 947470312
VENDO máquina de hielo, plan-
cha, mesas, sillas para hostelería,
económico. Tel. 615293919
VITROCERÁMICA se vende,

con horno y mueble de 1.30 x 60
por solo 430 euros. Tel. 618621405

3.5
VARIOS

ENCERADORA doméstica ven-
do como nueva. Tel. 947210219
TIESTOS bonitos, cuadros de la
catedral, bandejas, tarros grandes
y pequeños, termos y sillas. Tel.
947265159

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

Ingeniero imparte clases de
matemáticas, química, física,
tecnología, para Eso, Bach,
universidad. Daremos teoría,

ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experiencia
y excelentes resultados. Tel.
620849037. 947261377

Inglés, profesor nativo, licen-
ciado y con años de experien-
cia da clases de inglés, a to-
dos los niveles, individual y
en grupo. Tel. 947463029

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá cla-
ses particulares, tardes. Des-
de 1º ESO a 3º ESO incluido.
10 euros/ hora. Zona C/ Vito-
ria, Gamonal. Tel. 677631271

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

Se dan clases particulares de
Odontología, Instrumentos y
Materiales Odontológicos.
Muy buen método y eficien-
cia. Excelentes referencias.
Tel. 630392198

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

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

Se imparten clases particula-
res de matemáticas para pri-
maria y E.S.O (zona Gamonal).
686101618

ENSEÑANZA

NECESITO profesor para mate-
máticas, física, química, E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al teléfono
660295114
SE BUSCApreparador oral para
oposiciones del Ayuntamiento de
Burgos. Tel. 696437249
SE PRECISA profesor/a del in-
glés, para clases de conversación.
Tel. 636188389

ENSEÑANZA

CURSO de auxiliar de bibliote-
ca vendo y unidades didácticas,
barato. 699400384. 667446830
ENCICLOPEDIA ESPASAven-
do, muy buen estado, tomos, sin
usar. Más información al teléfo-
no 697903154 / 947269216
TRES LIBROSvendo de las opo-
siciones de Auxiliar de enferme-
ría de la editorial Mad por 50 eu-
ros. Tel. 947233373. LLamar a
mediodía o fines de semana

BICI URBANA PLEGABLE rue-
das 16, sin cambios, cabe en el

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA
OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
OFERTA

3
CASA Y HOGAR

36
GENTE EN BURGOS
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Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

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

Los mejores profesionales
a su servicio. 
Presupuestos 
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro
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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



maletero de cualquier coche. Pre-
cio 180 euros. Llamar al teléfo-
no 626502808
BICICLETA de paseo de seño-
ra como nueva. Llamar al teléfo-
no 947210219
BICICLETA DE PASEO de Sra.
se vende, tiene menos de un
año y muy poco uso. También
TV Phillips de 29”. Tel.
620065946
BOLSA de viaje Adidas grande,
nueva por solo 15 euros. Pelícu-
las originales VHS lote de veinte,
de acción, aventuras, por 30 eu-
ros, también sueltas. Llamar al te-
léfono 669999524
CÁPSULA DE MASAJEcon ra-
yo infrarojo lejano, multitud de te-
rapias y tratamientos para la sa-
lud. Tel. 615553540
LOTE DE PELÍCULAS en VHS
vendo, como nuevas y del mejor
cine: Platoon, Gladiator, El Exor-
cista, Abiss, etc; Por 50 euros. Tel.
647253944
SILLÓN DE RELAX vendo, con
masaje y calor, mando a distan-
cia, temporizador, distintas posi-
ciones, sin estrenar. Precio a con-
venir. Tel. 662044622
VENDO ENTRADA para Gran
Premio de fórmula I - Barcelona.
Tres días zona Pelouse. PRecio 200
euros. Tel. 657416616

DEPORTES-OCIO

BICICLETA estática y bicicleta
elíptica en buen estado. Tel.
627984693

DEPORTES-OCIO

Atención Barcelonistas!!! La
Peña Barcelonista Burgale-
sa informa: quedan cinco pla-
zas para el viaje que organi-
za a Barcelona este puente de
Mayo. Anímate y vente !! Tel.
649492792

CAMILLA DE MASAJES se
vende, plegable, totalmente nue-

va. Llamar por la noche al
947236790
300 KG DE PATATAS se ven-
de, de siembra Asterix, certifi-
cada de Holanda. Calibre 28/35
mm. TEl. 605025669

A JUBILADO cedo huerta para
cultivo a cambio de su cuidado
y mantenimiento. Tel. 609532081
APEROS AGRÍCOLAS se ven-
den. Tel. 947361743
CABRAS ENANASvendo, adul-
tas y crías, algunas están preña-
das. Tel. 947262345 / 947384188
CANARIOSvendo, del 2006, ro-
jo nevados, amarillos y pintos lis-
tos para criar. Tel. 636928803
COLMENAS se venden, pobla-
das y con alza. Tel. 616962779
COSECHADORA CLAAS DO-
MINATOR corte 4,20 metros.
4.000 horas. Estado impecable.
Garantizada. Cabina aire acon-
dicionado. Tel. 616846705
COSECHADORAA NEW HO-
LLAND 1540 con motor Deuthz
6 cilindros, compresor de dos cal-
derines, 4,80 de corte, ruedas en
buen estado, cabina. Económica.
TEl. 629042797 / 947411173
COTO DE CAZA norte de Bur-
gos, admite socios, plazas limita-
das, especial codorniz, bécada,
también perdiz, paloma, pato, lie-
bre y becasinda. Tel. 615273639
CRIADORde canarios vende ca-
narios y  jauloness para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
CUATRO CACERÍAS de jabalí.
Tel. 615273639
DOS perras de casa una Setter
Ingles y una Pointer, dos años, las
dos cazando. Precio 550 euros/ca-
da una. Tel. 637893600
EXTRAORDINARIO DRAHT-
HAAR de tres años y medio, ne-
gro y acero, cazando a toda prue-
ba, especialista en becadas,
poniendo también pelo, extraor-
dinario pedigree. Tel. 687037893
GALLINASpitas vendo, excelen-
tes, incubando, o intercambio por
huevos de perdiz o faisán. Tel.
609665815
GATA SIAMESA de 18 meses
se vende, por 50 euros. Se rega-
laría trasportín y cajón para are-
na. Tel. 635563835
JADG TERRIERvendo, alemán,
cachorro de ocho meses, especial
conejos, liebre, auténticas máqui-
nas de matar zorros, madrigueras,
y alimañas de todo tipo. Precio
300 euros. Tel. 651083699
LABRADORguía de ciegos, pre-
ciosos cocharros, excelente línea
de sangre, dorados. Ideales niños
y personas mayores. Seriedad. Tel.
677735225 mediodía y noches
PAJA BLANCAde cebada ven-
do, en alpaca pequeña agrupada.
Llamar al teléfono 629534875
PAJA DE CEBADA y trigo ven-
do. Guardada en nave y en paque-
te grande. A 8 Km de Estepar. TEl.
659522661
PALOMAS King, Carrier, Brün-
ner, Cauchois y otras. Tel.
680400536
PICHER EN MINIATURA im-
presionantes cachorros, auténti-
cas miniaturas de bolsillo, ideal
niños y personas mayores. Una
cucada. Tel. 677735225 mediodí-
as y noches
PRECIOSOSCachorros Yorkshi-
re Terrier,muy pequeños y buen
precio, chihuahuas miniaturas,
pastor alemán impresionantes y
Bull dog francés. Vacunados, des-
parasitados y con pedegre. Des-
de 360 euros. TEl. 947242150 ó
678682082
PRECIOSOS GATITOS de pe-
lo largo por 20 euros. 677390968
PROTECTORA de animales.Si
quieres adopta una mascota ven
a vernos, tenemos muchos perros y
gatos que necesitan una nueva opor-
tunidad. Ctra. Quintanadueñas 2.8
km. Burgos. 947274523
QUIERES UN PERRO Acude a
la perrera municipal, le salvas la
vida ya que si no le sacrifican.
Www.serviciosema.com. De 10
a 14 horas. Tel. 947262647
REGALO cuatro gatitos de un
mes. 947404161 ó  947276720
SE OFRECE adorable cachorro
de dos meses, macho de color ne-
gro-marrón. Si interesa llamar al
947405486 ó 685025456
SE REGALA cachorro de perro
de dos meses. Tel. 947268136
SE REGALA por no poder aten-
der macho de Caniche enano, co-
lor negro de 8 meses. Vacunas ac-
tualizadas y microchip. Educado
a estar en casa y con niños. Tel.
696156200
SE VENDE PAJA en paquete
grande. Guardada en nave. Paja
de cebada y trigo. Tel. 686673137
SE VENDE PERRO Poverania,
cachorro en color blanco, tamaño
pequeño, tres meses. Precio 300
euros. Tel. 659115414

SE VENDEN20 derechos de ove-
jas. Tel. 659739234
SE VENDEN 22 ovejas y un car-
nero. Tel. 947394159
SE VENDEN POLLOS de corral
grandes, y de kika. Interesados
preguntar por Daniel Moreno en
Modúbar de San Cibrian por las
tardes
SEGADORA de forrajes BCS de
cuatro ruedas. Remolque de mo-
tocultor. Precios bajos. Te.
947260508
SETTER ECONÓMICO cacho-
rro de ocho meses, preciosa linea,
iniciado en la caza, vendo por ce-
se de actividad. Tel. 696631499
TRILLO y más aperos de labran-
za vendo. También muebles an-
tiguos con posible traslado. Tel.
657780602
URGE vender fardos de paja pe-
queño cebada- trigo,  por estar en
la calle. Tel. 947226142
VENDO ALFALFA en grana pa-
ra sembrar. Tel. 947591800
VENDObomba para trasegar vi-
no de 35 mm, como nueva. Ba-
rata. Tel. 692646545

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

VENDO SINFIN para remolque
agrícola y trapa o rastra de 3 me-
tros. Tel. 666484383
VINO vendo Churro de cosecha
propia, claro, También Sarmien-
tos zona Itero del Castillo. Tel.
947471637. 619078325

CAMPO-ANIMALES

COMPRO desbrozadora. Tel.
696109920
GATA de raza Persa busca no-
vio de la misma raza. Urge. Tel.
606014477
PROTECTORA DE ANIMALES
necesitamos voluntarios que nos
ayuden con los animales que re-
cogemos, asearles, darles de co-
mer, pasearles. Crta. Quintana-
dueñas 2.8 Km. Burgos. Tel.
947274523

CAMPO-ANIMALES

PAJA DE CEBADA vendo en
paquetes pequeños, guardada en
nave. Y arado fijo de discos mar-
ca Halcon de cuatro cuerpos y dis-
paro por bayesta. Tel. 669273734
SEMBRADORA de siembra di-
recta Sola 3 metros,suspendida.
Buen estado. Tel. 680572788
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro y me-
dio cúbico o a granel, ideal para
todo tipo de jardinería. Tel.
615988734

AHORRA IMPRIMIENDO EN
TONER Se vende impresora HP
6-L con toner nuevo a un precio
muy interesante. Tel. 649533288
CUOPÉ S200 LIBREcolor plata,
PDA móvil, tarjeta 4 Gb, cámara
2 mp, windows movile, toriton ins-
talado. Precio 350 euros. Tel.
639719816
DVDs y CD´s  Verbatin e Imation
vendo en tarrinas de 10 y 25 pre-
cio 6 y 13 euros respectivamente.
Tel. 636039965
IPAG HP modelo 6815, a estre-
nar. Su precio real es de 600 eu-
ros vendo por 450 euros. Tel.
629381691
LIBERA tu teléfono móvil al mo-
mento, precio, garantía, rápidez
al mejor precio, todos los mode-
los. Sistema para tener dos nº en
mismo móvil. Llamar al teléfono
687826578
LIBERO PLAY STATION II, to-
dos los modelos, sin perder ga-
rantía, sin chip, económico, rega-
lo juego. Tel. 616300715
MONITOR DE 17pantalla plana
CRT, LG Flatron 775 FT. Incluye co-
nexiones. En perfecto estado. Pre-
cio 50 euros
MONITOR DE ORDENADOR
marca DELL de 14”. Muy econó-
mico. Tel. 665309108
MOTOROLAZ3 liberado. Llamar
al teléfono 637765809
NOKIA N-70 nuevo, sin abrir,
cumbre técnica: Gps coche, video
sinfín, tarjeta memoria, cámara
2M-pixel. Internet, video llamada,
garantía. 260 euros. Llamar al te-
léfono 659795513
NOKIA N70 sonido polifónico,
pantalla en color, cámara, dos me-
gapixel, radio, tarjeta de 200 Mb
Vodafone, a estrenar con garan-
tía. Por 150 euros. Llamar al te-
léfono 947251016

ORDENADOR P4 2.800 con 80
GB HDD, 64 Gra, 512 MB. Pre-
cio 325 euros. Se arreglan rotos y
se venden piezas. Tel 661353809
o 947221725
PASOcintas vídeo a dvd. Todo ti-
po de cintas, bodas, comuniones,
conciertos. 6 Euros por cinta. Tel.
636039965
PENTIUM III450, 256 SDRAM.
30 GB disco duro, CD y CDRw, mo-
nitor, teclado, ratón y altavces. Pre-
cio 150 euros. Tel 645750726
PENTIUM IV 3000 Mhz, 512
Mb. Completo, con grabadora
DVDs, teclado, ratón. Sin monitor.
Solo 249 euros. Tel. 607484098
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 AMD3000 mhz, 512
RAM, 60 GB, grabadora DVD, WI-
FI, etc... y arreglo ordenadores. Pre-
cio 600 euros. Doy maletín, ratón.
Tel. 655279953
PROBLEMAScon tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo ti-
po de softward y hardware. Tel.
686049024
SE OFRECE persona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE PASAN trabajos a ordenador,
proyectos, tesis, trabajos de cur-
sos, en formato Word. Raúl. Tel.
646354349
SHARP 770 SH sonido polifó-
nico, pantalla en color, cámara de
1,3 pixel, tarjeta de memoria in-
tegrada Vodafone , cinco meses
de garantía. Precio 60. 651019086
TELÉFONONokia N70 de Voda-
fone y Sharp GX 25 libre, impeca-
bles. Tel. 629287907
TELÉFONO SIEMENS de Mo-
vistar, modelo AP75 por 30 euros,
sin estrenar. Tel. 615273639
TV DE COCHE 12024 V de co-
lor 14” 120 euros y vídeo de co-
che 12 V 100 euros. Tel. Toño.
629412252
VENDO máquina de escribir Oli-
vetti Lettera E 555. S.P. Eléctrica.
Como nueva. Tel. 947210219

INFORMÁTICA

COMPRO TELÉFONOde mesa
con identificador de llamadas de
fácil manejo Domo. 636943723

INFORMÁTICA

TÉCNICO AUDIVISUAL pasa
trabajos de VHS, video-8,Mini Dv
a DVD, reuniones familiares, bo-
das, viejas cintas. Digitalizo cas-
settes a cd, alta calidad. Tel.
677376955

AMPLIFICADORBehringer y ba-
jo Ibañez. Prácticamente nuevos.
Vendo. Tel. 659990498
ANTIGÜEDADES Vendo piano
de cola año 1880, con rollos de
música perforados. También caja
fuerte antigua de 1,40x 0,70x0,70
y coche japones Honda años
1980. Tel. 947203827
BAJOeléctrico del tipo precisión
Bass, impecable. Dos meses de
uso.  Tel. 649473752
VENDO BATERÍA Yamaha YD.
Verde botella HIT HAT 14” Alp-
ha Paiste. Ride SAbian Pro 20”.
Crash Sabian B8 16”. Perfecto es-
tado. Precio 600 euros. Cesar. TEl.
665970041

MÚSICA

CHICAcantante busco. Llamar al
teléfono 659081858

CÁPSULA DE MASAJEcon ra-
yo infrarrojo lejano, para centros
de estética o masajistas. Multi-
tud de terapias y tratamientos pa-
ra la salud. Precio 3.000 euros. Tel.
615553540
CUCHILLA para cortar bacalao
con base de madera en buen es-

tado y algunos coñacs antiguos
se venden por cese de negocio.
Tel. 645226360
CULTIVADOR de 25 brazos hi-
dráulico, un milagroso, una em-
pacadora con picador, una sulfa-
tadora de 1.000 litros con
marcador y otros aperos, por jubi-
lación. Tel. 947460593. 947236973
EXTRACTOR INDUSTRIAL de
aire SE VENDE. Para bares u otros
locales comerciales. Voltios 220.
Amperios 1,7 y 0,12 Kw. Nuevo a
estrenar. Buen precio. 616100637
FOTONOVELAS idilio. Pregun-
tar por Jose. Tel. 617023084
FUELOILDde calefacción se ven-
de a mitad de precio por cambio
de calefacción. Te. 646472329
GRUPO electrógeno gasoil pa-
ra 60 Kw. También torno revol-
ver antiguo y grua autopropulsa-
da Demag, 20 m pluma, 5000 Kg.
Tel. 947203827
GRUPOS de soldadura AMSA
vendo. Monofásicos para electro-
dos hasta 5mm diámetro. Tam-
bién taladro de columna broca
hasta 60mm. tel 947203827
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal para
merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
LÁMPARA DE CRISTALde sal,
marmix, de efecto relajante, por
30 euros. Tel. 947483469
LAVADORA INDUSTRIALy se-
cadora industrial se venden. Pre-
cio económico. TEl. 600975961
MANITOU se vende , brazo de
16 metros. Impecable. Tel.
609187823 ó 649724211
MÁQUINA DE ATAR HIERRO
ideal para encofradores o ferralla,
eléctrica. Tel. 679108867
MÁQUINA para envasar al va-
cío nueva, vendo. Tel. 699244422
MAQUINARIA de heladería,
vendo económica, mantecado-
ra, pasterizadora, vitrina exposi-
tora. Tel. 696960541
MUEBLES de comercio vendo

muy económicos, regalo registra-
dora. Tel. 947217086. 669885419
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. 617023084. Jose
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
RELOJSuizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca, cris-
tal zafiro, serie Calypso, correa
acero noble, eslabones acero y
oro, perfecto estado. Garantía. Pre-
cio 320 Tel. 659795513
SALÓN DE PELUQUERÍAalqui-
la cabina de estética equipada.
Zona Gamonal. Tel. 947242117
SE CEDE HUERTACondiciones
a tratar. Llamar de 9 a 11 h de la
mañana. Tel. 947208320
SE REGALA PIEDRAde derribo
de manpostería. Tel. 610470527
SE VENDE máquina de cristali-
zar como nueva, marca Nilfisk. Tel.
620562831
SE VENDE SUSPENSOR nue-
vo a muy buen precio. Sireve pa-
ra mantener aire de herramien-
ta de 3-4Kg. TEl. 649533288
TALADRO PROFESIONALven-
do, marca Bosch de batería, semi
nuevo. Modelo GBH 24VFR. Tel.
665252156
VENDO 5.000 TEJAS viejas en
un buen estado. TEl. 687876810
VENDO CARRO TIENDA mar-
ca Triano, dos habitaciones, pasi-
llo central y gran avance. Perfec-
to estado. 947214427
VENDO MAQUINARIA para
madera. Lijadora automática dos
rodillos Sandia. Perfiladoraq do-
ble Egurko, canteadora doble Ma-
nea, fresadora Gosmec, prensa
tres husillos Tamai, lijadora can-
tos. Tel. 610941622. Tardes
VINO Ribera del Arlanza, en bo-
tellas o en garrafones,  cosecha
propia. Tel. 692666496

VARIOS

FUNDA DE CÁMARA de fotos
Olimpos extraviada el día
20/04/07, en Zona de G3, por fa-
vor, si alguien la ha encontrado
que llame al 627662358
HORMIGONERA compro, pe-
queña, de 2ª mano. Llamar al te-
léfono 947488440
SE COMPRAN colecciones de
comic, tebeos, álbun de cromos,
novelas del oeste y jazmín. Tel.
947269667

VARIOS

DIOS te ama y él tiene la solución
a tu problema. Tel. 610064807

A-4 1.9 TDi 130 cv, navegador,
control de velocidad,  equipo Bo-
se. Pack luces, volante multifun-
ción 94.000 km reales. 2001.
Siempre garaje.  Tel. 699953886
ALFA 1471.9 JTd, negro, interior
biege, todos los extras, llantas de
17”, 85.000 Km, 13.000 euros. TEl.
615553540
ALFA GT 1.9 JTD DISTINTIVE,
150 CV. Año 2005, color rojo. Buen
estado. TEel. 645216446
ALFA ROMEO33 IMOLA 1.3 ie,
todos los extras, a.a, c.c., e.e., llan-
tas, cargador de 6 CDs. Blanco,
BU-....-S. Precio 1.500 euros. Tel.
658688698
APRILLIA PEGASO650 c.c. trail
se vende. Tel. 625402988
AUDI90 2.2 vendo, buen estado,
económico. Llamar al teléfono
636974685

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

AUDI A-4 2.5 TDi, En buen es-
tado. Se vende. Llamar al telé-
fono 609252182
AUDI A 6, 2.5 Tdi, automático
multitronic, 163 cv, año 2003, na-
cional,  78.000 km. Dvd, gps, alar-
ma, perfecto estado. Llamar al te-
léfono 609419323
AUDI A 8 TDI. 11-1997 muchos
extras, precio a convenir, buen es-
tado. Tel. 629533332
AUDI A8, cuatro automático - se-
cuencial, año 01. Nacional con li-
bro. Azul oscuro, cuero, full equi-
pe. Impecable. Precio 15.000
euros. Tel. 609491709
AUDI A100 2.300, gasolina, año
91. Precio 3.000 euros. Llamar al
teléfono 659933896
AUDI A31.8, año 2000, tres puer-
tas, 85.000 Km. Precio 8.000 eu-
ros negociables. Tel. 606393206
AUDI A8 con llantas, climatiza-
dor dual, asientos de cuero, radio,
pintura metalizada, totalmente
equipado con alarma. Año 98. Pre-
cio 10.000 euros. Llamar al telé-
fono 609124784
AUDI A80 Coupé, por 2.000 eu-
ros. Ford Fiesta XR2 deportivo a
1.000 euros. Tel. 600420987
AUDI TT 1.8 c.c full equipe (xe-
nón, nagegador, piel, muelles
H&R, escape Remus, discos
sport). 20.900 euros. Llamar al te-
léfono 627951144
AUTOCARAVANA Fiat Ducato
diesel 75 cv, 5 plazas, aseo, du-
cha, calefacción, nevera, cocina,
antena parabólica, placa solar, por-
ta bici, porta equipaje, 16.000 eu-
ros. Tel. 630018544
BMW 320Dnegro, 2001, T.S, e.e,
c.c, llantas, PM. Ocasión. Venga
a verlo. Tel. 626221706
BMW325 TDS 150 cv, todos los
extras, recién pintado. Urge ven-
ta. Tel. 653371806

BMW 525 TDS, año 1999,
120.000 Km, color verde claro,
asientos de cuero, cargador de
CD´s con enganche, importado,
en perfecto estado. Tel 626560896
BMW 525 TDS, ruedas nuevas,
climatronic en cristales, casi todo
extras. 180.000 Km, año 97. Pre-
cio 9.500 euros negociables. Tel.
692770927
BMW 525 192 CV, negro, cue-
ro, techo, suspensión deportiva.
Precio 3.500 euros. Tel. 677397490
BMW 530 diesel, 01/04, mode-
lo nuevo, seis velocidades, azul,
cuero beige, xenon, sensor lluvia,
impecable. Precio 28.500 euros
transferido. 630315665
BMW 530 diesel. 193 CV, del
01/02, negro, paquete M, volan-
te multifunción M, xenon de án-
gel, tempomac, climatronic, llan-
tas. Impecable. Precio 17.500
euros. Tel. 609644725
BMW M3 312 CV, año 97,
112.000 Km, perfecto estado.
Buen precio. TEl. 645951227 ó
687645713
BULTACO Mk 11 frontera 250
c.c. recién revisada. 1.200 euros
negociables. Tel. 677484443
CAMIÓN IVECO GANADERO
de 5,10 metros largo, pocos ki-
lómetros, con tarjeta nacional,
mercancías propias. Llamar al te-
léfono 646796320 ó 947372195
CHEEP Cherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4 ele-
valunas, 2 airbag, espejos eléctri-
cos y térmicos. a.a. Sep. 99. Buen
estado. 8.000 €. 625535099
CITROËN 2 C.VSe vende.Llamar
al teléfono 616164834
CITROËN C15 D, BU-8...-U, ce-
rrada para carga. Un buen precio
1.600 euros. Llamar al teléfono
607356447
CITROËN C15 RD, recién cam-
biado filtos, aceites, cuatro rue-
das nuevas, 5 plazas, muy bien
cuidado. 1.800 euros. Llamar al
teléfono 666074771
CITROËN C4 dos años, con va-
rios extras. Interesados llamar al
637727893
CITROËN Xantia Hdi, 110 cv, to-
dos los extras, enganche, diciem-
bre del 2000. 5.300 euros. Tel.
645898782
CITROËN XSARA90.000 Km re-
ales, 1900 turbo diesel. Precio
4.500 euros. Buen estado. Tel.
659983032
CITROEN ZX 1.4 año 97, cinco
puertas, e.e., c.c., pocos kilome-
tros, bajo consumo, muy buen es-
tado. Precio 2.500 euros. Llamar
al 629713574
CITROËN ZX 1900 TD Bu-...-W
112 km. d.a. c.c. e.e. perfecto es-
tado. 2.800 euros. Tel. 686306045
CLIO 1.2 recién pasada ITV BU-
...-T, 183.000 Km. 1.200 euros. Lla-
mar a partir de las 20 horas al
947471347
DAEWOO LANOS 1.5 SX. E.P.
Cinco puertas, impecable, 2.300
euros. Revisión y puesto a su nom-
bre. Tel. 626307938
DAEWOO NEXIA BU-8501-T.
Buenas condiciones. Precio 2.500
euros. Tel. 947222739
FIAT BRAVAnegro, turbo diesel,
100CV, c.c.,climatizador, suspen-
sión collinx regulable, barra esta-
bilizadora, lunas tintadas, radio-
casette y cargador de 6 Cds
Clarion. Buen estado. 4.500 eruos.
Tel. 615300718
FIAT CROMA. Da. aa. ee. cc. ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.200 eu-
ros. Tel. 628 153 275
FIAT PUNTO año 2000, tres
puertas, diesel. Muy buen esta-
do. Tel. 647005894
FIAT STYLO 1.900 JTD, con to-
dos los extras, finales de 2005,
muy económico. Precio 9.700 eu-
ros a negociar. Tel. 659141597
FIAT Uno diesel, mínimo consu-
mo, guardado en local, perfecto
estado. Tel. 609522434
FIAT UNO cinco puertas, diesel,
buen estado y muy económico.
Tel. 639962968
FORDEscort atlanta 1.800 TD to-
das revisiones, todos los extras,
como nuevo. Tel. 947210219
FORD FIESTA 1.1, año 91. muy
económico, 400 euros negocia-
bles. Ideal 1er coche. Tel.
619271401
FORD Fiesta 16v, perfecto esta-
do, ruedas y frenos nuevos, guar-
dado en garaje. 115.000 kms.
3.000 euros. Tel. 615181334
FORD FOCUS cuatro puertas,
perfecto estado, todos los extras,
Octubre de 1999. Precio 4.900 eu-
ros. Tel. 639121963
FORD GALAXIE once años,
220.000 Km, varios extras. Precio
6.000 euros. Tel. 692173949
FORD GALAXY 1.9 TDI, siete
plazas, control de velocidad, asien-
to de niños integrado, lunas tinta-
das, ITV  diciembre, antinieblas,
asiento y lunetas térmicas. 8.600
euros. 619421271 ó 619101758
FORD MONDEO170 CV, cuero,
año 2001, buen estado. Pregun-
tar por Tomás. Llamar al teléfo-
no 606256687
FORD MONDEO familiar 2.0 TDi
diesel, 115 CV, del año 01, color
azul, versión cinco puertas, equi-
pamiento completo, buen estado,
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precio muy interesante. tel.
670509549 ó 947298889
FORD MONDEO GHIA2.0, 130
CV, llantas. e.e, c.c, climatizador,
ABS, 4 airbags. control de trac-
ción. Precio 6.000 euros negocia-
bles. Muy bien cuidado. tel.
947488965 ó 628716172
FORD MONDEO TDCIambien-
te 2.000, 2.0, 115 CV, año 2002,
todos los extras, en muy buen es-
tado. Precio 5.700 euros. Mejor
ver y probar. Llamar al teléfono
661383482
FORD MONDEO TDCI 130 CV,
año 2006, un año de garantía ofi-
cial. 23.000 Km por 17.000 eu-
ros. Tel. 687938391
FORD Mondeo, Oportunidad,
perfecto estado, 1.800  turbo die-
sel, pasada ITV en marzo, carga-
dor 6 cd, 2000 euros. Llamar al
teléfono 637061056
FORD SCORT familiar, turbo die-
sel 1.800 Bu-....-S. Se vende ITV
pasada y seguro pagado. Tel.
620201595
FORD TRANSIT larga, ruedas
nuevas, 140.000 Km, 2.200 eu-
ros, no necesita de transporte.
Tel. 606461740
FURGONETA Ford, grande, ven-
do. Ideal para autónomo. Perfec-
to estado. Tel. 947200441
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS 1.900, en perfecto esta-
do. Tel. 616667447
FURGONETA VW TRANS-
PORTER 2.5 TDI, año 2002, tres
plazas, con aire acondicionado,
instalación teléfono. Carga 1.000
Kg. Tel. 607356448
GOLF GTI 2.0, gasolina, perfec-
to estado, siempre en garaje. Tel.
696551552
GOLF GTi, año 89. 122.000 km.
Siempre en garaje. Bien cuida-
do. a.a. e.e. c.c. ordenador de
abordo.  Tel. 628455375
HONDA CBR 600 F perfecto es-
tado. Año 2001, tricolor. 5.800 eu-
ros. Regalo maleta.  615535900
HONDA CBR 900 RR modelo
2003, buen estado, precio  a con-
venir, varios extras. Llamar al te-
léfono 617324314
HONDA CRM-125 año 2000,
vendo por no usar, impecable, pa-
peles al día. 12.000 Km. Precio
2.500 euros. Llamar al teléfono
606904353
IBIZA GT TDI 110 CV, azul, llan-
tas de 17 pulgadas. Precio 3.500
euros. Urge vender.  615242040
IVECO camión frigorífico, has-
ta 3.500 kg, muy buen estado,
muchas mejoras. No necesita tar-
jeta. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono 656547232
LANCIA I10 económico. Tel.
615436253
LANCIA KAPPA 2.4 TD, todos

los extras. Año 1997. Precio 2.000
euros. Tel. 606166720
MERCEDES 220CDI, gasoil, con
ruedas nuevas, climatronic, cua-
tro airbag, llantas de aluminio.
160.000 Km, año 98. Precio a ne-
gociar. 652032016
MERCEDES 300 diesel año 86,
automático. 605355121
MERCEDES CLK 230 Kompre-
sor, año 98, nacional. Precio
15.000 euros negociables. Tel.
629379978
MERCEDES VIANO FUN 2.2
(150CV). Año 2004, como nueva,
muchos extras. 24.000 euros +
IVA. Tel. 629464650
MINI ONE semi-nuevo, con tres
años, negro, llantas, aire. Alre-
dedor de 50.000 Km, siempre
guardado en garaje.  Llamar al
teléfono  685500519
MINI moto seminueva, piñon
nuevo y regalo tres litros de acei-
te. Precio 130 euros. Toño Tel.
629412252
MITSUBISHI SPACE WA-
GON 7 plazas, gasolina. Buen
estado. Precio 1.500 euros. Lla-
mar al teléfono 629738627
MONOVOLUMEN CITROËN
PICASSO 2.0 HDI, año 2003,
muy cuidado, diesel, siempre en
garaje. Precio 9.500 euros. Tel.
600222953
MONOVOLUMEN FORD GA-
LAXI 19 TDI, siete plazas, extras.
Tel. 667704200
MONOVOLUMENPeugeot 806
2.1, 9 años, perfecto motor, 8 pla-
zas, enganche, airbag, aire acon-
dicionado, bluetooth, siempre en
garaje, 7.000 euros. Llamar al te-
léfono  615383330. 947293128
MONOVOLUMEN RENAULT
SCENIC ABS, airbag, a.a., ex-
tras. Solo 4.000 euros. Tel.
645214656
MOTO APRILIA RS 50, 10.000
Km. Precio 750 euros. 659333436
MOTO de 500 c.c trail se vende.
Tel. 619501634
MOTO DE AGUA KAWASA-
KI 250, en buen estado, funcio-
nando y económica. Otros ac-
cesorios. O cambio por Quad. Tel.
686801516 / 947470789
MOTO DE TRIAL GAS GAS,
año 2002, muy buen estado. Tel.
639868563
MOTO MARCA KYMCO VE-
NOX 3.800 Km, tres años de an-
tigüedad, cilindrada 2.5, la ven-
do en 2.900 euros. Regalo casco.
Tel. 637060545
MOTO VENDO marca Yamaha
125 DT 2006. 700 Km, buen es-
tado. Precio 2.700 euros. Tel.
677885168
MOTOCICLETA APRILIA SR
50, nueva sin estrenar. Tel.
619200955

NISSAN PATROL corto, 6 cilin-
dros, año 1990, bien cuidado, es-
triberas, defensas, techo y en-
ganche. Tel. 630929363
NISSAN PRIMERA LX, BU-...-
W, 1600 - 100 CV en buen es-
tado. Tel. 661133388
NISSAN PRIMERAdel 99. LLa-
mar al 639083963  ó 639083722
NISSAN VANETTE con isoter-
mo. Martrcula BU-....-O, en buen
estado. Económico. Tel.
947170266
OCASIÓN se vende Audi 80, 90
CV, diesel, d.a, c.c. alarma, llan-
tas y techo solar eléctrico. Precio
interesante. Tel. 699807845
OPEL COMBO se vende, cin-
co meses por 11.000 euros. Tel.
600975961
OPEL CORSA 1.4 gasolina, 4
puertas, económico. Tel.
605398012
OPEL CORSA año 94, full equi-
pe, muy buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 677344192
OPEL KADETT G.S.I. con todo
al día, facturas y homologacio-
nes. Precio negociable. Tel.
639857953
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ELE-
GANCE. Perfecto estado, siem-
pre en garaje y muy mimado.
175.000 KM hechos en carrete-
ra. Tel. 678135861
PEUGEOT 306año 96, turbo die-
sel, cinco puertas, todos los ex-
tras. Precio 2.400 euros trans-
ferido. Tel. 659141597
PEUGEOT 405 SRI 2000 c.c. ga-
solina. BU-...-N. Buen estado,
chapa, motor, etc. Siempre en ga-
raje. Económico. 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 nue-
vo, muchos extras, Tel.
690934503
PEUGEOT 407 Ranchera 2.0
HDi, 136 cv piloto automático,
doble cllimatizador, sensor lluvia,
techo panorámico, 6 velocidades,
32.000 km. Garantía oficial has-
ta julio. Tel. 627509161
PEUGEOT 806 monovolumen,
airbag, abs, e.e. c.c. aire cima-
tizado, año 95. Siempre en gara-
je. Buen estado. 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 ofi-
cial, maleta y varios extras. 1.500
Km. Precio 7.600 euros. Tel.
650709662

QUAD Kymco MXV 150 dos pla-
zas, matriculable, seminuevo,
1.800 euros. Llamar tardes. Tel.
947486136
QUAD, MARCA YAMAHA
Blaster de 200c.c, con 1.700 Km.
Precio 3.200 euros. Tel. 608909315
ó 630124793
R-18 GTi, e.e, bateria y ruedas
nuevas. Vendo. Tel. 617983690
R-21TX, todos extras, enganches,
radio cassette, instalación, emi-
sora, frenos, discos y ruedas nue-
vas. Precio 1400 euros. Tel.
629412252
RANGER ROVER se vende, del
año 2000, con enganche y todos
los extras, motor BMW. Precio
14.000 euros. Tel. 686740617
RENAULT 18 TURBO125CV, co-
lor gris, dirección asistida, ruedas
nuevas, rodaje pagado. Precio
1.100 euros. Tel .947268180
RENAULT 21 pocos kilómetros,
como nuevo. Tel. 947271343
RENAULT 6 GTL itv, a últimos
años. Buen estado. 56.600 km.
Buen precio. Tel. 947231838
RENAULT EXPRESS se vende,
BU-....-T. Económico. 666724156
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI
(150CV), junio 2002. Xenon, Esp,
control velocidad, presión neumá-
ticos, Isofix, climatizador, llantas,
tarjeta manos libres,  todos los ex-
tras, gris metalizado. Tel.
669828014
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 1.9 DCI,
120CV, Novi.05, 18 meses de ga-
rantía. Mod Luxe Dinamique. Te-
ho acristalado. Ahorro de nuevo
7.000 euros. 36.000 Km. A toda
prueba. Muchos extras. Tel.
607759875
RENAULT SPACE2.200 TD, mo-
delo RT del año 98. Buen esta-
do. Tel. 679819526
RENAULT Space 2.2D privilege
150 cv, (techo panorámico, clima
xenón etc. 35.000 km, junio 2005)
26.500 euros. Tel. 627951140
RIEJU RR sport edition 50 del
2006, 2.000 km, 9 meses, garan-
tía oficial 15 meses. Nueva. 1.750
euros negociables. Tel. 653279485
ROVER 214SLI, con cargador de
10 CDs. Precio 1.200 euros. TEl.
666081383
ROVER 214 BU-....-P, correa de
distribución cambiada, I.T.V. recién
pasada, siempre en garaje. Pre-
cio 1.300 euros. Tel. 616545364
ROVER 216 (LUJO BU-....-M,
alarma, c.c., e.e, radio casette. So-
lo 600 euros. ITV pasada en ene-
ro. Tel. 629224233
ROVER 420 SDI turbodiesel. To-

dos los extras. Muy bien cuidado.
Precio 4.500 euros. Tel. 636177106
ROVER MONTEGO 140.000
Km. Vendo por 1.000 euros. Tel.
687592832
SE VENDE GILERA RC 125 c.c.
Precio 1.000 euros. Tel. 625833998
SE VENDE una moto. Tel.
625780537
SEAT Ibiza TDI Stella, año 2000,
80.000 km, c.c. e.e, airbag, clima-
tizador, tres puertas, perfecto es-
tado. Tel. 636000838
SEAT IBIZA año 90. Precio 600
euros. Tel. 653585726
SEAT IBIZA gasolina, 1.200, 2
airbag, ABS, dirección asistida,
a.a, e.e, c.c, 22.000 km, cargador
de CDs. Precio 6.900 euros. Tel.
667630614
SEAT León 1.9 Tdi 90 cv, 5 v
sport limited, 56.000 km, gris me-
talizado, llantas. Tel. 620538286
ó 654045542
SEAT LEÓN 1.9 TDI FR T4, de fi-
nales del 2002, con 70.000 Km,
tapicería de cuero, asientos eléc-
tricos, manos libres, bluetooh...
Precio 15.000 negociables. Tel.
610705057
SEAT TOLEDO 1.8 inyección,
año 92, siempre en garaje, per-
fecto estado, color rojo. Precio
2.000 euros. Tel. 600074973
SEAT TOLEDO TDI diesel, 90CV,
año 97, negro. Ruedas nuevas,
dirección asistida, va como un ti-
ro. Urge venta. Tel. 666642935
SUZUKI RM 125, del año 1995.
1.500 euros. Llamar al teléfono
653254013
SUZUKI VITARA 1.9 TD, T. Me-
tálico, c.c., e.e., d.a., defensa. So-
lo ciudad, muy cuidado. Guardo
en garaje. Llamar al teléfono
620006308
VENDO X5 año 2003, navega-
ción, extras, perfecto estado. Tel.
695869750
VOLSWAGEN golf, IV, GTI tur-
bo 150CV en 7.900 euros. Con
llantas BBS, asientos recaro, car-
gador de CDs. Llamar al teléfo-
no 696125655
VOLSWAGEN POLO 1.4, gaso-
lina, finales del 99, c.c, a.a, d.a.
103.000 Km. Muy buen estado.
Tel. 636188389
VOLVO S80 óptima, 180 cv,
175.000 km. Gasolina, full equi-
pe, perfecto estado. 6 años. Tel.
649288138
VW GOLF TDI 110 CV, con cua-
tro años, 85.000 Km, con todos
los extras, impecable, a toda
prueba y garantía absoluta. Lla-
mar al teléfono 639005125
WOLKSWAGEN Passat, 1.9
TDI, todos extras. 101 cv familiar,
libro revisiones, ordenador, clima
tronic, radiocasette, cd, cuatro
airbag, full equipe. Precio a con-

venir. Tel. 678229015
WOLSWAGEN POLO 1500,
tres puertas. Precio 2.000 euros,
puesto a su nombre con revisión.
Tel. 947208152
YAMAHA FZ G-S, año 2004,
15.500 Kms. Impecable. Precio
5.000 euros. Tel. 649497415
YAMAHA YZ 125 cc año 2000
perfecto estado. Vendo por no
utilizar. Tel. 679377386
YAMAHA YZF 600 undercar.
Precio 4.500 euros. Llamar al te-
léfono  649482595

MOTOR

SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

BANDEJA TRASERA de fur-
goneta vendo. Ford Cuorier. TEl.
687735771
CAPÓ DE SEAT TOLEDO se
vende, tuneado, color gris pla-
ta. Económico. Tel. 697903154
/ 947269216
CASCO DE MOTO de carrete-
ra, nuevo, a estrenar, talla M,
marca Siro por 40 euros. Tel.
947483469
CUATRO CUBIERTAS vendo
prácticamente nuevas, 155/80
R13, montadas en llanta de
Opel, precio a convenir. Llamar
al teléfono 657780602
LLANTAS de aluminio en 16”,
para Ford, Citroën y Peugeot,
cuatro tornillos. Gomas poco
uso. Tel. 639857953
SE VENDE DUMPER y se
compra remolque de 2ª mano.
Llamar a partir de las 17 horas.
Tel. 679132983
SE VENDE ELEVADOR para
turismos, marca Corghi, levan-
ya 50 centímetros. Tel.
655018329 Sergio
SE VENDEN cinchas, carracas,
transformadores, desconecta-
dor corriente neumático ADR y
otros accesorios de camión.
Económico. Tel. 627959852
VENDO LUCES largo alcan-
ce 400W, luz de posición azul,
montado en camión 24V o 12V.
Precio 300 euros. Toño. Llamar
al teléfono 629412252

AFABLE cariñoso, simpáti-
co, bien parecido, busca mu-
jer, hasta 45 años, sea pare-
cida, delgada, para amistad
y relaciones esporádicas.
675361329
CHICO 35 AÑOS desea tener
relaciones sexuales con muje-
res solteras o casadas. Llamar
al teléfono 671066350
CHICO 36 años, soltero, since-
ro, sencillo, cariñoso, hogareño,
físico agradable, gustando cine,
pasear,  ambientes tranquilos
desea amistad con chicas sin-
ceras, románticas similares.
Mensaje. Tel. 662013591
CHICO BUSCA CHICA para
salidas y encuentros esporádi-
cos. Diversión asegurada. Dis-
creción y seriedad. Interesadas
lamar al teléfono 699283783
CHICO DE 40 AÑOS alto, mo-
reno, busca mujeres para sexo.
Llamar al 661043072
CHICO DE 40 AÑOS quisiera
poder encontrar mujeres para
encuentros sexuales, discretos
y apasionados. Llamar al telé-
fono  693299151
CHICO DE BURGOS tendría
relaciones sexuales con chicas
hasta 35 años. Gratifico econó-
micamente.Discrección absolu-
ta (Solo heterosexuales, no cu-
riosos).Tel. 638875637
CHICO JOVEN de Burgos de
36 años, sano, sincero y poe-
ta, desearía sexo esporádico
con mujeres y parejas liberales.
Libre 24 horas. (Solamente he-
terosexuales. Abstenerse los
bromistas y maduros). Llamar al
teléfono  696362902
CHICO JOVEN casado, atrac-
tivo e insatisfecho, busca ami-
ga íntima en misma situación,
para encuentros esporádicos y
liberales, discreción absoluta,
seriedad. Tel. 639540411
HOMBRE 32 años, atlético,
bien dotado, busca sexo con
mujeres, llamar o deja sms al
Tel. 676435358
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, cariñoso, responsable, bue-
na conducta, busca mujer 60/
70 años para una fiel  conviven-
cia estable, también acepta en-

cuentros esporádicos íntimos.
Llamar al teléfono 630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de
confianza. Busca mujer jubila-
da, 60- 70 años que viva sola
para una convivencia sana, se-
ria y responsable. Tel.
630578676
JOVEN ARDIENTE de 35
años. Vicioso, deseo practicar
sexo con mujeres. Gratis. Javier.
Horas libres. Tel. 696583548
JOVEN atractivo de 44 años,
bien dotado, me ofrezco a mu-
jeres gratis. No importa edad ni
nacionalidad. Carlos. Llamar al
teléfono 691615905

Rusas, Bielorrusas, Ucrania-
nas. Pareja estable. Rela-
ciones serias. Tel. 650371211

SEÑOR 54 años, sincero, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón, para amistad o posible
relación estable. Llamar al telé-
fono 615273639
SI ERES mujer cariñosa de 60/
70 años y busca hombre jubila-
do, hogareño, formal, respon-
sable, para una buena conviven-
cia. Llama Tel. 630578676
SI ERES MUJER y quieres te-
ner un buen rato de sexo, sin
compromiso ni ataduras lláma-
me. Tel. 661043072
URUGUAYOS que deseen
agruparse para mantener cos-
tumbres y tradiciones dirigirse
a Gladys e-mail
glayiuru@terra.es. Llamar al te-
léfono  687364302

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

Anuncios breves 
807 317 019 

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
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 6 v 4 Motion f.m
11/2000
V.W.PASSAT 19. TDI 130 cv Tictronic f.m.
12/2002
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Trendline f.m
02/2003
V.W.PASAT 1.8 T 150 cv Familiar f.m.
10/2001
AUDI A3 1.9 TDI ATTRATION 3 puertas
f.m 04/2003
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv 6 v f.m.11/2003
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv Quattro 6 v Avant
f.m.01/2004
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance
f.m 10/2003
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance
familiar 11/2003
BMW 320 D 150 cv Touring f.m. 02/2002
SEAT TOLEDO 1.8 INY 20 V 125 cv f.m
02/2003
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 90 cv Stella f.m.
12/2002
NISSAN ALMERA 2.2 DCI 110 cv 5p f.m.
2004

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
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Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007



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. Tres
episodios.
16.55 Channel nº4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 Desnudas. Espacio
divulgativo.
00.05 Supernanny.
01.20 Metrópoli.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1
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.
00.30 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.15 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 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. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana. Por determinar.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.45 Vela.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
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 El Cine de La 2.
Película por
determinar.Incluye
Euromillones y Bono Loto.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
00.45 La 2 Noticias. 

MIÉRCOLES 2 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis... 
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.  
09.35 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.
14.55 Futurama. 
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.
Serie.
21.25 El Intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos. 
01.45 Turno de guardia.

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. 
18.15 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 179. 
02.30 Telecinco ¿Dígame?  

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de Dragón y El Show
de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
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.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 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.
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
01.15 Noche hache.Humor.
02.25 Cuatrosfera.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 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.  
15.30 Programa por
determinar. 
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 Buenafuente. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Nadja. 
14.10 Campeones hacia el
Mundial. Dibujos
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar
15.45 Documentales. 
16.45 Alma viajera
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Mujeres
desesperadas. Serie.

TVE 1
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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 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.
02.30 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.15 Sé lo que hicísteis..
(Repetición).
08.20 El intermedio.
08.45 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
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.
23.55 Bones.
01.40 Todos a cien.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso 
11.00 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. Serie.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela 
17.30 En antena. 
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?.
02.30 Antena 3 Noticias.  
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 3 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.40 Sé lo que hicísteis.R
08.10 El Intermedio. 
08.35 Teletienda.
09.35 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. 
02.55 La Sexta juega.

Tele 5
06.30 Informativos.  
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.
Informativos.
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.
Concurso. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos Tele 5.
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.

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. El
topo.  
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 Cuatro.
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.
15.30 Zorro.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Fútbol. UEFA.
Sevilla-C.A. Osasuna. 
22.30 Sin rastro. 
Serie.
00.30 Buenafuente. 
Late show. 
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 TV educativa. La
aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine. A determinar.
14.10 Berni.
14.15 Camnpeones hacia
el Mundial. Oliver y Berni.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.45 Alma viajera. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark. 
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.45 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
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 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 27
Cuatro

07.45 Siete en el paraíso. 
Serie.
08.35 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. 
21.30 Todo el mundo odia
a Chris. Serie.  
22.15 Brainiac. Programa
de entretenimiento. 
23.55 Cine Cuatro.
02.15 Hazte un cine.
03.55 Juzgado de guardia.
Serie.
04.20 Enredo. Serie.
04.45 Shopping comercial.
06.45 Recuatro.
Redifusión de programas.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible y
Hanna Montana.
11.25 Berni.
11.30 Morancos 007.
12.50 Cartelera. 
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Gala de La Rioja.
Rioja Tierra Universal. 
02.00 Urgencias. Serie.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Supercampeones. 
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky
07.00 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.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón.
02.00 Telecinco ¿dígame?

La 2
06.00 That´s english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Palabra por palabra. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido Cero.
14.00 Estadio 2.
Baloncesto Liga ACB.
Incluye Intermedio
Baloncesto y La 2
Noticias Express.
22.00 Es tu cine 
A determinar. 
00.30 La noche temática.
Coca, la planta y la droga. 
02.45 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. Película
por determinar.
05.30 Euronews. 

La Sexta
07.50 Apuesta en 20’’.
08.45 Hoy cocinas tú.
10.30 Bichos y cía.  
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.00 Documental. Parque
prehistórico.  
13.00 Documental. Días
extraños en el Planeta
Tierra.   
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.40 El Club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Valencia-
Recreativo de Huelva.
00.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 Mac Gyver. 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 Uno contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Cine.
Película por determinar.

SÁBADO 28
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.
18.10 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro 
21.35 Serie.
Por determinar. 
23.20 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.40 Más allá del límite. 
Dos episodios. Serie.
02.35 Millenium. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H
08.00 Hora Warner.
Batman animación. Tom y
Jerry y Supermán. 
09.00 Zon@ Disney.
Kuzco, La mosca Maggie,
Un emperador en 
el cole y otros contenidos.
11.30 Mira quien baila (r.)
13.30 Vamos a concinar
con... José Andrés
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
02.00 Urgencias. Serie. 
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 El coleccionista. 
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
Holanda. Presentado
por Óscar del Castillo. 
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
20.00 El buscador de 
historias.Con Emilio
Pineda.
20.55 Informativos. 
21.30 Cámera café.
Programa de humor. 
22.00 La que se avecina.
23.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Buenas noticias.
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. 
12.35 A determinar.
13.00 Estadio-2.
19.30 España en
comunidad.
20.05 De cerca. 
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.10 Espacios naturales. 
21.45 Noticias Express.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Enfoque
01.45 Metrópolis. 

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.  
11.05 Documental.  
12.00 Documentales.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Min. y resultado.
Conexión con: Getafe-
Real Sociedad;
Gimnastic-Villareal;
Celta-Mallorca;
Osasuna-Zaragoza;
Racing Deportivo;
Sevilla-Espanyol. 
19.00 Todos los goles
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
20.45 Resumen
Barcelona-Levante
22.45 Amplio resumen.
Athletic-Real Madrid.
23.20 Cine.

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, Lizzie,
Dos en malibú y ¿Por qué
a mí?
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 Uno contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.45 John Doe. Serie

DOMINGO 29
Cuatro

07.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y el
actor’s studio. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.  
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
Surferos.  
22.00 Cine Cuatro.Título
por determinar.
00.55 Cine Cuatro.
02.40 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.
03.00 Llámame. Concurso
04.45 Shopping comercial.
06.45 Recuatro. 

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.
08.45 Cazatesoros.
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. Serie
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado. 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
Bob y sus amigos, otros. 
09.30 Programación
infantil y juvenil.  
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. 
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton
Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Versión española.
Incluye Sorteo Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.10 Sé lo que hicisteis. 
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope. 
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.
01.30 Turno de guardia.

Antena 3
06.00 Las Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.00 Megatrix cine. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.30 Cine. Título por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.Concurso.

LUNES 30
Cuatro

07.35 Cuatrosfera. 
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y las
manitas. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Cine Cuatro. Por
determinar.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 House. Serie
Dos capítulos.
01.10 Cine Cuatro.Título
por determinar.
03.05 Cuatrosfera. Incluye
la serie Fullmetal 
Alchemist.
03.30 Llámame. Concurso.
04.45 Shopping. 
Concurso. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
10.00 Cine para todos.
Película por determinar.
12.30 Cine para todos.
Película por determinar. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
Informativos.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine para todos.
Película por determinar.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
Título por determinar. 
00.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
Informativos.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
Programa infantil
07.00 Birlokus Klub.
Incluye varias series.
09.15 Matinal Cine.
11.00 El coleccionista de
imágenes. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On. Película. 
18.30 Cine On.
20.30 El buscador de
historias. Magazine
presentado por Emilio
Pineda.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 Hormigas 
Blancas. 
Magazine presentado por
Jorge Javier Vázquez.
02.15 Telecinco ¿dígame

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Bob y
sus amigos y Caillou.
08.15 Concierto. 
10.00 Concierto para
Europa.
13.00 Concierto. A
determinar.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.  
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus. 
18.00 Leonart. 
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio. 
21.30 Documentos TV.
22.45 En portada. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú
07.40 Sé lo que hicísteis.  
08.10 El intermedio (R). 
08.35 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.  Dibujos.
15.25 Sé lo que hicísteis...
Humor.
16.00 Cine.
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..
23.30 Sabías a lo que
venías. 
01.05 Me llamo Earl.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel el travieso.
07.00 Mac Gyver
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar.
20.30 Territorio
Champions:  Chelsea-
Liverpool. 
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 1

CORAZÓN DE PRIMAVERA
Hora: 14.30  

Anne Igartiburu nos desvela en este
espacio diario la actualidad rosa y
también los secretos de los famosos.

TVE 1 Viernes
DESNUDAS
Hora: 23.05 horas

El equipo que dirige Juanjo Oliva
ayuda a personas que se sienten
acomplejadas por su físico. 

Cuatro Viernes
FÚTBOL VALENCIA RECREATIVO
Hora: 22.00

El Recreativo de Huelva confía en
poder contar con el portugués
Beto en el partido frente al Valencia. 

La Sexta Sábado
CSI LAS VEGAS
Hora: 21.20    

El equipo de forenses que dirige
Gil Grisson tiene que enfrentarse
a crímenes cada vez más complejos.

Tele 5 Lunes
HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00  

El Hospital Central vuelve a ser
escenario del trabajo de un equipo
de médicos y profesionales.  

Tele 5 Miércoles
NOCHE HACHE
Hora: 01.00  

Eva Hache y sus colaboradores
ofrecen su particular visión de la
actualidad con un toque de humor. 

Cuatro Jueves
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TELEVISIÓN
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27
11.30 Con tus propias
manos
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
Etapas.
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
15.25 Informativo.
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 Wallander: Los
hermanos.

SÁBADO 28
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.   
15.30 Documental.
16.30 Aprende a cocinar.
17.30 Cine. Tranvía a la
Malvarrosa.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías Pilot. Mayo
21.00 BBC Londres T.10.
22.00. Cine. Oratorio de
Navidad.

DOMINGO 29
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar por el mundo
17.15 Fútbol Elche-Real
Madrid Castilla.
19.30 Cine. Tres solteros
y un biberón.  
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.

Localia Canal 29

 VIERNES 27
12.00 ‘Soledad’.    
13.00 Cocina para dos. 
14.00 Telenoticias. Local.    
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias. Local.
16.00 Cine. ‘Running.’
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Telenoticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón
22.10 Medio ambiente,
22.20 Plaza Mayor. 

SÁBADO 28
10.30 Videojuegos.
11.00 Aventura BTT. 
11.45 Documental.
Talaso en la costa vasca.    
12.30 A toda nieve.
13.00 Salyuki. Dibujos.

14.00 Baloncesto
Autocid-Hospitalet. 
14.30 Telenoticias
15.05 Baloncesto.
16.00 Cine.La propietaria.
18.30 Cine. Hoods.
20.00 Consejerías.
20.30 Telenoticias.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias.

DOMINGO 29
12.00 Dclub.
13.00 Webdiver.
14.00 Telenoticias.
14.30 La Semana en CyL.
14.35 A caballo
15.05 Sobre ruedas.
15.45 Zappeando.  
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana. 

VIERNES 27
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 28
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 29
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



Vicente Orden Vigara 
Medalla de oro del 

Comité Olímpico Español

Pascual Maragall
Ex presidente de la 

Generalitat de Cataluña 

En la Gala del Deporte de Burgos
de este viernes 27 el presidente
del Comité Olímpico Español,Ale-
jandro Blanco Bravo,entregará al
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Burgos,Vicente Orden
Vigara la medalla de oro. Se trata
del más alto honor que el Comité
Olímpico  puede conceder y tie-
ne como objeto “recompensar a
las personas y entidades que
hayan destacado por sus acciones
en pro del olimpismo”,así lo reco-
ge el reglamento del COE. Con
Vicente Orden en el deporte de
Burgos y de la Región hay un
antes y un después.Enhorabuena.

“Reformar el Estatuto de Catalu-
ña ha sido un error”. Esta es la
opinión que el ex presidente
catalán y principal artífice de la
reforma estatutaria, el socialista
Pascual Maragall,mantiene sobre
el texto autonómico que impul-
só.Maragall,que ha levantado un
gran revuelo político en Catalu-
ña y en el resto de España con
esta declaración, argumenta aho-
ra que el texto autonómico no
debería haberse tocado sin modi-
ficar previamente la Constitu-
ción española. El polémico Esta-
tut se queda sin su valedor.

ELPAPAMOSCAS

Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B. Tf.:   947 25 76 00 Anuncios breves: 807 317 019  Fax: 947 25 74 53 
E-mail: administracion@genteenburgos.com Depósito Legal: BU- 486-1998. Distribución: ALMER, S. L. Impresión: Diario de Burgos Taller de Impresión S.L. 

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e  ·  Nº 4 0 3

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES |  GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (14 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares

AFIRMA Jesús Mª Montes-Fernández,comisario de
la exposición que hasta el 10 de junio puede visitar-
se en la Federación de Empresarios de Comercio por
iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Tex-
til (Acotex), que haber conocido a Ágatha le ha ayu-
dado “a mirar la vida con una sonrisa más generosa”.
Y es cierto, porque  la muestra ‘Color, caos, con-
cepto...25 años de universo conceptual de Ágatha Ruiz
de la Prada’, inaugurada el jueves 26,  da un ‘subidón’
de optimismo y alegría, que traslada al visitante a
un mundo mágico libre de ataduras y formalismos.
Con Ágatha estuvieron el alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio, el delegado de la Junta, Jaime Mateu, y el pre-
sidente de la FEC, Jesús Ojeda, que no dudaron en
‘agathizarse’ y sustituir las corbatas que  adornaban
sus trajes por las que les regaló la diseñadora. Por
cierto, muy discretas, según comentó el personal.
Al acto que ha protagonizado la crónica social de la
semana acudió también la consejera de Cultura,
Silvia Clemente, aunque para ella no hubo corbata.
Ágatha nos dijo que espera que los visitantes “pa-
sen un buen rato en la exposición y salgan con una
sonrisa. Mis trajes están hechos para ser felices”. 
gebe@genteenburgos.com  

Burgos se ‘agathiza’

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada se llevó una grata sorpresa al ver
la exposición de la FEC y el posterior homenaje en el Teatro Principal.
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