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El PECH mejora con una ordenanza 
de terrazas y un catálogo de inmuebles  Pág. 5

BURGOS

ENTREVISTA /
Jesús Ojeda, candidato a la
Alcaldía por IU-Los Verdes

BURGOS                                                                                                                 Pág. 6

“El PP y el PSOE van a por el
consumismo del voto y nosotros
buscamos el voto joven, ecologista
y el ciudadano movilizado”

El paro femenino baja en un año un 4,35% Pág. 8

BURGOS

La Diócesis de
Burgos aporta
16 obras de arte

Todo está preparado. La nueva
exposición promovida por la
Fundación Las Edades del
Hombre, titulada ‘Yo camino’,
arranca el próximo 8 de mayo
en Ponferrada, para permane-
cer abierta hasta noviembre. El
patrimonio artístico  de la Igle-
sia burgalesa tendrá presencia
en esta cita con la aportación
de 16 obras, entre ellas una
pila bautismal. Pág. 12

LA NUEVA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE SE CELEBRA EN PONFERRADA 

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,presentó el 2 de
mayo el proyecto de redistribu-
ción y reforma de la plaza Vene-
rables. El objeto de la actuación

es eliminar el exceso de hormi-
gón existente y las diferencias
de nivel, y dotar al espacio de
zonas verdes, de juego y de
paseo, además de mantener las

actuales canchas deportivas. La
previsión es que las obras co-
miencen a final de año y tengan
una inversión cercana al millón
de euros.

Pág. 3

La remodelación de Venerables dotará
a la plaza de un carácter más humano

1010

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212 
www.doncolchon-burgos.com

EL ÚNICO COLCHÓN QUE

ALIVIA TODO TIPO DE DOLORES

Oferta mayo
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Palencia despide a las
víctimas del derrumbe

ÓBITO                                                    Pág. 14

Multitudinario funeral con la
presencia de la Infanta Elena, De
la Vega y Juan Vicente Herrera



Aceras, ¿para peatones?
Hasta 18 coches llegué a contar el martes 1 de
mayo subidos  a la acera izquierda de la calle

Las Corazas.Que yo sepa y mientras nadie or-
dene lo contrario,las aceras son para uso de
los peatones,aunque a juzgar por la imagen,que
se repite un día sí y otro también en esta calle del
Centro Histórico y otras, determinados conduc-
tores convierten estos espacios en su particu-
lar y barato aparcamiento,pues las multas brillan
por su ausencia.¡Más respeto a los peatones!

A.M.
Señales y bolardos 
Como ya hice en su día,formulando la denuncia
en el pliego de quejas del Ayuntamiento,en
Negociado de Tráfico y,a resultas,del caso que se

me ha hecho,me dirijo a ustedes para que publi-
quen la pregunta que les lanzo con respecto a
mi petición.En el arco de San Esteban hay una
señal de prohibido aparcar además de unos
bolardos puestos al efecto.Si ahí está prohibi-
do aparcar,según indica la señal de tráfico,y si
además hay unos bolardos para impedir que
se aparque,me puede alguien explicar qué sen-
tido tiene la señal y los bolardos,puesto que si se
aparca con los bolardos lo único que se consi-
gue es que se colapse el tráfico,ya que se for-
ma un cuello de botella,o en su defecto,hace que
se ralentice.Pido a quien competa,que bien se

prohiba -y se cumpla- el aparcamiento en el lado
donde están ubicados los bolardos,o bien que
se eliminen,ya que no cumplen función nin-
guna sino la de incomodar.

J.J.C.G.
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LOS políticos de uno y otro signo se afanan
estos días por trasladar a los vecinos de la
ciudad que gobiernan o que aspiran a gober-

nar sus propuestas e iniciativas para la próxima
legislatura.Algunos de esos proyectos resultan
interesantes; otros, cuando menos, sorprenden-
tes; los hay también descabellados y casi con toda
seguridad imposibles de materializar; y están
aquellos que, nada más expuestos, se constata su
necesidad,casi su urgencia.

Uno de esos proyectos ‘necesarios’ es el plan
de ordenación de los entornos de la Catedral,
anunciado esta semana por el alcalde Juan Carlos
Aparicio con motivo de la visita que realizó a las
recientemente peatonalizadas calles Cardenal
Segura y Diego Porcelos.

Por su ubicación, en el Centro Histórico de la
ciudad; y porque la zona alberga una de las joyas
del gótico declarada Patrimonio de la Humanidad

desde el año 1984 y que sigue siendo uno de los
principales atractivos turísticos para las miles de
personas que visitan Burgos, los alrededores de la
Catedral precisan una rehabilitación integral
urgente que devuelva a la zona el esplendor que
merece. No hay que olvidar que esta parte de la
ciudad es la principal ‘tarjeta de visita’ que se lle-
van los turistas tras su paso por la capital.

Envidia sana da contemplar el estado de con-
servación y recuperación de centros históricos
de ciudades vecinas, que han sabido priorizar
actuaciones en zonas que registran un gran trán-
sito de personas,como los ‘cascos viejos’.

Además, habiéndose marcado Burgos conse-
guir la capitalidad europea de la Cultura en 2016,
el plan de mejora de los entornos de la Catedral
no debe quedarse sólamente en actuaciones
urbanísticas que mejoren la calidad del entorno y
de vida para sus residentes sino también incluir
operaciones de ‘estética visual’, ya que nada afea
más la ciudad que contenedores de basura des-
bordados a deshora, pavimentos en mal estado,
jardineras rotas,coches aparcados en aceras,etc.

Un entorno,el de la Catedral,
en el que hay que intervenir
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Entre líneas

Así de clara se mostró la respon-
sable de Hacienda del Gobierno
regional sobre las fusiones entre
las cajas de Castilla y León.Del
Olmo también recalcó que son
las entidades las que tienen que
decidir su futuro de forma inde-
pendiente y que la Junta siem-
pre respetará sus decisiones.

Nunca he hablado 
de fusiones

PILAR DEL OLMO,
CONSEJERA DE HACIENDA DE LA JUNTA’

A conmemoración en
2007 del 8º centenario del

Cantar de Mío Cid se traduce
este año en numerosas iniciati-
vas.Una de ellas lleva la firma de
Segundo Escolar,  Jesús de la
Gándara y Fray Jesús Mª Ma-
rrodán. Se trata de una edición
facsímil de 500 ejemplares nu-
merados de un original de Esco-
lar dedicado al Cid.En su edición
colabora Cajacírculo.Su presen-
tación pública, el día 7.

L

L  21 de abril estuvo en Pon-
ferrada para recoger uno de

los ‘micrófonos de oro’de la Fede-
ración de Asociaciones de Radio
y Televisión y el viernes 11 esta-
rá en Burgos,para realizar  ‘La Ma-
ñana’.El periodista de la Cope,
Federico Jiménez Losantos,
compartirá programa con sus
oyentes a partir de las 7.50 h.,
en el salón de actos de Cajacír-
culo,de la c/Concepción,17.

NTE el éxito del progra-
ma ‘Tengo una pregunta

para usted’,de TVE,y con motivo
de las elecciones municipales del
27, Zona G ha organizado unas
jornadas de encuentros políticos
con los candidatos los jueves,a
las 20.45 h.,en el Cívico de Capis-
col.Faltan por someterse a las
preguntas de los comerciantes
Silvino Angulo (día 9), Jesús
Ojeda (10), José Mª Peña (17),
y Juan Carlos Aparicio (24).

E

A

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 irán acompañados de fotocopia del DNI y
podrán ser resumidos si exceden de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Gente
El Ayuntamiento de Burgos
quiere elaborar un plan de orde-
nación del entorno de la Cate-
dral utilizando para ello materia-
les de calidad y consistencia, y
que se desarrollará en base a las
previsiones contempladas en el
Plan Especial del Centro Histó-
rico (PECH).Este proyecto sería
una de las prioridades del equi-
po popular para la nueva legis-
latura municipal.

Las Llanas y la Plaza del Rey
San Fernando estarían incluidas
en esta rehabilitación integral,
según avanzó el lunes 30 de
abril el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio,durante la visita
que realizó a las calles Cardenal
Segura y Diego Porcelos, cuyas
obras de peatonalización han
finalizado días atrás.

“La Catedral es nuestra joya y
nuestro icono y por eso requiere
un tratamiento ordenado”,asegu-
ró Aparicio,que añadió que ese
plan contempla actuaciones deri-
vadas de la puesta en marcha del
Plan de Recuperación del Centro
Histórico.Así, añadió que aque-
llas que no están incluidas en sus
previsiones deberán ser afronta-
das por la próxima corporación.

Así, el alcalde destacó el mal
estado de conservación que
presenta el pavimento de la
zona de Las Llanas y de la Plaza
del Rey San Fernando, circuns-
tancia que desmerece una zona
urbana que registra un gran
tránsito de personas y “que utili-
zamos como símbolo burgalés”.
Del mismo modo,Aparicio des-

tacó que las nuevas peatonaliza-
ciones previstas y que todavía
no han trascendido requerirán
estudios profundos de tráfico
que ofrezcan alternativas claras
y fluidas. De este modo, insistió
en que será indispensable con-
tar con el informe favorable de
los técnicos antes de actuar.

La peatonalización de las
calles Cardenal Segura y Diego
Porcelos supone la conclusión
de las actuaciones del Plan de
Peatonalización del Centro a la
espera de la finalización de las
obras de la calle Calatravas, en
las inmediaciones del nuevo
mercado sur. Las dos últimas
actuaciones han supuesto un
desembolso de 190.000 euros y
han permitido corregir  el alto
grado de deterioro del entorno.

Por otra parte, la calle Avella-
nos ha quedado abierta tras
finalizar las nuevas obras reali-
zadas para corregir los fallos
técnicos detectados. La obra no
ha supuesto coste adicional
alguno al cubrirlo el seguro.

BURGOS
Del 4 al 10 de mayo de 2007
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El Ayuntamiento prepara
la rehabilitación del
entorno de la Catedral
Aparicio anuncia este proyecto para Las
Llanas y la Plaza del Rey San Fernando 

J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, presentó el miérco-
les, 2 de mayo, la remodelación
integral de la plaza Venerables,
que prevé la urbanización y dis-
tribución de nuevas zonas ver-
des, espacios de paseo y áreas
de juegos infantiles. Lo que se
pretende, apuntó Aparicio, es
humanizar la plaza dotándola de
nuevos servicios y prestaciones.
El coste de las obras ascenderá a
un millón de euros y empezarán
a finales de año. “Los vecinos
podrán aportar sus sugerencias
durante un mes para que se
incorporen al proyecto”, anotó
el alcalde de Burgos.

En la actualidad, la plaza
Venerables se encuentra con
pavimentos en mal estado, con
zonas hundidas y con diferen-
cias de nivel entre la calle prin-
cipal y el resto del espacio, prin-
cipalmente con la cancha
deportiva. Igualmente, la ilumi-
nación es deficiente y el acceso
a la zona verde es estrecho. El
proyecto contempla la recupe-
ración de este espacio urbano
de 7.500 metros cuadrados.

La solución propuesta consis-
te en una nueva redistribución
de los espacios de la plaza,
dotando a la misma de jardines,
áreas de juegos infantiles y man-
teniendo la cancha de balonces-
to. El proyecto también contem-
pla la eliminación de los muros
de hormigón y de los distintos
niveles existentes.

Respecto a la calle Zorrilla,
esta vía se ordena, dejando un
solo carril de bajada con aparca-
mientos en batería a la derecha
y en línea a la izquierda, lo que
supone un aumento considera-
ble de las plazas de aparcamien-
to de la zona.

Venerables cambiará de imagen
con espacios verdes e infantiles
La obras comenzarán en el último trimestre del año y se ejecutarán
en diez meses. El coste de la nueva urbanización es de un millón.

Vista general de la actual plaza de Venerables.

La peatonalización de Cardenal Segura, una de las más recientes.

La plaza se
encuentra, en la
actualidad, con
los pavimentos
en mal estado y
zonas hundidas

La calle Zorrilla
será reordenada
dejando sólo un
carril de bajada y

aparcamientos
laterales

La urbanización del pueblo de
Gamonal, después del verano

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, avanzó que los plazos adminis-
trativos para la ejecución de las obras de adecentamiento del antiguo pueblo
de Gamonal siguen los plazos previstos. “Después de verano comenzarán las
obras de urbanización del pueblo de Gamonal”, destacó Aparicio durante la
presentación de la reforma de la plaza Venerables.

Respecto a las ayudas a la rehabilitación, el alcalde indicó que las vivien-
das del antiguo pueblo de Gamonal disponen del mismo nivel de protección
que las existentes en el Centro Histórico y pueden solicitar las subvenciones
correspondientes a las registradas en el Plan Especial del Centro. Sin embar-
go, Aparicio añadió que muchas de las casas se encuentran en un estado de
conservación y mantenimiento preocupante, además de poseer poblemas de
cimentación y un elevado número de herederos, lo que perjudica el acuerdo.

El Plan Especial del Camino de Santiago determinó la conservación del an-
tiguo pueblo de Gamonal, así como el mantenimiento de la primera hilera de
viviendas, junto a la calle Vitoria y a la carretera.

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos 
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras



HACIENDA
1-Aprobación del Proyecto Modificado de las
obras de reforma, derribo y estructura del
Centro Municipal del Barrio de San Pedro
de la Fuente y aprobación de la certificación
última y liquidación de referidas obras, a fa-
vor de Construcciones Pascual González,S.L.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
2.- Aprobación de la certificación nº 3 a fa-
vor de Servicios Semat S.A., correspondien-
te al mes de Marzo de 2007, en concepto
de Servicio de Limpieza y Recogida de re-
cogida de residuos sólidos y trabajos extraor-
dinarios.
3.-Aprobación de la certificación nº 53 a fa-
vor de la UTE Valle de Lora, correspondiente
al mes de marzo de 2007, en concepto de
la explotación del Vertedero de residuos só-
lidos urbanos.
4.- Aprobación de la certificación nº 3,a favor

de la empresa UTE Resbur correspondiente
al mes de marzo de 2007, en concepto de
la Nueva Explotación de la Planta de Ma-
chaqueo, Homogeneización y Aprovecha-
miento de Escombros.
5.-Aprobación de la certificación nº 1,a favor
de la empresa Construcciones Arranz-Acinas
S.A., correspondiente al mes de enero de
2007, en concepto de Explotación de Planta
de Recuperación y Transferencia de Residuos
Urbanos.

SERVICIOS Y OBRAS
6.- Aprobación de la facturación correspon-
diente al mes de enero de 2007, presentada
por la Empresa IBERDROLA S.A.,por los con-
sumos de energía eléctrica en dependencias
e instalacio?nes municipales.
7.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de
RR.MM. Clarisas (Expte. Ayudas 69/06), pa-
ra rehabilitación de la cubierta del coro y pro-

tección de las vidrieras de la iglesia situada
en Calle Barrantes núm. 4.
8.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de
Propietarios del edificio núm. 29 de Calle
Laín Calvo (Expte. Ayudas 41/06),para restau-
ración de fachadas de patios.
9.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de
Propietarios del edificio núm. 19 de Plaza
Huerto del Rey(Expte. Ayudas 36/06),para re-
habilitación de patio interior.
10.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de
Propietarios del edificio núm. 4 de Plaza del
Rey San Fernando (Expte. Ayudas 23/06),pa-
ra rehabilitación de cubierta y fachadas pos-
teriores.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
11.-Aprobación del presupuesto para la rea-
lización de las actividades del programa “Ve-
rano en el Castillo 2007”.

Celebrada el miércoles, 2 de mayo de 2007

Junta de
Gobierno

Local

■ El Ayuntamiento de Burgos y Aspanias firmaron el miércoles,2 de mayo,
un convenio de colaboración por el cual el Consistorio se compromete a
contratar anualmente a una persona con discapacidad intelectual. Los
miembros de Aspanias se pueden incorporar,en principio,a cualquier área
de la institución local,aunque por el momento sólo se han distribuido en
departamentos como Parques y Jardines y Mercados.“Hace unos años era
impensable que una persona con discapacidad intelectual trabajase en la
Administración pública y hoy día se abre un camino para que estas perso-
nas puedan acceder a la función pública y demuestren a todos que ellos
también son capaces de realizar el trabajo tan bien como cualquier otro”,
aseveró la presidenta de Aspanias,Mercedes Sánchez.

El Ayuntamiento incorporará anualmente a
una persona de Aspanias a la administración

EMPLEO

POLICÍA LOCAL
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EN el número 9 de la calle Madrid
encontramos el centro de peluque-
ría y belleza de Dori Romo,profesio-
nal del sector desde hace 34 años y
que se convierte esta semana en
nuestra ‘cara amiga’ por su amabili-
dad y simpatía con sus clientes. Sus
sabios consejos nos ayudan a ofre-
cer el mejor aspecto y la mejor ima-
gen.

• 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 4 de mayo
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 15
E. Saenz de Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9

■ Sábado 5 de mayo
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Matínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Domingo 6 de mayo
Día y noche:
Plaza de Vega, 27
Avda. Cantabria, 60
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Lunes 7 de mayo
Día y noche:
Madrid, 29
Brasil, 19

De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Avda. Eladio Perlado, 16

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

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

■ Jueves 10 de mayo
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 4 al 10 de mayo de 2007

■ La Policía denunció a 21 perso-
nas por ser sorprendidas orinando
en la vía pública. Los agentes
denunciaron en las siguientes
calles:Laín Calvo,Clunia,La Flora,
Vitoria,Antonio Cabezón,Condes
de Castilfalé, Hospital de los Cie-
gos,Llana,Morco,Bernardas,Alon-
so Martínez, Plaza Mayor, Reyes
Católicos,Cantabria y Santa Teresa.

Multados por orinar
en la vía pública

DE RAZA PELIGROSA

■ Agentes de la Policía Local han
denunciado a dos propietarios de
dos perros de raza peligrosa por
no hacer uso del preceptivo bozal
cuando paseaban por el parque de
Fuentes Blancas.Además,se daba
la circunstancia de que los anima-
les no estaban censados y carecían
del correspondiente microchip
que los identificase.

Denunciados dos
propietarios de perros

Resultados de las votaciones 

¿QUÉ TEMA LE PREOCUPA O LE
AFECTA MÁS EN EL DÍA A DÍA?

1.- El tráfico . . . . . . . . . . . . . 15,38%
2.- El aparcamiento . . . . . . . . 15,38%
3.- La inseguridad ciudadana. 23,08%
4.- Carestía de la vivienda . . . 46,15%

Gente
La Comisión de Turismo, Feste-
jos y Relaciones Institucionales
del Ayuntamiento de Burgos
informó favorablemente la pro-
gramación de la romería de la
Virgen Blanca, que tendrá lugar
en la fortaleza del Castillo los
días 18,19 y 20 de mayo. Uno de
los actos más destacados de la
celebración es el espectáculo de
luz y fuego que tendrá lugar las
noches de los días 18 y 19 en la

fortaleza.“La representación se
denomina 'El Castillo se ilumina'
y consiste en la decoración con
focos y luces del interior, exte-
rior y accesos, así como la insta-
lación de música y sonido
durante el recorrido del mis-
mo”, anotó la presidenta de la
Comisión de Festejos, Marisol
González.

La actuación se llevará a cabo
el viernes, día 18, y sábado 19
desde las 21.30 horas hasta la

1.00 de la madrugada.
El domingo, 20 de mayo, se

celebrará la tradicional romería
de la Virgen Blanca en la iglesia de
San Pedro de la Fuente y el repar-
to de paella en el Castillo a partir
de las 14.30 horas.

A las 20.00 horas del domingo
20 de mayo habrá un espectáculo
musical a cargo de grupos de Bur-
gos en el exterior de la fortaleza
del Castillo, lo que supondrá la
clausura de la fiesta de la Blanca.

Espectáculo de luz para la fiesta de
la Virgen Blanca el 18 y 19 de mayo
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Detenidas 21
personas por
infraccciones al
Medio Ambiente
La Guardia Civil
practicó en 2006 casi
4.000 actuaciones
sobre esta materia
Gente
El Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil
(Seprona) detuvo el pasado año
en Burgos a un total de 21 perso-
nas por delitos relacionados con
el medio ambiente en las 3.938
actuaciones que llevó a cabo en
esta materia.Durante este perio-
do, se impusieron en la provin-
cia un total de 3.886 denuncias
por infracciones administrati-
vas,lo que supone más de 10 dia-
rias, y se instruyeron 52 diligen-
cias por delitos y faltas.

Según la Guardia Civil, de los
21 arrestados en la provincia,
seis fueron por infracciones por
incendios forestales, cuatro por
infracciones contra la flora y la
fauna por caza furtiva del lobo y
una por maltrato injustificado de
un animal doméstico que le pro-
vocó la muerte,entre otras.

Gente
La recuperación de inmuebles
degradados ha seguido adelante
en la presente legislatura con
más aportaciones económicas
públicas y con actuaciones del
equipo municipal de Gobierno
que han permitido una mejora
sustancial del Plan Especial del
Centro Histórico (PECH).

La armonización cromática
de la Plaza Mayor, los nuevos
modelos de terrazas que comen-
zarán a implantarse este año, la
modificación de la ordenanza de
terrazas y la creación del Premio
a las Mejores Rehabilitaciones
de Edificios constituyen algunas
de las iniciativas desarrolladas
por la Concejalía de Obras.

Según este departamento, se
conceden anualmente alrededor
de 45 ayudas para la recupera-
ción de inmuebles,mientras que
desde 2006 la cuantía de las ayu-
das por comunidad de vecinos
asciende a 48.000 euros, frente a

los 42.300 tipificados por la
anterior Corporación.

En este contexto, los nuevos
desarrollos afectan también al
pueblo antiguo de Gamonal y a
la zona de Alfareros.Las actuacio-
nes contempladas en el Área de
Rehabilitación Integral (ARI) de

San Esteban, que tramita la
Gerencia de Urbanismo permiti-
rán rehabilitar una zona bastante
degradada. La actualización del
catálogo -de 1984- del PECH, ya
publicada en el BOE, permitirá
también conocer a fondo el esta-
do real de los inmuebles.

La armonización cromática de la Plaza Mayor se integra en el PECH.

El Ayuntamiento concede 45 ayudas al
año para recuperar edificios del centro 
El Plan del Centro Histórico (PECH) mejora con la armonización cromática de la Plaza
Mayor, una ordenanza de terrazas y la actualización del catálogo de inmuebles

Actuaciones que
se extienden por

toda la ciudad 

La rehabilitación de edificios en
el casco histórico ha beneficiado
a edificios que tenían estas ne-
cesidades ubicados en el cora-
zón de la ciudad, aunque el
ámbito de actuación del Plan Es-
pecial del Centro Histórico
(PECH) de Burgos va más allá.

El radio de acción del Plan del
Centro Histórico afecta a la zona
de la Catedral, la Plaza Mayor, el
barrio de Huelgas, la Isla, San
Juan,Alonso Martínez, La Llana y
La Flora, la zona de la Universi-
dad, la calle Fernán González, el
Paseo del Espolón, San Lesmes,
el comienzo de la calle Madrid y
de la calle Vitoria, la calle Laín
Calvo, el comienzo de la Avenida
del Cid y la Plaza del Sobrado.



J. V.
IU obtuvo en 2003 un único
concejal; en esta ocasión,
Jesús Ojeda -único candidato
nacido y criado en Gamonal-
confía en conseguir dos ediles,
“porque estamos con los pies
en la tierra y junto a los pro-
blemas de los ciudadanos”.

–Izquierda Unida comenzó la
legislatura con Lourdes Martín
y la finaliza con Jesús Ojeda,
¿cómo valora su trabajo duran-
te  estos dos años y medio?
–Estoy contento porque aparte
de trabajar mucho, me he consi-
derado siempre como un ciudada-
no más, además de sentirme muy
apoyado por los míos.Respecto al
trabajo realizado, IU ha presenta-
do 40 proposiciones al Pleno,
mientras que el PSOE con diez
concejales ha presentado 43;creo
que la rentabilidad política de
5.000 votos ha sido muy alta.
–¿Cómo ha trabajado Jesús
Ojeda para ‘multiplicarse’ y
asistir a la mayoría de las
comisiones? 
–He trabajado por objetivos, es
decir, por prioridades. He llegado
al 80 de los temas que se han tra-
tado en el Ayuntamiento.
–¿Cree que el trabajo realiza-
do por Jesús Ojeda ha calado
en la sociedad?
–Pienso que sí, porque estamos
con los pies en la tierra y con los
problemas que tienen los ciuda-
danos: guarderías, centros de
mayores, salud o tráfico.

–¿Qué actitud ha denotado, en
su opinión, el equipo de
Gobierno de Aparicio? ¿Qué
ha hecho mal?
–Ha gobernado desde la previ-
sión y la prepotencia, sin consul-
tar con los ciudadanos y los ejem-
plos los encontramos desde el
aparcamiento de Eladio Perlado
hasta el reciente proyecto de
urbanización de San Agustín.
–Sin embargo, en estos cuatro
años, la ciudad ha cambiado.
–Lo primero que hizo el PP nada
más llegar al Gobierno municipal
fue elevar las tasas e impuestos y

vender patrimonio municipal del
suelo.Con todo ese dinero se han
hecho muchas realizaciones que
han sido presentadas justo antes
de las elecciones. Una de las
obras más innecesarias de esta
legislatura ha sido la fase 0 de Río
Vena, que ha costado seis millo-
nes de euros, y otra ha sido el
túnel de la avenida Cantabria,que
ha costado otros cinco millones.
–¿Qué necesidades tiene la
ciudad en estos momentos?
–La ciudad no está bien estructu-
ra en cuestión de movilidad, y es
necesario realizar un plan de trá-

fico en profundidad, así como un
análisis detenido del transporte
público y un plan completo de
peatonalización.
–Según ese diagnóstico, ¿qué
han estado haciendo los gru-
pos de la otra bancada del
Gobierno? ¿Considera que el
PSOE ha realizado una oposi-
ción constructiva?
–Mi opinión es que el PSOE se
quedó noqueado tras las eleccio-
nes, porque pensaban que iban a
ganar y estuvieron durante más
de un año cabreadísimos.
–¿Cree que el tema sanitario y
el hospital será el asunto estre-
lla de la campaña electoral?
–Espero que el tema estrella sean
los problemas concretos de los
ciudadanos,es decir, la vivienda y
el tráfico.
–¿Cualés son los asuntos
estrella de la campaña de IU y
cuáles serán las medidas con-
cretas a adoptar?
–Vivienda, tráfico y participación
ciudadana. Destacaría los presu-
puestos participativos y la trans-
parencia de las administraciones.
En vivienda, actuaremos en el
control público de la vivienda
protegida, revisaremos el Plan
General de Ordenación, habilita-
remos suelo público y pararemos
las recalificaciones de Fredesval y
en el entorno de la Cartuja.En trá-
fico hay que realizar un estudio
serio de tránsito de vehículos pri-
vados, un estudio de movilidad y
un estudio de pacificación del
tráfico, además de concienciar a

los ciudadanos de que muchas
veces es más caro y más perjudi-
cial utilizar el coche que ir en
transporte público o andando.
–En 2003, IU obtuvo su único
edil gracias a 50 votos, ¿es
optimista para el 27 de mayo?
–Veo las elecciones con optimis-
mo. Ha cambiado el signo y creo
que en aquel momento no nos
diferenciamos suficientemente
con el PSOE.En 2003,si IU hubie-
se obtenido 1.200 votos más,
hubiésemos quitado la mayoría
absoluta al PP; para que el PSOE
hubiese quitado la mayoría al PP
ncesitaba 3.600 votos.Si eso pasa
ahora,IU tendría dos concejales y
estoy seguro de que quitaríamos
la mayoría absoluta al PP.
–¿Qué hay de cierto en la afir-
mación de que el electorado
de IU es fiel?
–Vamos a buscar el voto joven y
el voto ecologista, y estoy con-
vencido de que tenemos un elec-
torado fiel. El PP y el PSOE van a
por el consumismo del voto, que
sucede cada cuatro años, pero
nosotros vamos a por el ciudada-
no movilizado, a por la gente crí-
tica de esta ciudad.
–¿Uno o dos concejales?
–Dos seguro.
–Y si son cero...
–Pues seguiremos trabajando.
–¿Conseguirá el PP mayoría
absoluta?
–El PP va a pagar su prepotencia y
perderá la mayoría absoluta por la
nefasta política de vivienda,urba-
nística y de movilidad de la ciudad.
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| ENTREVISTA Jesús Ojeda Calvo | Candidato a la alcaldía de Burgos por Izquierda Unida-Los Verdes

“Buscamos al ciudadano crítico de esta ciudad”
Según la visión de Ojeda, el PP ha actuado con prepotencia y el PSOE ha estado noqueado

Jesús Ojeda, en las escaleras del Ayuntamiento.

J. V.
Tierra Comunera presentó el
lunes, 30 de abril, sus propues-
tas políticas sobre urbanismo y
vivienda, en las que prometen,
entre otras actuaciones, la cons-
trucción de 5.000 viviendas pú-
blicas, la redacción de un nuevo
Plan General y la creación de un
Instituto Municipal de la Vivien-

da. Además, los castellanistas
pretenden que las futuras polí-
ticas urbanísticas de Burgos
estén en consonancia con el
medio ambiente y la movilidad
sostenible.

El candidato a alcalde por TC,
Luis Marcos, indicó que “Burgos
se ha caracterizado por un desa-
rrollo desenfrenado, porque en

20 años se ha urbanizado un 40%
más; sin embargo, la masa verde
forestal de la ciudad sigue siendo
la misma”. Marcos también criti-
có “los enormes problemas de
tráfico”que registra la ciudad y el
alto precio de la vivienda que
sigue aumentando en Burgos.
“Nuestra ciudad sigue siendo
una las capitales de nuestro en-

torno más caras, comparando
con Logroño,Valladolid o Santan-
der”, subrayó Marcos.

Entre las medidas a aplicar
que propone Tierra Comunera
destacan el desarrollo de áreas
de rehabilitación para distin-
tos barrios y espacios de la
ciudad, como el Centro Histó-
rico, la barriada Inmaculada o
San Cristóbal.TC también soli-
cita la agilización urbanística
de los nuevos suelos industria-
les de Villalonquéjar, Monte de
la Abadesa, CAE y parque tec-
nológico, la legalización de las
Ducas o la promoción de ener-
gías renovables como la ener-
gía solar.

El candidato de Tierra Comunera,
Luis Marcos, en una comparecencia.

TC propone un urbanismo sostenible
con el medio ambiente y la movilidad
Los castellanistas prometen la construcción de 5.000 nuevas viviendas
de protección pública y la creación de un Instituto municipal del Suelo
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Herrera considera la
sanidad, el MEH y el CAE
sus principales avales
El candidato del PP elogia el liderazgo
de Aparicio en su proyecto ciudadano 
Gente
El proyecto político del presi-
dente de la Junta y candidato
del PP a la reelección, Juan
Vicente Herrera, para la nueva
legislatura descansa sobre el
nuevo hospital de Burgos, que
considera será “el mejor hospi-
tal público de España”.

Herrera, que presentó el
lunes 30 la candidatura autonó-
mica provincial, añadió que el
complejo de equipamientos del
solar de Caballería y el parque
tecnológico de Burgos constitu-

yen las otras piedras angulares
de un proyecto que comenzó a
gestarse hace cuatro años.

De este modo,Herrera desta-
có su compromiso personal e
institucional con la puesta en
marcha de este conjunto de
infraestructuras, que serían una
realidad en 2009.Arropado por
los miembros de su candidatura
y cargos del partido, tuvo pala-
bras de elogio hacia Juan Carlos
Aparicio por el liderazgo mos-
trado para la consolidación de
un proyecto “nítido”de ciudad.

Olivares y Villalba intercambian impresiones en la rueda de prensa.

Villalba apuesta por
negociar el rescate de 
la gestión del hospital 
“Será fácil porque los adjudicatarios
son personas vinculadas con Burgos”
Gente
El secretario general del PSOE
en Castilla y León, Ángel Villal-
ba, volvió a reiterar que el Parti-
do Socialista rescatará la gestión
del futuro hospital de la ciudad
a la concesionaria si consigue
gobernar la Junta a partir del
próximo mes de junio.“Aposta-
mos por la sanidad pública y
por un modelo integrado den-
tro de la estructura del Sacyl”,
subrayó Villalba. El candidato a
la Presidencia de Castilla y León

también aseveró que el rescate
de la concesión “será fácil”por-
que los actores económicos
que participan en la misma “son
personas vinculadas a Burgos y
sensibles con la Comunidad”,
anotó.

Villalba explicó que los
actuales concesionarios finali-
zarán la obra civil del edificio
hospitalario y que se negocia-
rá con ellos la indemnización
correspondiente por el resca-
te de la gestión del hospital. Herrera, arropado por los demás miembros de su candidatura.

■ Los cuatro candidatos a la Alcal-
día con representación municipal
participaran en un debate público
que tendrá lugar el próximo lunes,
7 de mayo,en el centro cívico San
Agustín a partir de las 20.00 horas.
La iniciativa ha sido organizada por
la Asociación de Vecinos Francisco
de Vitoria y contará con las inter-
venciones de Juan Carlos Aparicio
por Partido Popular,Ángel Olivares
del Partido Socialista, José María
Peña de Solución Independiente y
Jesús Ojeda de Izquierda Unida.

Todos los candidatos
participan en un
debate en el cívico

LUNES 7 A LAS 20.00 HORAS

■ El candidato a alcalde por Solu-
ción Independiente, José María
Peña,criticó la actitud del alcalde,
Juan Carlos Aparicio,de convocar
plazas de bomberos y policías
locales justo cuando se acaba la
legislatura.“Esta medida es popu-
lista y parte de la campaña de mar-
keting que desde hace cuatro años
lleva realizando Juan Carlos Apari-
cio”, indicó en un comunicado
José María Peña.

José Mª Peña critica la
convocatoria de plazas
de bomberos y policía

SOLUCIÓN INDEPENDIENTE
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) PRIMER TRIMESTRE 2007  (VALORES ABSOLUTOS EN MILES Y TASAS EN PORCENTAJE)
AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

Ocupados Parados Tasa actividad Tasa paro Ocupados Parados Tasa actividad Tasa paro Ocupadas Paradas Tasa actividad Tasa paro
TOTAL 20.069,2 1.856,1 58,58 8,47 11.854,6 800,1 68,93 6,32 8.214,7 1.056 48,61 11,39
Castilla y León 1.056,2 84,5 53,05 7,41 638,8 32,5 63,34 4,83 417,4 52 43,05 11,09
Burgos 165,4 9,6 56,66 5,51 100,3 4,0 66,80 3,87 65,1 5,6 46,28 7,93

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) PRIMER TRIMESTRE 2006 (VALORES ABSOLUTOS EN MILES Y TASAS EN PORCENTAJE)
AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

Ocupados Parados Tasa actividad Tasa paro Ocupados Parados Tasa actividad Tasa paro Ocupadas Paradas Tasa actividad Tasa paro
TOTAL 19.400,1 1.935,8 57,98 9,07 11.575,6 846,4 68,93 6,81 7.824,5 1.089,4 47,47 12,22
Castilla y León 1.020 102,8 52,45 9,15 629,3 39,6 63,43 5,93 390,7 63,1 41,79 13,91
Burgos 154,8 15,2 55,42 8,95 95,1 6,8 67,53 6,72 59,7 8,4 43,70 12,28

I. S.
La tasa de paro femenino en la
provincia de Burgos ha descendi-
do 4,35 puntos en el último año,
según la Encuesta de Población
Activa (EPA) correspondiente al
primer trimestre de 2007, fecha
en la que se ha situado en un
7,93%, frente al 12,28% del
primer trimestre de 2006.

La tasa de actividad femenina
ha subido 2,58 puntos, con res-
pecto al mismo periodo 2006,pa-
sando de un 43,70% a un 46,28%.
El número de ocupadas se sitúa
en 65.100 y el de desempleadas

en 5.600.
En cuanto a la evolución de las

tasas de paro y actividad en varo-
nes, la EPA refleja que la primera
ha descendido 2,85 puntos, ba-
jando del 6,72% al 3,87%, y la se-
gunda se ha situado en un
66,80%, 0,73 centésimas por
debajo de la registrada en el
primer trimestre de 2006.

El número total de población
ocupada en la provincia de
Burgos (ambos sexos) es de
165.400 personas (10.600 más
que en el primer trimestre de
2006).En el último año -indica la

EPA-,en la provincia de Burgos se
han creado 10.600 empleos. El
número total de parados es de
9.600 personas,con un descenso
de 5.600 en los últimos doce
meses.

Castilla y León presenta al tér-
mino del primer trimestre de
2007 una tasa de actividad del
53,05% y una tasa de paro del
7,41%,un punto por debajo de la
media nacional, del 8,47%.
Burgos y Segovia son las provin-
cias que registran la tasa de paro
más baja de la Comunidad, con
un 5,51% y un 4,82%, respectiva-

mente.
Los mayores incrementos en

el número de activos en el
primer trimestre del año se ob-
servan en Andalucía, Canarias,
Murcia y Cataluña.

En los últimos doce meses,
Castilla y León, con 18.300 para-
dos menos, se ha convertido en
la comunidad autónoma que más
ha visto disminuir su número de
parados.

Sin embargo, es junto con As-
turias,Extremadura y Galicia una
de las comunidades con las tasas
de actividad más bajas.

La tasa de paro femenino desciende 4,35
puntos en el último año y se sitúa en el 7,9%
En los últimos 12 meses, la población ocupada en Burgos ha crecido en 10.600
personas. La tasa de actividad (ambos sexos) es del 56,66% y la de paro del 5,51%.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Más de mil personas participaron en la marcha del Primero de Mayo, organizada por los sindicatos UGT y CC OO,
cuyo lema era ‘Por la igualdad, empleo de calidad’ y que recorrió las calles de la Plaza del Cid, Vitoria, San Lesmes,
Plaza España,Alonso Martínez y Plaza Mayor. En la manifestación también se corearon mensajes contra la precarie-
dad laboral, la siniestralidad, la igualdad y la discriminación de los inmigrantes. Los dirigentes de los principales sin-
dicatos, Julián Juez y Fidel Velasco, reclamaron más suelo industrial para la ciudad.

MANIFESTACIÓN EN EL DÍA DEL TRABAJO

El Primero de mayo por la igualdad y el empleo de calidad

Las cajas de la región,
ejemplo de calidad,
empleo e igualdad salarial
“La Junta ha respetado la independencia
de las entidades de ahorro de la región”
Gente
La consejera de Hacienda de la
Junta, Pilar del Olmo, afirmó
durante el acto de presentación
del congreso nacional de la Con-
federación de Sindicatos Inde-
pendientes de Cajas de Ahorro
que las entidades de ahorro de
Castilla y León son ejemplo de
trabajo, calidad, profesionalidad e
igualdad.“Las cajas de Castilla y
León, que dan empleo a 8.500
personas, se caracterizan por
poseer un 95% de empleo estable
y contratos indefinidos” destacó
la responsable de Hacienda del
Gobierno regional, quien añadió
que el 40% de los empleados de
las cajas son mujeres “no discrimi-
nadas salarialmente”.

Del Olmo también señaló la
aportación de las cajas de ahorro
de la región al desarrollo de la

Comunidad, ya que “todos los
beneficios de estas entidades o se
destinan a reservas o a obra social
que, a su vez, revierte en la socie-
dad y en los ciudadadanos”.

La consejerá afirmó que las
cajas invertirán 130 millones de
euros en obra social en 2007,
sobre todo en programas de
I+D+i, fines medioambientales y
recuperación del patrimonio.

Respecto a las fusiones, Del
Olmo subrayó que el Gobierno
de Castilla y León y su Conseje-
ría en particular nunca han
hablado de fusiones.“La Junta ha
apoyado a las cajas de forma
independiente porque no
corresponde a la Junta decidir
sobre unas entidades financieras
que tienen su independencia en
sus respectivos órganos de
gobierno”, concluyó.

SANTA MARÍA DE GAROÑA

■ La empresa Nuclenor ha inverti-
do este año más de 16 millones de
euros en investigación y desarro-
llo para modernizar las instalacio-
nes de las central nuclear de Santa
María de Garoña. La actuación
inversora se encuadra dentro del
proyecto de renovación y puesta
al día de la instalación,en donde
Nuclenor tiene previsto destinar
más de 65 millones de euros has-
ta 2010. Durante la parada de
recarga  programada de Garoña,
Nuclenor ha contado con más de
1.600 personas de 70 empresas.

Nuclenor invierte 
16 millones en 2007

DEL 14 AL 16 DE MAYO

■ El Ayuntamiento organiza del
14 al 16 de mayo la semana de la
mujer y el empleo,en donde  se
analizará el mercado laboral
femenino.Entre los objetivos que
persigue el congreso se encuen-
tran el hecho de sensibilizar y
concienciar a la sociedad sobre
la situación de la mujer en el
empleo,difundir y debatir sobre
las nuevas prácticas, fomentar el
espíritu emprendedor y buscar
nuevas fórmulas de promoción
del empleo femenino.

La semana de la mujer
y el mercado laboral
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Gente
El consejero de Agricultura y Ga-
nadería, José Valín, acudió el
martes 1 de mayo a la XLVII Feria
de Maquinaria Agrícola de Lerma
y destacó el nivel que ha alcanza-
do este certamen que, en la pre-
sente edición, ha ofrecido las úl-
timas novedades y tendencias
agroganaderas, ya que al no cele-
brarse la Feria de Zaragoza,
Lerma se ha convertido en visita

obligada para los profesionales
del sector.

A pesar de que las condicio-
nes meteorológicas no eran las
mejores, miles de personas se
acercaron hasta el recinto ferial
de la villa para visitar los 150 ex-
positores de maquinaria agríco-
la, el Mercado de las Viandas y la
Feria del Automóvil, en la que
participaron nueve casas comer-
ciales.

Además de la visita del conse-
jero, la Feria de Maquinaria Agrí-
cola y la corporación lermeña re-
cibieron la visita de numerosas
autoridades, entre las que se en-
contraban la subdelegada del Go-
bierno, Berta Tricio; el delegado
territorial, Jaime Mateu; el presi-
dente en funciones de la Diputa-
ción,José María Martínez;diputa-
dos, senadores y representantes
de partidos políticos.

Miles de personas visitaron la Feria
de Maquinaria Agrícola de Lerma
El consejero de Agricultura y Ganadería destacó el interés despertado
por el certamen en el sector al no celebrarse este año la Feria de Zaragoza

El consejero de Agricultura José Valín recorrió diversos ‘stands’ de la Feria de Maquinaria Agricola.

Un estudio sobre La Lora
ahonda en la historia del
petróleo en Burgos
El libro presenta la visión de 16 expertos
sobre distintas disciplinas científicas

J. V.
‘El petróleo de La Lora. La espe-
ranza que surgió del páramo’
(editorial Dossoles, Burgos
2007) es un completo recorrido
histórico, científico, ambiental y
turístico por Sargentes,Ayoluen-
go y Valdeajos.El estudio,coordi-
nado por el profesor y periodis-
ta Miguel Moreno,incluye la opi-
nión experta de 16 autores que
abordan distintas disciplinas,
desde la botánica o la geología a
la arquitectura popular.

El libro trata aspectos referi-
dos a la historia y a la industria
del petróleo, así como la evolu-
ción histórica de este preciado
líquido en la provincia de Bur-
gos y sus más de 140 prospec-
ciones.“También se realiza un
recorrido desde la prehistoria
hasta la actualidad, se atiende a
la naturaleza, desde el punto de
vista de la zoología, botánica y
geología, y se describen tres

rutas, como son las del Valle de
Valdelucio, La Lora y la zona de
Sedano y Soncillo”, explicó
Miguel Moreno.

Uno de los proyectos futuros
de la comarca de La Lora, apun-
taron sus autores, es la creación
de un museo del petróleo que
sirva de lugar de encuentro e
interpretación de la historia del
petróleo en Burgos.No en vano,
todavía existen y trabajan, aun-
que sean a bajo rendimiento, las
máquinas dedicadas a la extrac-
ción de este oro negro en el
páramo burgalés.

Los estudios realizados en
España demuestran que la pro-
vincia de Burgos es uno de los
territorios donde más investiga-
ciones se han realizado para
localizar este preciado bien
energético. De hecho, reciente-
mente,una empresa italiana está
acometiendo prospecciones en
el entorno de Hontomín.
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■ El fotografo burgalés Igor
Gonzalo inaugura el martes 8
de marzo la exposición ‘Prin-
cesas 2005-2007’en la sala del
Consulado del Mar. La muestra
tiene como protagonista a la
mujer real de carne y hueso en
distintos países,es itinerante y
tendrá una ambientación
musical especial.

Igor Gonzalo hace
con ‘Princesas’ un
homenaje a la mujer

FOTOGRAFÍA

‘Exfibur’ recuerda 
el VIII Centenario 
del Cantar del Cid    

FILATELIA

■ EN BREVE

P. A.
Leticia Monedero, burgalesa de 27
años y profesora de Educación In-
fantil en el colegio Concepcionistas,
fue elegida el viernes 27 de abril,
entre 58 chicas,Reina Mayor de las
fiestas de Burgos .Pertenece al Gru-
po de Danzas Nuestra Señora de las
Nieves desde hace trece años y re-
side en el barrio de Pozanos.
¿Qué significa para usted ser
Reina Mayor de Burgos?
Es una ilusión que no me esperaba.
Representar a una ciudad es un pa-
pel importante que tienes que ir
preparando para hacerlo lo mejor
posible.
¿Qué cree que valoró el jura-
do para elegirle reina? 
Sinceramente no lo sé. Buscan a
una persona que sepa estar y ha-
blar en público, con soltura para
responder a preguntas, educada
y que conozca bien la ciudad.
¿Qué espera aportar con su
reinado?
Representar bien a la ciudad.Apor-
taré todo lo bueno que pueda dar.
¿Cuál es el primer acto en el
que asumirá su papel como
reina?
Hasta el día 22 de junio que sea
proclamada Reina de las Fiestas,
todavía soy reina de Nuestra Seño-
ra de las Nieves.
¿Era la primera vez que se
presentaba?
Me presenté en 1999, año en el
que era reina de mi agrupación.
¿Cómo se lo ha tomado su peña?
Están como locos. Somos un gru-
po pequeño, de cien personas más
o menos, y el que haya salido una
reina del mismo les ha ilusionado.
¿Qué es lo que más le gusta
de las fiestas?
Me gusta todo, pero si algo ten-
go que resaltar es la ofrenda flo-
ral a la que voy todos los años.
Me parece una acto muy bonito
porque es una mezcla de un acto
solemne y festivo. Y este año lo
afronto con mucha más ilusión.

“Ser reina es
una ilusión que
no me esperaba”

LETICIA MONEDERO,
Reina Mayor de Burgos

PROTAGONISTAS

Gente
La Fundación Las Edades del
Hombre organiza en Ponferrada
(León) una nueva exposición,
que comenzará el 8 de mayo y
que se prolongará hasta noviem-
bre.‘Yo camino’es el lema de esta
nueva edición,que coge el relevo
a Kyrios, desarrollada en Ciudad
Rodrigo en 2006 y que se verá en-
riquecida con la aportación de
16 obras procedentes del patri-
monio artístico y religioso de la
Diócesis de Burgos.

La Basílica de Nuestra Señora
de la Encina y la Iglesia de San
Andrés son los dos escenarios de
esta nueva exposición, que por
primera vez no se celebra en una
sede episcopal, como destacó el
lunes 30 de abril Juan Álvarez
Quevedo, delegado diocesano de
Patrimonio y secretario general
de la Fundación Las Edades del

Hombre. La circunstancia de que
Ponferrada se encuentre en el
Camino de Santiago, referente de
la nueva etapa que ahora se abre,
marca una exposición que quiere
descubrir el camino seguido por
los discípulos de Emaús.

La aportación burgalesa inclu-
ye, entre otras piezas, la pila bau-
tismal románica, de la iglesia
parroquial Nuestra Señora del
Camino de Redecilla del Camino,
y la madera policromada de San-
tiago peregrino,de la Catedral.

Gente
Cajacírculo ha incrementado en
2007 hasta 100.000 euros la
aportación que destina cada año
para el desarrollo de iniciativas
de carácter medioambiental, una
cantidad que para la entidad  de-
muestra el compromiso asumido
en protección medioambiental.

Esta cifra representa un incre-
mento de la partida para financiar
distintos proyectos de estas
características de un 66,5% frente
al ejercicio anterior, según confir-
mó el jueves 3 el presidente de la

entidad, José María Mijangos, que
suscribió con los representantes
de las entidades e instituciones
burgalesas beneficiadas los con-
venios de colaboración para la
ejecución de estas iniciativas.

En esta ocasión, se han selec-
cionado 30 proyectos, de los 76
presentados. De éstos, 19 corres-
ponden a iniciativas planteadas
en Burgos, dos en Madrid, dos en
Salamanca, dos en Álava, uno en
Cantabria, cuatro en Palencia y
uno en la Rioja.

Las entidades beneficiadas en

Burgos son la Asociación Amigos
de la Fuente de Cuentera;el Ayun-
tamiento de Caleruega; Ecologis-
tas en Acción; Peña Recreativo
Cultural ‘Los Miguelitos’; la Aso-
ciación Protectora de Animales y
Plantas; OJE Burgos; el Ayunta-
miento de Lerma; el Cit de Silos;
la Asociación de Vecinos San Juan
Bautista; el Ayuntamiento de
Fuentelcesped;la Junta Vecinal de
Santa Cruz de Juarros; el Ayunta-
miento de Atapuerca, la Asocia-
ción Radio Valdivielso y el Ayunta-
miento de Moncalvillo.

Burgos aporta a ‘Las Edades del
Hombre’ en Ponferrada 16 obras

Cajacírculo destina 100.000 euros
en ayudas a proyectos ambientales

La exposición arranca el 8 de mayo en la ciudad leonesa con el lema
‘Yo camino’. Pretende continuar los pasos de los discípulos de Emaús.

RECONOCIMIENTO

La Diputación
consigue finalmente
homenajear a los
alcaldes de Burgos

La Diputación de Burgos celebró el
2 de mayo el homenaje que rinde a
las alcaldesas y alcaldes de la pro-
vincia -acto que se suspendió en
dos ocasiones previas-, con la repre-
sentación de la obra de teatro ‘His-
toria de un Matrimonio’.Además, el
presidente de la institución, Vicente
Orden Vigara, se recupera favora-
blemente de la operación de perito-
nitis a la que fue sometido.

Centro Burgos aplaza
su campaña de apoyo
a la capitalidad

BURGOS 2016

■ El Centro Comercial Abierto
Centro Burgos ha aplazado has-
ta septiembre la instalación
prevista en la Plaza Mayor de
una bolsa gigante. Esta iniciati-
va,enfocada como una campa-
ña de apoyo a la capitalidad
europea de Burgos, se atrasa
por problemas de fechas.

Coarte organiza 
el XII Concurso 
de Pieza Única

ARTESANÍA

■ El colectivo de artesanos de
Burgos (Coarte) organiza en el
Teatro Principal entre el 9 y el
20 de mayo el XII Concurso de
Pieza Única.El jurado seleccio-
nará en las modalidades de
obra tradicional, creativa y de
autor burgalés. En esta oca-
sión participan 22 artesanos.

Exfibur se celebra en San Agustín.

■ El Círculo Filatélico y
Numismático de Burgos orga-
niza ‘Exfibur 2007’, con moti-
vo de la emisión del sello con-
memorativo del VIII Centena-
rio del Cantar de Mío Cid. La
exposición se celebra en el
Monasterio de San  Agustín
entre el 9 y el 18 de marzo.

Una imagen de madera policroma-
da de Santiago Peregrino y la pila
bautismal románica de la iglesia
parroquial de Redecilla del
Camino son aportaciones locales.
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Fernando Sanjosé/Grupo Gente
Ponferrada se prepara para la previ-
sible avalancha de turistas y visitan-
tes que acudirán a la nueva exposi-
ción de Las Edades del Hombre,
titulada en esta ocasión “Yo Cami-
no”y basada en la Ruta Jacobea a su
paso por Castilla y León.

La muestra se inaugurará bajo
presidencia de Juan Vicente Herre-
ra, el martes,día 8, y contará tam-
bién con la presencia de la conseje-
ra de Cultura,Turismo y Patrimo-
nio,Silvia Clemente,que ha hecho
de la muestra,una vez más,uno de
los objetivos de su departamento
para este año,dada su importante
repercusión, tanto turística,como
cultural.

La capital de El Bierzo será ade-
más la primera dentro de un nuevo
ciclo en Las Edades del Hombre en
el que se abandonan las Catedrales
de las capitales que albergan las
Diócesis existentes en la región
para optar por nuevas sedes y
temáticas,que ya no serán estricta-

mente diocesanas “pero que siguen
combinando el servicio al Patrimo-
nio y a la evangelización”,indicó el
secretario general de Las Edades,
Juan Álvarez Quevedo.

La muestra se podrá contem-
plar en las dos sedes,ubicadas en
la basílica de La Encina y la iglesia
de San Andrés -unidas por una
pasarela metálica en cuya crea-
ción,como en la rehabilitación de
los templos,ha intervenido la Jun-
ta-  con más de medio kilómetro
lineal de exposición.

Se podrán contemplar más de
130 obras procedentes de las Dió-
cesis de Astorga (42 piezas); León

(18); Burgos (16);Valladolid (10);
Palencia (9);Segovia (8);Salamanca
(6);Osma-Soria (4) y Ciudad Rodri-
go (3),en Castilla y León,y 6 más
aportadas por la Diócesis de Santia-
go de Compostela;2 de Plasencia-
Cáceres; una de Orense y otra de
Santo Domingo de la Calzada.

“Yo Camino” se mantendrá
abierta al público durante 6 meses,
hasta el próximo mes de noviem-
bre,periodo en el que podrá visi-
tarse todos los días excepto los
lunes,con entrada gratuita,salvo en
el caso de las visitas guiadas,para
un máximo de 20 personas,cuyo
precio será de 35 euros.

CASTILLA Y LEÓN
Del 4 al 10 de mayo de 2007
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A.P.S.
Los equipos de rescate y las fuer-
zas de seguridad continúan revi-
sando tejados, ventanas y balco-
nes de los edificios colindantes al
que explotó el martes a las 5.45
de la mañana en la calle Gaspar
Arroyo de Palencia, en busca de
dos desaparecidos, Petra, una
mujer de 88 años que vivía en el
3º A del número 4, que posible-
mente fue el foco de la explosión,
y un joven rumano,Eduard,de 24,
que residía justo debajo,en el 2ºA.
Tras concluir el desescombro de
las ruinas, sin éxito en la búsque-
da, se continúan examinando los
cascotes retirados de la zona de la
explosión. De hecho, en la tarde
del jueves, los equipos de rescate
hallaron algunos restos humanos
en La Balastera. Según ha avanza-
do el director general de Protec-
ción Civil, Luis Aznar, se están
separando escrupulosamente los
cascotes en capas de 20 cm, para
revisar a mano y con rastrillo.

SIETE VÍCTIMAS
Miles de personas, entre los que
se encontraban la infanta Dña.
Elena, la vicepresidenta del
Gobierno, Mª Teresa Fernández
de la Vega,el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera,o el alcal-
de de Palencia, Heliodoro Galle-
go, asistieron al funeral oficiado
por el obispo de la diócesis, José
Ignacio Munilla Aguirre, en la
Catedral, por las siete personas

que perdieron la vida en dicha
explosión, seis mujeres y  un
hombre,de edades comprendidas
entre los 20 y los 90 años. Hubo
palabras de consuelo para sus
familiares y de los cerca de 40
heridos,8 de los cuales continúan
hospitalizados,pero estables.

Un momento doloroso y emo-
tivo  que hizo recordar a los
palentinos el trágico suceso ferro-
viario ocurrido, también  en la
localidad palentina de Villada el
21 agosto de 2006, y en el que
murieron otras 6 personas.

AYUDAS
Las ayudas para los afectados no
se han hecho esperar.
Diputación y Ayuntamiento de
Palencia, Caja Duero y Caja
España han creado un fondo de
644.000 euros para cubrir las
primeras necesidades de las más
de 100 personas que han perdi-
do todo con la explosión, mien-
tras que la Junta destinará para
este fin 1.000 euros para cada
afectado, además de ofrecer un
millón de euros para el pago de
alquileres y reparación de vivien-
das. Según destacó la portavoz

de la Junta, María Jesús Ruiz, se
trata de “minimizar” el efecto
económico al que se enfrentan.
Ya se ha comenzado el realojo
de los afectados, que ya están
presentando las correspondien-
tes denuncias para que quede
constancia de su pérdida.

Según informó el concejal de
Obras de Palencia, Jesús Merino,
ya se están evaluando los edifi-
cios. Cada día, a las 10 de la
mañana, se informará a los veci-
nos. Las empresas de luz, agua y
gas trabajan para restablecer los
servicios.

Continúa la búsqueda de dos personas 
entre los escombros del edificio derrumbado
Miles de personas asisten al funeral por las siete víctimas mortales de la explosión.
La tarde del jueves, los equipos de rescate hallaron restos humanos en La Balastera.

22 muertos por
explosiones de gas
en la Comunidad
La explosión del edificio de la calle
Gaspar Arroyo de la capital palenti-
na se constituye en la más trágica
de la historia de Castilla y León,
aunque no ha sido la única de simi-
lares características.A estas 7 vícti-
mas mortales y 35 heridos, hay que
sumar otras 15, además de 47 heri-
dos de diversa consideración en casi
una treintena de accidentes de la
misma naturaleza ocurridos en la
última década en Castilla y León.

Uno de los sucesos más graves
tuvo lugar en Osorno, en agosto de
1997.4 personas perdieron la vida y
otras 3 resultaron heridas de grave-
dad como consecuencia de la explo-
sión de una bombona de gas en una
vivienda. Pero este tipo de acciden-
tes, durante la última década, se
han registrado en varias provincias
de Castilla y León. En Valladolid se
han producido hasta 13 importan-
tes deflagraciones en distintos
inmuebles. Una de las más graves
tuvo lugar en septiembre de 1997,
con la explosión por acumulación y
fuga de gas propano en un chalé de
Simancas. Un niño de 11 años falle-
ció y su madre resultó gravemente
herida. En febrero de 1998, con sólo
ocho días de diferencia, se produje-
ron dos explosiones en Valladolid,
con 3 fallecidos.También en febrero
de 2000, 3 miembros de una misma
familia del barrio de La Victoria
murieron a consecuencia de una
deflagración por una fuga en la con-
ducción de gas natural. El último de
los sucesos de este tipo en la pro-
vincia tuvo lugar el pasado febrero,
en Ceinos de Campos, cuando una
estufa calcinó 5 viviendas y 16 per-
sonas tuvieron que ser desalojadas.

la Infanta Elena y la vicepresidenta del Gobierno se dirigen al funeral junto a las autoridades regionales.

Silvia Clemente, consejera de
Cultura y Turismo.

Prioridad para 
la Junta

El departamento de Cultura, Turis-
mo y Patrimonio de la Junta, que
dirige Silvia Clemente, considera la
nueva muestra de Las Edades
como “uno de los objetivos priori-
tarios de Turismo” en este año,
junto a otros acontecimientos
como el centenario de la llegada de
Machado a tierras de Castilla o el
octavo centenario de la creación
del Cantar del Mio Cid. Para ello, la
Consejería ha invertido 4 millones
en la restauración de las sedes y la
promoción temática de la muestra
berciana.

A lo largo de su dilatada histo-
ria, con trece ediciones y más de
8,5 millones de visitantes, las expo-
siciones de Las Edades del Hombre
han recorrido todas las catedrales
de las diócesis de Castilla y León,
además de la de Madrid y su salida
a Amberes y Nueva York.

Juan Vicente Herrera inaugura el
día 8 la exposición “Yo Camino”
Ponferrada albergará durante seis meses la nueva muestra 
de Las Edades del Hombre, basada en la Ruta Jacobea



| ENTREVISTA José María Rodríguez de Francisco | Teniente alcalde del Ayuntamiento de León; procurador y candidato a alcalde y a presidente de la Junta por el PAL-UL

J.D.R. / J.R.B.
Desde hace 24 años este leonés de Vega
de Infanzones permanece en el escena-
rio de la política como concejal del
Ayuntamiento de León, las dos últimas
legislaturas como procurador en las
Cortes Regionales. De Francisco se con-
sidera fundador del leonesismo ‘autén-
tico’ y anuncia que no va a cambiar, de
ahí que tras la excisión de la Unión del
Pueblo Leonés (UPL) fundara y presida
el Partido Autonomista Leonés-Unión
Leonesista (PAL-UL), partido por el que
en la inminente contienda electoral con-
currirá como candidato a alcalde de
León y a presidente de la Junta de la
Comunidad contra la que lucha.Calcula
sacar dos procuradores regionales, de
ahí que si alguno de ‘los grandes’ quiere
pactar con él,antes debe garantizar que
León tendrá autonomía propia. Eso sí,
junto con Zamora y Salamanca.

–Son 24 años los que lleva en la
política en León. Valore esta lar-
ga trayectoria.
–Trabajo, esfuerzo, coherencia
siempre y ahí están los resultados.
Todos los jardines de León los he
hecho yo como concejal delegado,
por lo tanto el 'culpable' de que
León sea la segunda ciudad de Espa-
ña en superficie de zonas verdes
por habitante; he colaborado en
todo lo positivo que se ha hecho en
esta ciudad,por supuesto en nada
negativo; pero sobre todo hay un
punto que la gente tiene que valo-
rar y es que cuando yo fundé aquel
partido político [UPL],digamos que
generamos la reivindicación, sino
León estaría mucho más muerto.
No cabe la comparación, a León
con la reivindicación leonesista le
ha ido mucho mejor.Ésa la inventó
quien la inventó y tiene nombre:se
llama José María Rodríguez de Fran-
cisco.Y seguimos en la brecha por-
que la coherencia no viene por
unas siglas sino que la marca las per-
sonas. ¡Qué sería de León sin mis
reivindicaciones!
–Los 4 últimos años han sido
polémicos: los 4 ha estado en el
poder, pero con dos alcaldes,
uno del PSOE y otro del PP.
–Mi peor experiencia política y per-
sonal fue la del año y medio de
cogobierno con el PSOE.Reconoz-
co que tenía una esperanza de cam-
bio, pero cuando descubres que
con quien has pactado es lo que es,
reconoces el gran error que has
cometido.A uno le hacen humano
los errores.Quien no comete erro-
res es superhombre y yo no soy nin-
gún superhombre.Yo en aquel pac-
to me equivoqué, le entregué el
poder a unos irresponsables, por

cierto aquellas personas son las mis-
mas que conforman la candidatura
del PSOE que ahora repite y que
hay que recordar a los leoneses que
en vez de hacer viviendas para los
jóvenes y necesitados en el Polígo-
no de La Lastra, les regaló 22.000
millones de pesetas a 33 construc-
tores.Más que un socialista se trata
de un especulador.
–Y ese cambio ha provocado
que le llamen tránsfuga.
–Yo digo la frase de Churchill: 'No
es tránsfuga quien para defender
una idea tiene que cambiar de parti-
do;es tránsfuga quien siguiendo en
el mismo partido cambia de ideas'.
–Resuma la legislatura en las Cor-
tes Regionales, primera etapa en
UPL y segunda en solitario.
–Creo que ha habido coherencia al
reivindicar lo mismo hasta el final y
respetando al portavoz que había
nombrado,pudiendo haber sido yo.

Luego, tras la ruptura del partido,
que no del leonesismo que seguirá
reunido alrededor del PAL-UL,creo
que ha habido un buen balance de
actuaciones,de acciones y de pre-
guntas.En el resumen de quienes
más han actuado, sale primero el
portavoz de mi grupo y el cuarto
soy yo, algo falso porque seguro
que yo soy el segundo porque los
procuradores del PP y del PSOE
sólo van a las Cortes a levantar la
mano en función de lo que digan
sus partidos,no en función de los
intereses de León.
–¿Ha sido una legislatura mala
para León?
–Sí,no ha sido buena.La Estación de
Esquí de San Glorio tenía que estar
desarrollada con el 75% de la ver-
tiente leonesa;el circuito de veloci-
dad de La Bañeza tenía que estar
hecho; y la Junta tenía que haber
apostado mucho más por el

empleo en esta provincia.Todas las
inercias que Villanueva invierte en
Valladolid y en su Parque Tecnológi-
co tenía que haberlas invertido en
León y sus polígonos industriales.

“UN POLÍTICO INDECENTE”
–¿Sigue siendo Tomás Villanue-
va el gran enemigo de León?
–Sí,aunque es más amigo de su pue-
blo,por lo tanto enemigo de León.
Quien debería administrar los dine-
ros de todos se apropia de los Fon-
dos Miner,reparte las subvenciones
para generar empleo con criterios
de presidente del PP de Valladolid.
Eso es indecente,porque Villanueva
es un político indecente.
–¿La reforma del Estatuto hipo-
teca para siempre la posible
autonomía de León?
–No. Hay tanta justicia histórica
que le subyace a la reivindicación
autonómica de León,que los leone-
ses tienen que entender y luchar
por la autonomía leonesa;que no
puede un condado como Cataluña
llegar a ser Nación y tener techo
competencial de Nación,mientras
que León que fue Reino no tenga
derecho en base al artículo 2 de la
Constitución a tener su propia
autonomía. Hemos perdido, por
culpa del PSOE especialmente en
este caso, una gran oportunidad.
Han sido dos ataques:uno,en pac-
tar la reforma del Estatuto con el PP,
con un voto en contra y mi absten-
ción que lo hice para poder ir al
Congreso a hacer una cosa que ya
diré;y el segundo ataque,que otro
leonés (es increíble que fuera un
leonés quien nos metiera en la
autonomía indigna de Castilla y
León -por Martín Villa-) que quiere
incluir el nombre de las 17 autono-
mías en la Constitución de forma
que lo que hoy se puede lograr una
Ley Orgánica aprobada por el Par-
lamento como es la Autonomía de
León,luego habría que reformar la
Constitución para hacerlo.Ése es el
señor Zapatero, que nos niega la
autonomía y lo quiere perpetrar
desde la Constitución.
–¿Si consiguiera ser ‘llave’ en las
Cortes pactaría con...?
–No optaría por nadie.Quien qui-
siera gobernar en Castilla y León
tendría que dar la autonomía a León
para empezar a hablar.
–¿Cuándo habla de la autono-
mía piensa en León sólo o con
Zamora y Salamanca?
–León, Zamora y Salamanca. Eso
es irrenunciable para todo leone-
sista de bien.A otros leonesistas
no de bien les oigo hablar de
aquello de León provincia.

“¡Qué sería de León sin mis reivindicaciones!”
“No puede un condado como Cataluña llegar a ser Nación y tener techo competencial de Nación, mientras que León

que fue Reino no tenga derecho en base al artículo 2 de la Constitución Española a tener su propia autonomía”

“No nos vendría
nada mal 4 años
en la oposición”

-¿Qué resultados espera obtener
con el PAL-UL que preside el 27-M
en León y en Castilla y León?
-Creo que el PAL va a tener 4-5
concejales en el Ayuntamiento de
León y dos diputados provinciales
porque vamos a sacar muchos
concejales y votos en la provincia.
Eso lo tenemos claro ya. En las
Cortes creo que un par de procu-
radores sí que vamos a tener.
-¿Si volviera a ser llave en el Ayun-
tamiento de León volvería a
pactar con Amilivia, con Francisco
Fernández o sería independiente?
-Al leonesismo no nos vendría
nada mal cuatro años en la oposi-
ción, colaborando en lo bueno con
quien tenga proyectos buenos
para León, dejando gobernar a la
lista más votada. Sería un gesto
muy hermoso.
-¿Aunque fuera de nuevo alcalde
Francisco Fernández?
-Ahí ya me lo pensaría porque
creo que Francisco Fernández es
un individuo muy peligroso.

“Herrera es don
Tancredo;Villalba,

un cunero”
-¿Su opinión sobre Herrera?
-Herrera es don Tancredo. Está en el
medio de la plaza y no se mueve
para que no le pille el toro. Está
preso del equilibrio de poderes.
Sabe que la presidenta del PP de
León lo único que hace con el parti-
do es tomar venganza contra él por
no hacerla consejera. Casi le prefie-
ro así, sin que tome las riendas.
-¿Si el presidente de la Junta hubiera
sido de León hubiera cambiado...?
-Nada. Yo creí que el destino de
León cambiaría con un presidente
del Gobierno de León y no ha cam-
biado. Desde luego, si fuera del tipo
de Zapatero,qué más da que el pre-
sidente sea de Burgos que de León.
-¿Qué le parece que Villalba concu-
rra esta vez por León?
-Pues que es un cunero.
-¿Cómo sería si León tuviera auto-
nomía hace, por ejemplo, 10 años?
-Para empezar la deuda histórica
de los 100.000 millones de pesetas
al año que nos han robado... En
León habría pleno empleo.

“Mi peor
experiencia en lo
político y en lo
personal fue el

cogobierno con el
Partido Socialista”

“Todas las inercias
que Villanueva

invierte en
Valladolid tenían

que haber
llegado a León”
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DEPORTES

Abierto el Centro
de Tecnificación de

Tenis de Burgos

TENIS

José-Luis López
Gonzalo Arconada no continuará
en el Burgos CF la próxima tempo-
rada si el equipo no logra el as-
censo de categoría y,junto al mís-
ter del equipo burgalés,el siguien-
te en salir de la entidad será Carlos
Lasheras.Según distintas fuentes
de otros clubes,ya se da por hecho
que si el cuadro castellano no as-
ciende ambos no seguirán.

Esta decisión,según las mismas
fuentes,no tiene relación alguna
con la reciente salida o cese de dos
directivos del club,sino que se to-
mó hace algún tiempo.

El buen trabajo,el conocimien-
to de la categoría y la exquisita per-
sonalidad que posee el técnico do-
nostiarra no escapa además a otros
clubes,que conocen parte de la si-
tuación económica del club.“Só-
lo un ascenso de categoría cambia-
ría la situación en Burgos”, frase

que ya se ha escuchado en algunos
mentideros deportivos.

AMURRIO-BURGOS CF
En el plano deportivo,el equipo

juega el domingo en el campo ala-
vés del Amurrio desde las 17.00 h.
El Burgos CF es cuarto con 57 pun-
tos,mientras los alaveses ya han
descendido a tercera.

Gonzalo Arconada no seguirá
en el Burgos CF si el equipo 
no asciende a Segunda División
Sólo un ascenso puede evitar una estampida del club burgalés. 
El equipo ya es cuarto y juega ante el Amurrio el domingo, 17.00 h.  

BURGOS CLUB DE FÚTBOL SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

Gonzalo Arconada, con la sudadera del Burgos Club de Fútbol.

Imagen que muestra el ejemplo 
del envío de un mensaje vía SMS.

La Delegación de Burgos de Tenis
presentó el jueves día 3 de mayo el

nuevo Centro de Tecnificación de
Tenis en las pistas de El Plantío.Allí

se preparan desde el pasado mes de
octubre 15 chicos y una chica. El más

destacado, David Pérez Sanz.A la
presentación acudió el vicepresiden-

te de la Federación Española y
presidente, a su vez, de la Federación

de Castilla y León, Manuel Antón.

Gente
El Servicio Municipalizado de De-
portes (SMD),en su afán por ofrecer
la mayor calidad a sus instalaciones,
ha puesto en marcha el servicio de
información vía sms a sus 36.000
abonados.A través del teléfono 7212
los usuarios podrán saber cuándo
caduca su carné o posibles cambios
de horarios en instalaciones,entre
otros trámites.Este nuevo servicio
se suma a la gestión informatizada
que ha puesto en marcha esta área
en esta legislatura,que la ha conver-
tido en pionera en esta materia.

A través del teléfono 7212 los usuarios podrán
tener información municipal de deportes

■ GALERIA

IRVA la presente como re-
nuncia irrevocable a mi

vinculación con el  Burgos CF
como miembro de la junta di-
rectiva en calidad de secretario.

Los motivos que me llevan a
tomar esta decisión,y que ya co-
noces, son la imposibilidad de
llevar a cabo las iniciativas que
en su día acordamos y que en mi
opinión son imprescindibles pa-
ra el futuro del club.

Con todo el cariño y respeto
que te tengo he de decirte que:

La visión del club que tienes y
de lo que hay que hacer dista
mucho de lo que el club nece-
sita,pues la triste realidad es que
en dos temporadas bajo tu man-
dato el déficit que has generado
se sitúa en torno a los 1.800.000
euros,y seguramente la deuda
total del club ascenderá a
3.000.000 de euros a final de es-

ta temporada.
¿Con qué criterio nos solicitas

que aprobemos un nuevo en-
deudamiento del CLUB por im-
porte de 300.000,00 euros?,por-
que no te olvides que la deuda
la adquiere el Burgos CF.

Lo que tú entiendes por una
buena gestión, para mí es una
irresponsabilidad y más tenien-
do en cuenta que encima de la
mesa no hay ningún proyecto ni
empresarial ni deportivo que
permita ni siquiera un asomo de
viabilidad a corto o a medio pla-
zo de ese proyecto que de ha-
berlo debe estar únicamente en
tu cabeza.

¿Cómo es posible que con es-
tos números sigas pensando y
diciendo que tu labor es exce-
lente?

Deseando lo mejor para el
club,recibe un abrazo.

Félix Cuevas Carbonell, ex-secretario de la Junta Directiva del Burgos CF

Carta a Domingo Novoa

S
Félix Cuevas Carbonell

36.000 abonados al servicio
recibirán información vía SMS



17
GENTE EN BURGOSDel 4 al 10 de mayo de 2007

RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

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

En pleno casco histórico,en
la céntrica plaza de La Liber-
tad número 2, el Restau-

rante Polvorilla nos ofrece una
gran variedad de platos que van
desde los manjares más tradiciona-
les propios de la tierra castellana
como la olla podrida, el cordero
asado, las chuletillas de lechazo,
el pichón estofado o las patitas de
lechazo,hasta los pescados frescos
mejor cocinados.Otras de las suge-
rencias destacadas de su carta son
las carnes rojas y el arroz con bo-
gavante.

Además,el Restaurante Pol-
vorilla ofrece una amplia,va-

riada y exquisita carta de ta-
pas y pinchos para  disfru-
tar bien en la barra o en la
terraza.
Destacamos,entre otras

especialidades,los montaditos
de bacalao, solomillo con foie, so-

lomillo con queso,boletus con foie
y los nidos de patatas con pisto.

Todo esto, servido con un trato
exquisito y en un ambiente fami-

liar, caracteriza al Restaurante
Polvorilla,donde cada día nos es-
forzamos por hacer que el cliente
se sienta como en su propia casa.

Restaurante Polvorilla Dirección:  Plaza de la Libertad, 2 Teléfono:  947 25 74 74  

Restaurante Polvorilla

Menú Polvorilla 17,90 €

Pimientos rellenos
Revuelto de ajetes con
gambas
Carne o pescado

Menú del Cid 18.90 €

Morcilla de Burgos
Sopa castellana
Lechazo asado o 
chuletillas
Queso fresco de Burgos

Menú del Día 16,50 €

Cocido del día 
Carne o pescado
Postre
Pan

Menús

• Pisto con huevo • Verduras con
jamón • Foie plancha • Bonito
con pimiento verde • Boletus con
foie a la plancha • Bacalao 
• Pimiento, vinagreta y huevo de
codorniz • Brocheta de
gamba • Blanco y
negro • Capataz
• Tigre 
• Solomillo con
foie • Chaca con
gulas • Carillada
ibérica • Lomo de atún
• Jamón con huevo • Bomba
• Bocadito de jamón foie



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.

Igor Gonzalo
Fecha: Hasta el 20 de mayo.
Lugar: Sala Consulado del Mar
Igor Gonzalo presenta la exposición ‘Prin-
cesas 2005-07’, en donde se muestra a la
mujer, entendida como mujer real, de car-
ne y hueso, la mujer que prefiere ser prin-
cesa en vez de reina. Son mujeres jóvenes,
ancianas, niñas, adolescentes de Túnez,
París, México, Portugal, Burgos,  Madrid...

Lorenzo Colomo 
Argüello
Fecha: Hasta el 22 de mayo.

Lugar: Galería de arte Paloma 18.
La galería de arte Paloma 18, en plaza Espa-

ña, acoge la exposición de Lorenzo Colo-
mo, que cuenta en su haber con innume-
rables exposiciones individuales, colectivas y
certámenes, así como premios y menciones.

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 colección de 25 óle-
os,  paisajes en los que vuelve a dar
cuenta de la maestría de su pincel. 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.

Rodrigo Alonso
Cuesta 
Fecha: Hasta agosto
Lugar: Pub Carmen 13.
El joven artista Rodrigo Alonso Cuesta, li-
cenciado en Bellas Artes por la Universidad
de Salamanca, expone una colección de
diez cuadros en la cafetería Carmen 13.
Alonso muestra un conjunto de óleos sobre
temas diversos, pero destacan de forma es-
pecial los bodegones, la figura humana y el
paisaje.  El artista también expone peque-
ños cuadros pop.

Color, caos, 
concepto... 
de Ágatha
Fecha: Hasta el 10 de junio.
Lugar:Sala de exposiciones FEC

en Camino de la Plata.
25 años de universo concep-
tual de Ágatha Ruiz de la
Prada y su geometría de
colores. Flor de acero, ma-
riposa incandescente o co-
razón de fresa, así es el
universo de Ágatha y la
muestra que se puede ob-

servar en la sala de exposicion es
de la sala FEC.

Titirimundi  
Fecha: 4, 5 y 6 de mayo
Festival internacional de títeres Titirimundi
2007.
Viernes 4: a las 19.00 horas compañía Le
Grand; Teatro Principal. 
Sábado 5: 13.00 horas, Hong-Kong Pup-
pet and Shadow Art Center; paseo del Es-
polón. 20.30 h., compañía Duda Paiva; Te-
atro Clunia.
Domingo 6: 13.00 horas, compañía teatro Vi-
ta Marcika; paseo del Espolón. 19.00 h., com-

pañía Viktor Antonov; paseo del Espolón.
20.30 horas, Theater Meschugge de ilka; Te-
atro Clunia.

Jazz en primavera
Fecha: Viernes, 4 y sábado 5 de mayo.
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Teatro Cajacírculo en calle Concepción
Festival de jazz en el teatro de Cajacírculo en
la calle Concepción. El viernes 4 estará en
Burgos los virtuosos Allan Holdsworth -gui-
tarra-, Alan Pasqua -teclados-, Jimmy Has-
lip -contrabajo-, y Chad Wackerman -bate-
ría-. El sábado 5 Al di meola project con Al
di Meola -guitarra-, Gumbi Ortiz -percu-
sión-, Tony Escapa -batería-, Mike Pope -con-
trabajo- y Mario Parmisano -piano y tecla-
dos-. Con la colaboración de Cajacírculo y el
Ayuntamiento.

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.

Jornadas de diálogo
interreligioso
Fecha: Viernes 4 de mayo y sábado 5 de
mayo. 
Hora: Día 4 de 18.00 a 21.45 y día 5 de
10.00 a 13.30.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal y
sede de la asociación Tender Puentes en la
calle Molinillo 1.

Las jornadas organizadas por el foro Ten-
der puentes profundiza en las relaciones en-
tre las religiones, la cultura y la política.
Participarán entre otrso invitados, María Ro-
sa medel, de Mujeres Evangélicas de Espa-
ña, Baruj Garzón, de la comunidad judia, Xa-
bier Pikaza, teólogo o Riay Tatary, de las
Comunidades Islámicas de España.

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.

Jornadas de medio
ambiente 
Fecha: Domingo, 6 de mayo 
Lugar: Salida al campo
La VI jornadas de medio ambiente de Caja-
círculo organiza una salida al campo, al jar-
dín botánico europeo y a la vía verde del San-
tander-Mediterráneo. Se trata de una ex-
cursión gratuita, previa inscripción.
Información en la Fundación Oxígeno.

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.

I torneo de golf 
Autismo Burgos
Fecha: 12 de mayo
Lugar: Campo de Riocerezo.
La Asociación de Padres de Personas con
Autismo de Burgos organiza el I torneo de
golf Autismo Burgos, que tendrá lugar en
el campo de Riocerezo, y en donde habrá en-
trega de regalos y premios a los jugadores.

Día de las letras 
gallegas
Fecha: 5 y 6 de mayo
Lugar: Centro cultural Cajaburgos de ave-
nida Cantabria y sede social del centro
gallego.
El sábado 5, conferencia sobre ‘Santiago
versus Prisciliano’ a las 20.15 horas en
la sala 2 del centro cultural de Caja de Bur-
gos en avenida Cantabria. El domingo 6
a las 19.30 horas clausura de la exposición
de Isabel Moure Lamela y presentación del
libro de la Asociación ‘Amigos de la co-
cina galega’.

actividades

música

teatro

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

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

76

112

€/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
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José Luis Álvarez Calviño

El viernes 4 de mayo en el
teatro de Cajacírculo a las
22.00 horas Jazz en primavera
‘All star’con Allan Holdsworth,
Alan Pasqua,Jimmy Haslip y
Chad Wackerman.En el Vagón
del Castillo a las 24.00 horas
Co2;todavía sobreviven;quién
no se acuerda del ‘Más sexy’
o ‘Las chicas son guerreras’;
ahora reaparecen con su últi-
mo trabajo ‘Amigo mío’.En Pla-
za Nueva a las 24.00 horas Sai-
cos -psicodelia rock-.

El sábado 5 de mayo en el
teatro de Cajacírculo a las
22.00 horas Jazz en primave-
ra con Aldi Meola Project;és-
to son palabras mayores.En
el Vagón del Castillo a las
24.00 horas Fábula,se trata
de pop-rock en la onda de Fi-

to;les avalan dos discos ‘Cir-
cuito vital y ‘Crisálida’.

El lunes 7 de mayo en el
Vagón del Castillo a las 22.30
horas Adnoby,nuestra mú-
sica de aquí en directo.

El jueves 10 de mayo en
Plaza Nueva a las 22.30 ho-
ras Pevra y su rock celta.En
el Vagón del Castillo a las
24.00 horas Ovni presentan
su segundo disco ‘Aterrizaje’.

Los próximos conciertos
son el 18 en el Coliseum con
La Mala Rodríguez;y el 25 de
mayo también en el Coli-
seum con Beth.La Mala na-
ció en Jerez, Cádiz,el 13 de
febrero de 1979, aunque a
los cuatro años se muda a Se-
villa donde se cría y donde
forjó su rap.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

DERECHO DE FAMILIA (DVD). Daniel Burman. Int. Daniel

Hendler, Julieta Díaz, Arturo Goetz. Comedia dramática.

EL PRÍNCIPE DE LOS LADRONES (DVD). Richar Claus. Int.

Jim Carter, Caroline Goodall, Rollo Weeks. Aventuras.

EL REGRESO DEL IDIOTA. mendoza, Montaner, Vragas

Llosa.Ensayo.
AYER NO TE VI EN BABILONIA. A. Lobo Antunes. Relatos.
LA HISTORIA DE LISEY. Stephen King. Novela.
RONDA NOCTURNA, Sarah Waters.Novela.
LOS ROMANOS. Max Gallo.Novela histórica.

GAL
Dir.Miguel Courtois. Int. José
García, Natalia Verbeke, Jor-
di Mollá. Thriller.

EL REGRESO (THE RETURN)
Dir. Asif Kapadia. Int. Sarah
MIchelle Gellar, Darrian Mc-
Clanahan. Thriller.

UN DÍA MÁS
Mitch Albom 
Novela. 
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Spiderman 3       
Las vacaciones de Mr. Bean
Shooter, el tirador
El número 23
Sunshine
Los abandonados
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Walter Sparrow (Jim Carrey) des-
cubre un extraño libro cuya trama
mantiene misteriosas similitudes
con su propia vida y empieza a obse-
sionarse con el número 23 y su pre-

sencia en todo lo que le rodea: su
fecha de nacimiento,su dirección...

El impactante y prometedor pun-
to de partida de ‘El número 23’ se
queda en eso:una promesa incum-
plida.El guión del debutante Fernley
Phillips desdeña las múltiples posi-
bilidades que ofrecía el planteamien-
to y opta por el camino más fácil y
tópico.La historia tarda muchísimo
en empezar y una vez que lo hace se
dedica a marear la perdiz hasta su re-
solución, sin que el guionista sepa
plantear un desarrollo que haga evo-
lucionar la premisa.El final merece
mención aparte por ser absoluta-
mente estúpido e inverosímil,de los
que le dejan a uno cara de tonto
mezclada con el enfado de saber que
le han tomado el pelo de la manera
más burda,al estilo de la patética ‘Se-
duciendo a un extraño’.

El irregular Joel Schumacher,que

ha firmado algunas películas inte-
resantes (‘Línea mortal’,‘Asesinato
en 8 mm.’),y muchos desastres (‘Bat-
man y Robin’,‘El fantasma de la ópe-
ra’), se contagia del caos narrativo
imperante en el guión y hace poco
por remediarlo.La dirección artísti-
ca es en muchos momentos bastan-
te vistosa,pero es el operador Matt-
hew Libatique el único que apro-
vecha la ocasión para lucirse,ya que
al igual que en la demencial ‘La fuen-
te de la vida’su trabajo fotográfico es,
de lejos, lo mejor de la película.

‘El número 23’se equivoca al apos-
tar por el thriller de resolución racio-
nalista,obviando que su
potente idea inicial po-
dría haber derivado ha-
cia los terrenos del cine
fantástico,donde proba-
blemente habría obteni-
do mejores resultados.

JAIME A. 
DE LINAJE
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120.000 EUROS20.000.000 ptas). A
20 km de Burgos, una casa pensa-
da en negocio casa rural, cinco ha-
bitaciones, cuatro baños. garaje. No
pierda la oprtunidad!! Llamar al telé-
fono 626221706
162.273 EUROS 27.000.000 ptas).
Casa de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina equipada, garaje
60 m2, 15 m2 jardín, aproveche es-
ta ganga!!! Negociable. Tan sol a 12
Km d Burgos. Llamar al teléfono
626221706
8 KM autovía Madrid, adosado es-
quina, cuatro plantas,  240 metros úti-
les, 600 terreno, particulares. Tel.
666554268. 670423417
A 17 KMde Burgos, vendo pareado,
salón, cocina, dos chimeneas, ba-
ño, aseo, tres, terraza, garaje, meren-
dero, jardín, amueblado, luminoso.
preciosas vistas. Tel. 947441150 /
657253153
A 20 KM de Burgos. 80.000 euros.
Vendo casa de piedra de reciente
construcción, tres dormitorios, sa-
lón comedor, cocina, baño, despen-
sa, calefacción, amueblada. Llamar
de 15 a 21 horas al 615836138
A 20 MINpor autovía de León. Ven-
do chalet, dos habitaciones más
buhardilla, baño, cocina americana y
jardín de 120 m2. Precio 117.700 eu-
ros. Tel. 671359765
A 4 KM de Villarcayo, vendo chalet
de 360 m2 en finca de 3.300 m2.
Campo de golf y pistas de esquí pró-
ximas. Tel. 606320551
A 5 MIN Burgos, urge vender ado-
sado, salón, cocina  amueblada, áti-
co acondicionado, dos terrazas, ga-
raje dos coches, jardín individual/
colectivo. 220.000 euros Tel.
636453573
A 6 KM DEAranda de Duero, se ven-
de casa con terreno y arboleda. Tel.
605542569
A 6 KM de Burgos, adosado de 140
m2 útiles, 200 m2 jardín. 41.000.000
ptas. Negociables. Tel. 616448932.
629830331. 947290185
A 7 KM adosado Sotragero, cuatro
habitaciones, salón con chimenea
francesa, dos baños, aseo, porche
acristalado, garaje dos coches, jardín
100 m2, riego electrónico. Tel.
637870410
ADOSADO a 10 km de Burgos, tres
habitaciones, tres plantas, garaje y
jardín, servicio y dos baños comple-
tos, amueblado, 204.000 euros. Lla-
mar a los teléfonos 652933098.
652933099

ADOSADO EN BUNIEL se vende,
dos dormitorios, ático, trastero y ga-
raje. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
676260705 ó 947412156
ADOSADO EN VILLATORO Tres
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, ático acondicionado, garaje dos
vehículos, trastero y jardín. Tel.
652644052
ADOSADO NUEVO en Arroyal a
1 Km de Burgos. 162 m2 de vivienda,
tres habitaciones, dos baños, salón,
cocina, garaje, terreno, sótano. Pre-
cio 156.000 euros. Tel. 696443788 /
947463032
ADOSADO tres plantas, 150m2, co-
cina- ático amueblados, tres habi-
taciones, principal vestidor, tres ba-
ños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo. 217.000
euros. Tel. 606300450
AGUILAR DE CAMPÓse vende ca-
sa, dos plantas, céntrica y muy so-
leada. TEl. 661701092
ALCAMPOse vende piso de 85 m2,
tres habitaciones, dos baños, tras-
tero de 9m2 y garaje. Buena construc-
ción. Tel. 659505248
ALCAMPODúplex 80 m2. 3 habita-
ciones. Garaje y trastero. Calefacción
central. Buena orientación, situación
ideal. Soleado y acogedor, todo exte-
rior. 299.500 euros. 650655332.
ALFAREROSdúplex, 90 m2, dos dor-
mitorios, dos baños, espacioso, sole-
ado, gran cocina equipada, amuebla-
do, entrar a vivir. Trastero. Todo
exterior. Amueblado. Llamar al telé-
fono 649046329
ALICANTEAvda. Catedrático Soler,
se vende piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños. Tel. 616103797
AMPLIO Y MUY LUMINOSOdos
habitaciones dobles, dos baños, es-
pléndida reforma integral, ascensor.
Exterior. Tel. 609825617
APARTAMENTO nuevo en casco
histórico, vendo, salón, dos habita-
ciones, cocina y baño. Tel. 690951724
APARTAMENTO ZONA BAKI-
METMuchísima luz y sol todo el día,
frente a nuevo Bulevar y rodeado de
zonas verdes. Precio 208.000 euros.
Tel.  616250569
ATAPUERCAvendo casa y pajar. Tel.
947216440. 630835861
ATENCIÓN OPORTUNIDAD Ga-
monal, se vende piso reformado, ex-
terior, sol todo el día, dos, salón co-
medor, baño completo, cocina y
trastero grande, 70 m2. 28.700.000
. Tel. 630586270
AVDA. CASTILLA Y LEÓN nº36.
Vendo piso sin estrenar, salón amplio,
tres dormitorios, dos baños, calefac-
ción individual, garaje y trastero. TEl.
659933895

AVDA. CASTILLA Y LEÓN vendo
duplex semi nuevo, con tres habita-
ciones, salón, trastero y garaje. Dos
baños. Vistas extraordinarias. Tel.
677717754
AVDACastilla y León. G-2, piso, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, trastero y garaje, exterior. 290.000
euros negociables. Tel. 696311243
AVDA del Cid, apartamento un dor-
mitorio, cocina americana, suelos par-
quet, muy luminoso, edificio con dos
ascensores.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CID para entrar a vivir
de lujo, salón, una, baño, cocina com-
pleta, todo amueblado + electrodo-
mésticos. Recién reformado, tres as-
censores, agua caliente, portero.
Particulares. TEl. 699105926
AVDA. REYES CATÓLICOS 30 vi-
vienda de lujo totalmente refomada,
75 m2,  salón, biblioteca, dos dor-
mitorios, calefacción central, exterior,
estupendas vistas a la Avenida.
46.500.000 ptas. Tel. 659909766
AVDA. REYES CATÓLICOSVendo
piso, tres y salón, servicios centrales,
exterior. Buena altura y mejor precio.
Tel. 947240193 ó 646784495
BARATO En C/ Pisones, vendo pi-
so de un dormitorio, salón cocina
amueblada, y baño. Acumuladores
nocturnos. Para entrar a vivir. Tel.
606326144
BARRIADA Militar, tres habitacio-
nes, salón, baño completo con ven-
tana, reformado, calefacción central.
Ascensor, trastero, Abstenerse agen-
cias. Tel. 659754771
BARRIADA YAGÜEvendo casa an-
tigua, muy bien situada, en esqui-
na, parcela 250 m2, buen precio. Abs-
tenerse agencias e inmobiliarias Tel.
669120841
BARRIO SAN Pedro de la Fuente,
vendo piso, tres y salón, cocina y ba-
ño. Exterior, para entrar a vivir. No
agencias. Tel. 606939244
BDA. DE LA INMACULADA Se
vende piso para entrar a vivir. Amue-
blado. Tel. 947471279
BDA. ILLERAUrge vender casa, cua-
tro dormitorios, cocina y baños amue-
blados, trastero, merendero y pisci-
na, 400 m2 parcela. Para entrar a vivir.
Tel. 618551939
BDA. SAN CRISTOBAL dos habi-
taciones, reformado, exterior, portal
y ascensor nuevos. 159.000 euros.
Tel. 618758818
BDA. SAN CRISTOBAL vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina y
baño, ascensor y portal nuevos. Prác-
ticamente amueblado. Llamar al te-
léfono 677662863
BENIDORM vendo apartamento,
piscina, garaje. Playa Levante. Tel.
630111925. 605537415
BENIDORMParque la Higüera - Ur-
banización “El Carrasco”. Vendo pi-
so, tres, salón, cocina, dos baños y
terrazas. Tel. 616103797
Bº SAN CRISTOBAL urge vender
piso de más de 100 m2, tres habi-
taciones, salón, dos baños, cocina
equipada nueva y trastero. 40.000.000
ptas. Particulares. Tel. 679303085
Bº SAN PEDRO de la Fuente, cua-
tro habitaciones, salón,despensa, co-
cina, baño, gas natural, tejado y fa-
chadas nuevas, pocos gastos de
comunidad. 29.000.000 ptas nego-
ciables. Tel. 947250489
BRIVIESCAvendo piso céntrico, cua-
tro habitaciones, salón, comedor, co-
cina, baño, dos terrazas una , cuar-
to de bicicletas. La mejor orientación
y altura. Amueblado. Preico 120.000
euros Tel. 639474755
BUNIEL pareado más merendero,
200 m2 en parcela de 380 m2, un dor-
mitorio en planta baja y tres en plan-
ta primera. Precio 249.000 euros ne-
gociables. Tel. 691555517
BUNIEL se vende apartamento en
construcción, dos habitaciones, baño
y cocina americana. Llamar al teléfo-
no 695664318
BUNIEL se vende apartamento en
construcción, dos habitaciones, ba-
ño, salón, cocina americana. Precio
89.000 euros. Tel. 695664318

BUNIEL Adosado con salón 26 m2,
tres habitaciones + ático acondicio-
nado, cocina equipada, baño y aseo.
Terraza y plaza de garaje. Solo
160.000 euros. Tel. 686035254 ó
647429206
BURGOS vendo casa de dos plan-
tas para entrar a vivir, cuatro dormi-
torios, cocina, salón y baño. Precio
168.300 euros de particular a parti-
cular. Tel. 947461078 / 649637203
C/ ALFONSO X el Sabio (RR.CC),
vendo piso, dos habitaciones, baño
con ventana, soleado, totalmente re-
formado, trastero. Comunidad solo
10 euros. Tel. 947223018 o
651910719
C/ AVILA vendo piso. 3º sin ascen-
sor, exterior, mucho sol.  Tel.
630111925. 605537415
C/ BARRANTES vendo piso para
entrar a vivir, soleado, buena distri-
bución, amplio salón, tres, cocina, ba-
ño, despensa, gas ciudad. Precio a
convenir. Tel. 660427141 ó 696437429
C/ BURGENSE24 particular, vendo
piso, buenas vistas,  servicios centra-
les. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CALZADAS35. Piso céntrico, dos
habitaciones, salón, cocina, garaje
y dos trasteros. Todo exterior, cua-
tro empotrados. Semi-nuevo. No
agencias. Tel. 617384813
C/ CALZADAS Se vende piso con
garaje, cocina, salón, dos habitacio-
nes, baño y aseo. 240.000 euros. Tel.
661756770 / 677621183
C/ CARMENPadre Silverio, piso cén-
trico, cuatro, salón- comedor, cocina,
baño y aseo. Servicios centrales, Ex-
terior. Tel. 616103797
C/ CONCEPCIÓNvendo apartamen-
to completamente reformado, dos
y salón, cocina amueblada. Muy so-
leado, ascensor nuevo a cota cero.
Precio 210.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 630760594 ó
650441003
C/ CONDE LOZANO vendo piso,
dos dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Soleado. Tel.
947264518 ó 635158818
C/ CONSULADO vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 20.000.000 ptas. No agencias.
Tel. 667261025
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado, ven-
do apartamento de 14 años, dos, sa-
lón, baño, cocina, garaje, trastero,
orientación Este. Llamar de 15 a 22
horas Agencias no. Tel. 947264328
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
piso de tres habitaciones, sala, co-
cina, baño y trastero. Precio 195.000
euros. Tel. 947273348
C/ MADRID Edificio reciente cons-
trucción antes paso nivel, 74 m2, lu-
josas calidades, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada.
Hidromasaje, empotrados, garaje.
Particulares.  Tel. 636070694

C/ MADRIDvendo piso grande. Cua-
tro dormitorios, salón, dos baños, tres
terrazas, exterior, mucho sol. Tras-
tero, estudio y dos plazas de gara-
je. Llamar al teléfono 66032881.
947209502
C/ MÉRIDA 11 4ºB Vendo piso de
68 m2, tres, salón, cocina, dos pasi-
llos, dos terrazas, un baño, último pi-
so. Precio 150.000 euros. Llamar al
teléfono. 638090000
C/ MÉRIDA tres habitaciones, sa-
lón, dos terrazas, exterior, muy so-
leado. Llamar al teléfono 947471484.
670448109
C/ PALOMA Junto Catedral. Vendo
apartamento dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño comple-
to y trastero. 156.000 euros. Tel.
626373447
C/ ROMANCERO Particular vendo
piso, tres habitaciones, mucha luz,
preparado para habitarla ya. Tel.
657820712
C/ SAN BRUNOvendo piso de tres
habitaciones, salón, baño y dos terra-
zas. Tel. 627951234 / 627951112
C/ SAN FRANCISCO Vendo piso,
salón, cocina, tres habitaciones, dos
baños y garaje. Tel. 676816696
C/ SAN ISIDRO Vendo piso de tres
habitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 619758980 /
947268629
C/ TRUJILLOprecioso piso, salón 20
m2, servicentrales, dos ascensores,
garaje doble opcional, abstenerse
agencias. Tel. 605957977
C/ TRUJILLO Vendo piso de 90 m2
útiles, reformado, tres, salón, cocina,
baño con hidromasaje, aseo y terra-
za. Hilo musical. Servicios centra-
les. Tel. 947481489 / 650084828
C/ VICENTE Aleixandre, piso, tres
habitaciones, dos baños, inmejora-
bles vistas. Todo exterior. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
947237919. 680348030
C/ VITORIA particular vende piso,
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Completamente refor-
mado, amueblado, para entrar a vi-
vir. 200.000 euros. Tel. 636401311
C/ VITORIA piso de 104 m2, cua-
tro habitaciones, salón, baño, cocina,
terraza. Tel. 947486037
C/ VITORIA piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ascensor
y portal nuevos. Inmejorable situa-
ción, con todos los servicios. Tel.
676213673
C/ VITORIA Vendo piso en zona Al-
campo, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Llamar tardes al
947232584
C/MADRIDvendo piso grande, cua-
tro dormitorios, salón, dos baños, tres
terrazas exterior, sol todo el día, tras-
tero, estudio y dos plazas de gara-
je. Llamar al teléfono 660328851 ó
947209502

C/ROMANCERO vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, baño
equipado, gas natural, buenas vistas,
soleado, económico. Tel. 947267145
C/VITORIA Gamonal, 161 vendo
apartamento, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina independiente y un
baño. Nuevo, a estrenar. Tel.
947242204
CÁMARA Vendo apartamento en
construcción bajo 51 m2, habitación,
cocina, baño, salón, terraza de 34 m2,
trastero y garaje cerrado acceso des-
de el aparcamiento. Solo particula-
res. tel. 661929870
CAMPOFRIOpiso de 90 m2, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Sexto muy lu-
minoso. Tel. 639351812
CANTABRIA Oruña de Pliélagos
vendo chalet en construcción,proxi-
ma entrega, a 11 km de Santander
por autovía. Tel. 687167102
CARCEDO Urbanización Valmoral)
a 6 km, vendo parcela 512 m2 y ca-
sa estrenar, 160 m2, tres, dos baños,
gran salón, garaje. Salón social,
piscinas,pistas. Tel. 646061413
CARCEDOVendo adosado en esqui-
na, 160 m2 útiles y 70 m2 de jardín.
Semiamueblado. Precio a convenir.
Mejor verlo. Tel. 616733185
CARDEÑADIJO se vende aparta-
mento con garaje y trastero. Tel.
652034432
CARDEÑADIJO vendo pareado,
cuatro, una en planta, tres baños y
200 m2 de jardín. Entrega enero de
2008. Precio 35.00.000 ptas. Tel.
947405054
CARDEÑADIJOVendo precioso du-
plex, luminoso y soleado a 5 Km de
Burgos. Dos baños, tres, cocina total-
mente amueblada, garaje grande dos
plazas, con trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 692176261
CARDEÑAJIMENO Vivienda uni-
familiar se vende. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Escalera y te-
chos en madera. Para entrar a vivir.
Tel. 647903028
CASAa 10 min. de Burgos (Ctra. San-
tander), calefacción, garaje y jardín,
para entrar a vivir, ideal dos familias.
Interesados llamar al 947251016 ó
636529627
CASAcon bar, para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Tel.
615273639
CASA GRANDE en La Bureba.
Consta de tres plantas de 200 m2 ca-
da una, dos edificios anexos de 40
y 70 m2. Posibilidades. Precio 90.000
euros. Tel 605714162
CASA SOLARIEGA vendo, de lujo
en Villariezo. Piscina, merendero, po-
zo, garaje. 1500 m2 en el centro del
pueblo. Tel. 651809922
CASAvendo, a 10 km. de Herrera de
Pisuerga, para entrar a vivir, totalmen-
te amueblada. Tel. 615273639

CASCOhistórico, vendo apartamen-
to totalmente reformado, para entrar
a vivir. Dos habitaciones. Precio
120.000 euros. Llamar al teléfono
697537681
CASTELLANA comienzo, aparta-
mento dúplex, una habitación, coci-
na independiente. Totalmente exte-
rior y soleado. Amueblado, para entrar
a vivir. Muy bonito. 168.000 euros.
Tel. 620832516. 696472737
CASTELLANAse vende chalet. Tel.
649959524
CÉNTRICOapartamento dúplex, sa-
lón, cocina, dos habitaciones, cuar-
to de baño,  garaje opcional. Tel.
947268584
CÉNTRICOapartamento exterior, re-
formado y amueblado. Dos habita-
ciones, gas ciudad. Tel. 627655862
CENTROHistórico, piso 127 m2, ca-
lefacción gas, ascensor, carpintería
exterior nueva, climalit,. Trastero. To-
talmente exterior, posibilidad gara-
je cercano. Tel. 652657773
CERCA C/ MADRID vendo apar-
tamento reformado, salón, cocina, ba-
ño. Muy soleado, amueblado. Llamar
mañanas o a partir de las 21 horas al
947488810
CHALET a 21 km de Burgos, ven-
do con 2.000 m2 de terreno. Bodega.
Tel. 615293919
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOSa 9 minutos de Burgos,
jardín de 200 m2, cocina, armarios,
baños, ático, amueblado. Precio
239.000 euros. Tel. 606967532
COGOLLOSadosado de 180 m2 úti-
les, y 400 m2 de jardín, cuatro dormi-
torios, buhardilla habitable, dos ba-
ños y garaje. Tel. 607890131
COGOLLOS, PAREADO SEMI-
NUEVO tres habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, cocina amueblada, áti-
co muy luminoso, garaje y jardín
acondicionado. Tel. 660393166 ó
679041236
CORTESse vende adosado con dos
habitaciones muy amplias, ático pre-
parado para otras dos, jardín comu-
nitario, garaje interior, merendero, co-
cina integrada y terraza orientada al
sur. Tel. 638241984
CORTESVendo adosado de 210 m2,
tres con armarios empotrados, co-
cina y tres baños amueblados, salón,
patio de 25 m2, ático  y garaje. Tel.
630084399
CRUCERO San Julián tres habita-
ciones, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Exterior. Particular a particular. Tel.
639745280
DOCTOR FLEMING junto museo de
la Evolución, de vende piso, cuatro,
dos baños, amplio salón, cocina, bue-
na altura, exterior, servicios centra-
les, ascensor. Precio a negociasr. Tel.
639701587 / 628631013

DUPLEX CÉNTRICO 24 m2 salón,
cocina americana, con  o sin muebles.
Llamar al teléfono 947274446 /
649022284
EN EL CENTRO vendo apartamen-
to a 10 min. del centro. Dos, salón,
cocina independiente y baño. Gara-
je. Precio 25.800.000 ptas. Tel.
607737007
EN PUEBLO a 9 km Burgos cerca
Poligono Villalonquejar, piso en cons-
trucción, dos habitaciones, exterior,
económico. Mensualidades 450 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
639955467
EN VIVERO (provincia de Lugo), ven-
do ático en construcción, calefacción
individual, trastero y garaje. Todo ello
para entregar en diciembre del 2007.
Llamar al teléfono 947421135 ó
686599072
ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO
vendo piso de tres habitaciones, ba-
ño-aseo, garaje, trastero, amuebla-
do. Precio 237.000 euros. Tel.
657414176
FEDERICO GARCÍA LORCA par-
ticular vende piso 97 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños. 2 terrazas cubiertas.
Trastero, garaje. Sol todo el día.
295.000 Abstenerse agencias. Tel.
687113653
FERNÁN GONZALEZ vendo apar-
tamento, una habitación, soleado, ex-
terior. Tel. 686984876
FERNAN GONZALEZ vendo apar-
tamento, junto catedral, dos, cocina
amueblada con electrodomésticos,
reformado como nuevo, solo particu-
lares. Tel. 630086737
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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.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

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

www.basspromocion.com
947 471 587

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

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 SÓ-
LO 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
ABIERTO SÁBADO POR LA MAÑANA

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-APARTAMENTOS
PARRALILLOS Dos, salón,dos baños. Cocina equipada.
Garaje y trastero. 210.300 euros.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex a estrenar.
Garaje, trastero. Pisicina comunitaria. Desde 163.000 eu-
ros.

VENTAS -CHALETS
QUINTANADUEÑAS Precioso chalet. Muchas mejoras.
Tres dormitorios y salón. Ático acondicionado.
VILLAGONZALO PEDERNALES Vivienda individual.
400 m2 de parcela. Cuatro dormitorios,bodega. 216.400
euros.

ALQUILERES
G-3 Una,salón,amueblado,garaje y trastero. 440 euros.

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.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

GARAJE Y TRASTERO EN VENTA. Principios de la Avda de la Paz. Junto a
Plaza España. 

OFICINA EN VENTA. 60 m2. Junto a la Subdelegación del Gobierno.
PVP ¡¡¡ 150.000 euros !!!. 

CARDEÑADIJO. Adosado de 4 hab., 2 baños,garaje para 2 coches y jardín. 
CARDEÑADIJO. Vivienda de 1 hab., salón,cocina, baño + ático.Garaje y

trastero. Económico. Piscina. 
LOCALES EN VENTA: Zona Sur, Gamonal, Universidades. 
COQUETO PISO EN ZONA SUR. 3 hab,salón,cocina y baño. Exterior. Despensa

+ trastero. Reformado. ¡¡¡156.000 euros!!! 
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FRANCISCOGranmontagne, vendo
piso reformado, para entrar a vivir, ex-
terior, buena altura, vista parque Fé-
lix: Tel. 628455376
FUENTECILLASapartamento semi-
nuevo, una habitación, salón, cocina,
baño, muy luminoso, ascensor, gara-
je y trastero. 160.000 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
678135852. 699908122
G-3, piso con tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada, tendedero, con doble plaza
de garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 654886766
G-3, se vende piso de 120 m2, cua-
tro habitaciones, armarios empotra-
dos, salón, dos baños, garaje y am-
plio trastero. Exterior y excelente
altura. Tardes . Llamar al teléfono
947241764/627121385
G-3, VENDO apartamento, buena
altura, exterior, dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 619418664
G-3, vendo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina com-
pleta, garaje y trastero. Altura ide-
al, vistas impresionantes. Particulares.
Llamar al teléfono 645217094 ó
947218418
G-3. PRECIOSO apartamento,
con 68 metros cuadrados reforma-
do, dos habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño lujo. Terraza,
garaje, trastero. Buena altura. To-
do exterior, luminoso. Llamar al
teléfono 619280569. 606363558

GAMONAL Zona frontón de Lava-
deros. Vendo apartamento, dos habi-
taciones, salón, trastero de 50 m2 y
garaje en el edificio. Amueblado pa-
ra entra a vivir. Tel. 659284841
GAMONAL C/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orientación,
reformado, opción garaje, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño. 222.000
euros. Tel. 607501210
GAMONAL, C/ VITORIA 166 Se
vende piso económico, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Horario
de 15 a 22 horas. Teléfono 655052508
GAMONALcuatro habitaciones, dos
baños, cocina con despensa y salón
con terraza, venga a conocerlo. Tel.
657185961
GAMONAL, E. SÁEZ ALVARADO
Vendo apartamento (último), dos con
empotrados, salón, pequeña terraza,
cocina, baño, garaje, calefacción cen-
tral. Soleado. Abstenerse agencias.
Tel. 947483242 tardes
GAMONALAtico 140 m2, 70 m2 vi-
vienda, terraza 70 m2 t, tres habita-
ciones, luminoso,  orientado sur. Tel.
656569353
JUAN XXIIIvendo piso: tres habita-
ciones, salón, baño, cocina, dos te-
rrazas. Abstenerse agencias. Nego-
ciable. Tel. 658452584
LA FLORA buhardilla 33 m2, refor-
mado, amueblado, cocina america-
na completa, diáfano, sin ascensor,
abstenerse agencias. 17.500.000 ptas.
Tel. 600003721

LA VENTILLA vendo apartamento
en construcción, garaje, trastero, dos
habitaciones, de particular a particu-
lar, Tel. 666750953
LA VENTILLA se vende piso a es-
trenar, dos habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Tel. 617518143
LAÍN CALVO apartamento de un
dormitoiro, salón, baño, ascensor, du-
plex de tres dormitorios, salones dos
baños, aseo a estrenar. Tardes. Tel.
630086735. 630086736
LAS QUINTANILLAS Vendo pare-
ado a 10 min. de Burgos por auto-
vía de León, garaje, merendero, sa-
lón con chimenea, tres, baño, aseo,
ático diáfano. Tel. 947450283 tardes
LUIS ALBERDI tres y salón, arma-
rios empotrados, calefacción indivi-
dual gas, garaje, buena altura. Solo
particulares. Tel. 692799368
LUIS ALBERDIvendo piso, tres ha-
bitaciones, baño, salón comedor, te-
rraza, despensa. Muy soleado. Tel.
628068097
MADRIGALEJO del Monte, casa,
25 km Burgos, tres habitaciones am-
plias, salón chimenea leña, dos ba-
ños, terraza acristalada, piscina, ga-
raje, jardín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAse vende adosado, chalet en una
planta. Tel. 607912101
MODUBAR DE LA EMPAREDA-
DA vendo adosado, a estrenar. Tres
plantas y jardín. Tel. 947260229

MODÚBAR Adosado, amplias zo-
nas ajardinadas, tres dormitorios, ga-
raje y parcela. Próxima entrega
155.000 euros. Tel. 609428638
OCASIÓN vendo piso céntrico, dos
habitaciones, cocina equipada, total-
mente reformado. Solo particulares.
Tel. 635569062
OCASIÓN vendo vivienda nueva  a
16 Km de Burgos, 140 m2. Tel.
610536091
PADRESilverio, cinco habitaciones,
salón,  dos terrazas, baño y aseo, to-
do exterior, servicios centrales,  bue-
na altura.  Llamar tardes). 696011458
PARQUE SAN FRANCISCO ven-
do piso de tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Reformado, para entrar
a vivir. Tel. 676982600
PARRALILLOSpara entrar a vivir, 83
m2, soleado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios empotra-
dos en habitaciones y pasillo. Tel.
630876250

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

PARTICULAR vende apartamento
de 71 m2, dos habitaciones, baño, te-
rraza cubierta, garaje y trastero. To-
do exterior S-E. Abstenerse agencias.
Tel. 616183910 tardes

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

SAN JUAN DE ORTEGA Es la vivienda que
está buscando, exterior, todo sol de tarde, dos terrazas
cubiertas, calefacción gas. Venga, véalo es su piso.
Sólo cuesta 161.672 euros o 26.900.000 ptas.

SEVERO OCHOA Ocasión, todo exterior y
sol, altura ideal, ascensor, dormitorios dobles, salón
con terraza, calefacción gas. Adquiera esta vivienda
por menos de lo que pagaría de alquiler. 161.672
euros o 26.900.000 ptas.

VITORIA Urge su venta, portal a cota cero,
ascensor. Dormitorios amplios, cocina grande
equipada, sol de mañana, calefacción gas, conózcalo.
Le gustará y por tan sólo 173.091 euros. o 28.800.000
ptas.

BARRIADA JUAN XXIIIVivienda totalmente
reformada y amueblada para entrar a vivir, con tres
dormitorios, salón con terraza cubierta, baño con
ventana, calefacción gas, exterior, orientación sur-
este. Vale sólo 173.692 euros o 28.900.000 ptas.

PLAZA SAN BRUNO Exterior, fabulosa
cocina equipada y con terraza cubierta, calefacción
gas, altura intermedia. Coja sus maletas y venga a
vivir ya mismo. Cuesta 185.713 euros. o 30.900.000
ptas.

AL LADO DE LA BARRIADA ILLERA
Vivienda diferente para gente exigente, todo un
capricho a su alcance, dormitorios dobles, todo
exterior, salón dos ambientes, cocina y baños nuevos,
calefacción gas. Compruébelo. Le gustará. Por 203.743
euros o 33.900.000 ptas

CARRETERA POZA Seminuevo, dormitorios
dobles, salón doble, soleado, cocina equipada, garaje
y trastero. Por tan sólo 240.405 euros o 40.000.000
ptas.

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

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

BUNIEL (10 MIN. DE BURGOS POR LA AUTOVÍA)
Merendero. Construcción en planta. Amplio salón con
chimenea, baño completo, cocina amueblada, dor-
mitorio y bodega. Terraza. Jardín. Completamente
amueblado, Mejor que nuevo. Precio: 88.949 € /
14.800.000 pts.
AVDA. DEL CID Maravilloso piso de tres dormitorios,
dos baños con hidromasaje, cuatro armarios empo-
trados, salón-comedor, cocina completa equipada,
garaje y trastero. Altura ideal y orientación sur. Boni-
tas vistas. Precio: 318.536 € / 53.000.000 pts. 
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Pro-
moción de tres chalets adosados en construcción.
Parcelas de 350 m2. Frente al Centro Cívico. En plan-
ta baja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de 13 m2,
garaje, aseo, porche de 13 m2 y amplio jardín. Planta
1ª: cuatro dormitorios con empotrados y dos baños.
AVALA CAIXA CATALUNYA. Entrega en verano 2007.
Precio: 264.500 € / 44.000.000 pts.
PASEO DE LA ISLA (BEYRE) Apartamento reforma-
do de dos dormitorios con empotrados, un baño com-
pleto, cocina amueblada y equipada, salón. Trastero
comunitario. Precio: 225.000 € / 37.436.000 pts.
C/ TRINIDAD Coqueto apartamento reformado, es-
tructura de hormigón. Dos dormitorios, empotrado,
cocina independiente, baño y salón. Amueblado. Bo-
nitas vistas a la catedral. Viva en pleno centro por
solo 174.293 € / 29.000.000 pts !!!
VILLÍMAR Precioso dúplex a estrenar de tres dormi-
torios, dos baños, un aseo, empotrados, salón-come-
dor, cocina amueblada y equipada garaje doble y tras-
tero. Terraza de 40 m2 con impresionantes vistas.
Precio. 276.465 € / 46.000.000 pts.
QUINTANAORTUÑO Precioso chalet en urbanización
con mas de 200 m2 de jardín orientado al sur. Coci-
na, salón- comedor con chimenea, aseo, dos baños
completos, tres dormitorios con empotrados y ático
acondicionado en madera. Garaje de 36 m2. AMUE-
BLADO DE LUJO. Precio: 200.000 € / 33.277.000 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
Piso de 95 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina
amueblada, exterior,
garaje y trastero.

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.
Viviendas de180 m2

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

G-3
Piso de 92 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina completa-
mente equipada,
4 armarios empotra-
dos, garaje y trastero.

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

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

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

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

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

www.tridarium.com
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PARTICULARvendo piso 94 m2 zo-
na loste-deportiva, tres, salón, dos
baños completos, cocina equipada
con terraza, calefacción individual
gas, todo exterior. 252.000 euros. Tel.
696381355 / 609544903
PASEO DE LA Isla, Beyre. Vendo pi-
so, dos habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Totalmente refor-
mado. Tel. 630042634
PASEO de la media luna, se ven-
de apartamento en zona Cellophane
, próxima entrega. Tel. 627285002
PEDRO ALFAROGamonal), tres ha-
bitaciones, cocina, baño, salón, dos
terrazas. Portal nuevo. Para entrar
a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
645977358
PETRONILA Casado, 3º altura, ex-
terior, con ascensor, tres habitacio-
nes, salón- comedor, cocina, baño,
aseo, trastero, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 628747164
PISO CÉNTRICOvendo, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños, gara-
je y trastero. Buenas vistas. Abste-
nerse agencias. Tel. 616102100
PISO CÉNTRICO VENDOReforma
integral, exterior, calefacción gas. Pre-
cio 172.000. Llamar de lunes a vier-
nes. Tel. 697476820
PISO DE LUJO vendo, a estrenar,
dos habitaciones, baño, aseo, salón,
cocina, trastero y garaje. Cerca de
Molinillo. Tel. 629381691
PLAZA CORDÓN 3º sin ascensor,
impecable, amueblado y soleadísi-
mo. Tres, salón, dos baños, cocina,
135 m2 útiles trastero anexo. Posibi-
lidad garaje. 297.000 euros. Tel.
947261668
PLAZA MAYOR pisos de 92 y
94m2, edificio en excelente estado,
para reformar. Precio 360.000
euros.Tel. 666982818
PLAZAPozo Seco, 13, Burgos. Cas-
co Histórico Burgos. Vendo piso. Par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SANTIAGO se vende de
particular a particular, coqueto piso
con muy buenas vistas, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño con ven-
tana. Tel. 619179842
POTESCantabria) vendo dúplex, dos
habitaciones, dos baños, salón con
chimenea, amueblado. Urge. Tel.
670844301
POZANOS, PRÓXIMO A MARIS-
TAS Se vende piso, tres, salón, co-
medor, baño con cabina hidroma-
saje, reformado de lujo, buen precio.
Solo particulares. Tel. 630086737
PRECIOSO PISO CÉNTRICOMuy
soleado, calefacción central, cuatro
habitaciones, dos baños, preciosa co-
cina completa, empotrados, terrazas.
Sin garaje. Tel. 630672085
PUNTA BRAVA piso, tres, salón y
reformado, portal nuevo, quinto con
ascensor, 170.000 euros. 620407609
QUINTANADUEÑASpareado por
el garaje en parcela de 168 m2, áti-
co acondicionado, diáfano, garaje-
merendero para dos coches  37 m2.
Excelente orientación. 687645713.
645951227

QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, cuatro habitaciones, tres ba-
ños, cocina, salón- comedor, garaje
doble, trastero, jardín.Llamar al te-
léfono  699390709
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, tres plantas, cocina equipada,
cuatro habitaciones, dos baños y
aseo, equipados,  ático términado,
garaje, jardín 120 m2. Llamar al telé-
fono  618163912

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

QUINTANADUEÑAS pareado por
garaje, dos coches, tres, salón con
chimenea, cocina equipada. Ático
acondicionado, dos baños,aseo. jar-
dín 110 m2, terraza. Tel. 947292652
ó 676336027
QUINTANADUEÑAS reciente
construcción, chimenea, merendero
y ático, jardín y patio, garaje de dos
coches, gas ciudad. Tel. 947292619
/ 627299303
QUINTANILLAde las Viñas, se ven-
de casa con posibilidades de comprar
un anexo. Tel. 947485194
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa, con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 947209247
QUINTANILLA VIVAR vendo ca-
sa de 140 m2 útiles y amplia parce-
la para entrar a vivir. Llamar tardes al
teléfono 692626994
RESIDENCIA SANITARIA Semi
nuevo, 65 m2, dos, salón, cocina y ba-
ño equipados. Amplio garaje y tras-
tero. Exterior. Precio 235.000 euros.
Tel. 649536797 / 947233515 tardes
RESIDENCIALCámara piso tres dor-
mitorios, dos baños, salón, cocina,
garaje, trastero, cuatro armarios em-
potrados, solo particulares. Tel.
639345363
REVILLARRUZ entrega inmediata,
vendo pareado en parcela 350 m2,
salón de 35 m2, tres dormitorios, aseo
y dos baños. 171.000 euros. Tel.
687480062
REVILLARRUZvendo pareado, 350
m2 de parcela, tres habitaciones, sa-
lón 35 m2, tres baños, muchas mejo-
ras. Tel. 606878091
REVILLARUZ pareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno planta
baja, tres baños y mejoras.  170.000
euros. Tel. 626855534
REVILLARUZ pareado en esquina,
acabado, mejoras, cuatro dormitorios,
amplia cocina (12 m2), dos baños,
(1 con vestidor), aseo con ducha. Par-
ticulares. Llamar a los teléfonos
947241822. 605630379
REVILLARUZ vendo pareado, par-
cela 350 m2, entrega primavera 2007,
cuatro habitaciones (1 planta baja),
dos baños, porche. 26.500.000 ptas.
Tel. 659913817
RIOCEREZO vendo casa de piedra
para reformar, sola o con terreno. Tel.
947486985

RUBENA se vende casa de piedra,
totalmente reformada, tres, dos ba-
ños, cocina nueva con electrodomés-
ticos, calefacción de gasoil. Buen pre-
cio. Tel. 637841725
SALAMANCA Vendo piso a estre-
nar, nueva construcción. Zona Cam-
pus, todo exterior, dos habitaciones,
plaza de garaje y trastero. Precio
35.200.000 ptas. TEl. 923244871
SALAS de los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plantas,
cocina con chimenea, gran salón, des-
pensa, dos baños, cuatro habitacio-
nes, empotrado, amueblado. 138.250.
Tel. 616180407
SAN CRISTOBAL vendo piso, tres
habitaciones, totalmente reformado,
exterior,excelente altura, ascensor
y portal nuevos. Tel. 619437555
SAN CRISTOBALvendo piso semi
nuevo, 100 m2, tres habitaciones do-
bles, cocina en acero inoxidable, sa-
lón, dos baños. Abstenerse agencias.
Precio 40.000.000 ptas. Tel.
666922497 / 679303085

San Cristobal. Piso de dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Totalmente reformado. Ideal 1era
vivienda. Precio 144.300 euros.
Tel. 662403665

SAN PEDRO y San Felices, se ven-
de piso, totalmente reformado. Coci-
na montada. Tel. 660298383
SANTA Clara, 6-3º amplio piso de
cuatro dormitorios, salón y baño. Pa-
ra dejar a su gusto. Tel. 650079167
SANTANDER chalet individual con
parcela en Mortera. Precio 390.000
euros. Tel. 647647747
SANTANDER, ZONA CENTROUr-
ge vender apartamento, exterior,
amueblado, para entrar a vivir, dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
orientación E-O. Abstenerse agen-
cias. Tel. 647877042
SANTANDER 5º piso, dos habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje con trastero. Luminoso, con vis-
tas, Urbanización con piscina, pista
de paddel, 49 millones. Tel.
615303132
SANTIBAÑEZZarzaguda, casa an-
tigua, reformada, soleada, dos plan-
tas, 300 m2, tres habitaciones, dos
baños, bonita cocina totalmente
amueblada,  calefacción, pajar.
118.500 euros.  Tel. 947227938.
658519619

Santibañez Zarzaguda, vendo
merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxi-
madamente. Tel. 649835101

SE VENDE ADOSADO nuevo en
Lerma. Tel. 947267176
SE VENDEcasa en pueblo de la pro-
vincia. Tel. 649959524

Se vende duplex a estrenar, de
nueva construcción, próximo a
la Catedral. Muy luminoso, 60 m2.
Precio 30.500.000 ptas. 669330045

SE VENDE EDIFICIOde piedra con
200 m2 de terrero, ideal para meren-
dero, a 27 Km dirección Ctra. de Po-
za. Precio 20.000 euros. Llamar al te-
léfono 646380471
SE VENDE PISO Legión Española,
nueva construcción, cuatro, dos ba-
ños, salón 33 m2, garaje dos coches,
dos trasteros, muy soleado. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
947275181 tardes
SEDANO Centro urbano. Se vende
casa planta baja, dos plantas y des-
ván. Terreno 200 m y edificio auxliar
de 40 m. Tel. 666896248 ó 646918958
SOMO ( CANTABRIA vendo apar-
tamento con garaje, dos, salón, coci-
na, baño, amueblado. Todo exterior,
con terrazas a 50 metros de la playa.
Precio 234.000 euros. Tel. 616969703
SOTOPALACIOS vendo pareado,
70 m2 planta, dos habitaciones plan-
ta baja, salón, cocina completa, ba-
ño, garaje, jardines de 20 y 30 m2.
Particulares. Precio 150.000 euros.
Tel. 616473073
SOTRAGERO adosado seminuevo,
cuatro habitaciones, comedor, aseo,
dos baños, hidromasaje, jardín priva-
do y comunitario con piscina, gara-
je dos coches, 35.000.000. Abstener-
se agencias. Tel. 667269117
SOTRAGEROadosado, tres habita-
ciones, cocina equipada, garaje, aseo,
dos baños, ático acondicionado, des-
pensa, riego automático, buena orien-
tacion. Urge vender. Llamar al teléfo-
no 654520048
SOTRAGERO vendo apartamento,
dos, salón, buena orientación, a es-
trenar de obra, solo particulares. Tel.
630086736 ó 630086737
TESORERA vendo piso reformado,
tres habitaciones, salón, trastero. Tel.
619708130
TOMILLARES se vende chalet de
lujo. Tel. 649959524
TOMILLARES vendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500 m2,
tres con empotrados, dos baños, aseo,
salón, cocina 22m amueblada, gara-
je doble, ático, Abstenerse agencias.
Tel. 661909344
TORDÓMAR vendo dos casas una
con cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORREVIEJA vendo estudio de 40
m2, con buena terraza, amueblado,
da a la calle, con piscina. Precio
63.000 euros. Tel. 615144613
UBIERNA 17 km de Burgos, chalet
individual fachada  granito, amuebla-
do, cuatro habitaciones, cocina, co-
medor, salón, merendero con chime-
nea, amplia cocina, riego automático,
alarma, pozo,  Llamar al teléfono
646880645
UBIERNA vendo casa unifamiliar,
dos habitaciones, un baño, salón con
chimenea, cocina equipada, terra-
za, garaje y terreno. Precio 17.500.000
ptas. Tel. 676548615
UNIFAMILIARdos amplias habita-
ciones, salón 23 m2, baño y aseo. Jar-
dín. 22.800.000 ptas.  Llamar al te-
léfono  687871547

URB. RIO PICOcasa unifamiliar, pró-
xima entrega, cuatro habitaciones (
una en planta baja), aseo, baños, jar-
dín privado, zona comunitaria, pista
de padel, piscina. Tel. 947487814 /
665362953
URGE vender casa, dos alturas, jar-
dín comunitario, económica. Tel.
677438284
URGE VENTA ! 31.500.000 PTAS
tres dormitorios, empotrados, nue-
va construcción. Tel. 625555344
VALLADOLID Vendo piso, dos, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero. Pis-
cina y polideportivo de comunidad.
Precio 26.000.000 ptas. Llamar a los
teléfonos 947216535 / 627522489
/ 664455058
VENDO ADOSADOen Rabé de las
calzadas. Tres habitaciones, salón,
dos baños, despensa, cocina, garaje,
terraza de 30 m2 para entrar a vivir.
186.000 euros. Tel. 659536885
VENDO PISOS de portería para re-
formar. Tel. 629134252
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLACIENZO vendo adosado en
construcción de 140m2, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, merendero. Llamar al teléfono
662522652
VILLAFRÍA vendo adosado, cuatro,
dos baños, un aseo, cocina amuebla-
da, dos plazas de garaje, terraza y jar-
dín. No agencias. Llamar al teléfo-
no 655844808
VILLAFRÍAAdosado vendo, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños,
aseo, merendero, dos plazas de ga-
raje, terraza y jardín. Sol todo el día
Llamar tardes. Tel. 606214721
VILLAFRÍA Se vende pareado, dos
plantas más ático acondicionado, co-
cina y tres baños equipados, dos por-
ches, garaje, jardín privado y comu-
nitario. Autobuses.  Llamar al teléfono
947485334
VILLAGONZALOadosado, tres plan-
tas, garaje y merendero, dos jardines,
terraza y porche. Precio negociable.
No se atienden agencias. Tel.
947294225
VILLAGONZALO Pedernales, ado-
sado, cinco habitaciones, tres baños,
salón, cocina, despensa, armarios em-
potrados, ático acabado, garaje, jar-
dín, mejoras. Llamar al teléfo-
no630763744. 659957254
VILLAGONZALO vendo adosado
céntrico. Tel. 651783059
VILLAGONZALO pareado a estre-
nar, tres, tres baños , amplia cocina,
salón-comedor de 26 m2 con ubica-
ción chimenea. Jardín, garaje y gas
ciudad. Precio 224.000 negociables.
Solo particulares. Tel. 639104353 /
619127480
VILLALBILLA DE BURGOSVendo
adosado, cuatro habitaciones, salón,
dos baños, garaje dos coches, jardín.
Precio negociable. Llamar al teléfo-
no 679222773

VILLALVILLA adosado en esquina,
visítalo en www.vendomicasa.eu, to-
talmente reformado, todo nuevo, ocho
meses de reforma. 180 m2. Tel.
656440989
VILLAMIEL DE MUÑÓ chalet pa-
reado se vende con parcela de 315
m2, dos plantas de 70 m2, tres, a es-
trenar. Precio 178.000 euros. Tel.
947275452 / 607348009
VILLARIEZO se vende adosado en
buen estado, buena situación. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666643615
VILLARIEZOVendo casa, salón, co-
cina, dos baños, tres dormitorios, áti-
co acondicionado, bodega, trastero y
garaje para tres coches. Completa-
mente amueblado. Llamar al telé-
fono 658904939
VILLARIEZOVendo excelente pare-
ado en construcción, tres, tres baños,
salón, jardín con riego y garaje. Pre-
cio 210.000 euros. Tel. 607356448
VILLIMAR SUR se vende aparta-
mento de dos habitaciones, salón, co-
cina completa, baño , trastero y ga-
raje cerrado. Precio 210.000 euros.
Tel. 686233131
VILLIMAR SUR Apartamento, dos
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje, trastero. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947471233 ó 699055284
ZONA AVDA. DEL CIDvendo apar-
tamento de dos habitaciones y salón.
Buena orientación, servicios centra-
les y amueblado. Tel. 947264002
ZONABernardas- Regino, vendo pi-
so 150 m2. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 626587561
ZONA C/ CLUNIA se vende piso,
para reformar. Tel. 661471721
ZONA CÉNTRICA Se vende piso
para entrar a vivir. Interesados llamar
al 947276679 ó 699863923
ZONA CENTRO. CABALLERÍA
Tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Reformado, luminoso, ascensor,
gas natural. Urge vender. 32.000.000
ptas. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 652618410
ZONA EL PLANTÍO Vendo duplex,
cuatro, cocina con terraza, dos baños,
terraza en planta superior de 30 m2,
trastero y amplia plaza de garaje. Tel.
947482933
ZONA ESTACIÓN DE AUTOBU-
SESpiso de tres habitaciones, salón,
baño, despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado. cocina nueva con
electrodomésticos. Totalmente refor-
mado. Negociable. Particular a parti-
cular. Tel. 645639421
ZONA FRANCISCO SALINAS
Apartamento nuevo a estrenar, dos
habitaciones, dos baños, cocina, tras-
tero y garaje. Urb. privada. Tel.
620153838. 947057566
ZONA JUZGADOSvendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, despensa. Llamar al teléfono
626200250. 947219699
ZONA PARRAL Vendo coqueto
apartamento, semi nuevo. Cocina
amueblada, dos habitaciones y dos
baños. Tel. 629486705

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 euros. 24.408.826 ptas. 

De 2 dormitorios con armarios empotrados, salón-comedor, cocina
independiente, baño y aseo. Trastero. Garaje opcional. ¡¡¡186.300 euros.
(30.997.712 PTS)!!
CASCO HISTORICO: PISO DE 2 DORMITORIOS, SALON, COCINA Y BAÑO.
REFORMA INTEGRAL A ESTRENAR. VIVA EN EL CENTRO POR 153.300 
(25.500.000 PTS)  
URGE VENDER: CENTRICO. PISO DE 3 DORMITORIOS, SALON, COCINA Y
BAÑO EQUIPADOS. REFORMADO. SUR. ¡¡¡POR 162.273 euros!!! (27.000.000
Pts.)
ZONA SAN FRANCISCO: 3 DORMITORIOS, SALON, COCINA Y BAÑO. PARA
ENTRAR A VIVIR. ,MUY LUMINOSO. MAGNIFICAS VISTAS. ¡¡¡POR 144.242
euros (24.000.000 PTS.) NEGOCIABLES.!!!
ZONA REYES CATOLICOS: Magnífico piso de  95 m2. 3 dormitorios,  salón-
comedor, cocina, 2 baños. UNA VIVIENDA DE LUJO POR 275.000 euros
(45.756.150 Pts.) NEGOCIABLES.
CALLE VITORIA: MAGNIFICO PISO DE 3 DORMITORIOS, AMPLIO SALON,
TERRAZAS.COMPLETAMENTE EXTERIOR. SUR. PARA REFORMAR A SU
GUSTO, CON MUCHAS POSIBILIDADES. ¡¡¡POR 162.273 euros (27.000.000
PTS).
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. ¡¡¡INFORMESE
SIN COMPROMISO!!!
A 5 MINUTOS DE BURGOS: A ESTRENAR APARTAMENTO. 2 DORMITORIOS,
SALON, COCINA Y BAÑO. OPORTUNIDAD UNICA: SU VIVIENDA POR SOLO
90.000 euros (14.974.740 Pts.)!!!
A 21 KMS. DE BURGOS: CASA DE PUEBLO A REFORMAR. 2 PLANTAS DE 75
M2 CADA UNA. JARDIN DE 175 M2. ENTRADA POR DOS CALLES. MUCHISIMAS
POSIBILIDADES.¡¡¡POR 48.000 euros (7.986.528 Pts.) NEGOCIABLES!!!

COSTA CANTÁBRICA

AJO (CANTABRIA): APARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS.TERRAZA. GARAJE
Y TRASTERO. URBANIZACION CON PISCINA Y PISTA DE TENIS. ZONA DE
PLAYA. MANTENIMIENTO MUY ECONOMICO.  ¡¡¡189.318 euros.  (31.500.000
PTS.)!!! 
LLANES (ASTURIAS): APARTAMENTOS A ESTRENAR. 2 DORMITORIOS,
SALON-COMEDOR, COCINA INDEPENDIENTE Y 2 BAÑOS. (57 M2). IDEAL
PARA DISFRUTAR DE SUS VACACIONES, Y COMO INVERSION. ¡¡¡162.000
euros.  (26.954.000 PTS.)!!! 

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

ZONA ALCAMPO: BONITO PISO. 3 HAB. 
2 BAÑOS. COCINA EQUIPADA. EXCELENTE

ALTURA. GARAJE. TRASTERO.

ZONA HACIENDA: REFORMADO DE LUJO. 93 M.
3 HAB. 2 BAÑOS. 

EXTERIOR. ¡LLÁMENOS¡

ZONA CASTELLANA: APARTAMENTO-DÚPLEX. PA-
RA ENTRAR A VIVIR. 1 HAB. COCINA INDEPENDIEN-

TE. BAÑO. AMUEBLADO.

VILLíMAR: DÚPLEX A ESTRENAR. 3 HAB. 2
BAÑOS. TERRAZA DE 25 M. GARAJE Y TRAS-

TERO. ARMARIOS EMPOTRADOS. 
BUENOS MATERIALES

CENTRO: 196 M. 6 HAB. AMPLIO SALON. 3
BAÑOS. 1 ASEO. TERRAZA. EXCELENETE ALTU-
RA., MUCHAS POSIBILIDADES. ¡INFÓRMESE¡

POZANOS: BONITO PISO PARA ENTRAR A VIVIR.
COCINA MONTADA. DUCHA HIDROMASAJE. 3

HAB. SALON-COMEDOR.  MUY LUMINOSO.

ALQUILERES: DISPONEMOS EN DIFERENTES
ZONAS DE LOCALES, PISOS Y OFICINAS.

COSTA BLANCA: APARTAMENTOS, CHALETS,
PAREADOS, VILLAS. TOTALEMENTE AMUEBLA-

DOS. DESDE 115.000 EUROS . 
--VIAJE GRATIS--

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.
119.600 €.
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ZONA SAN JULIÁN Urge vender
piso, tres, salón, cocina, baño, tras-
tero, todo exterior, 2º piso. Sin ascen-
sor. Calefacción gas ciudad. 145.000
euros. Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono. 610960904
ZONA SUR Se vende piso para re-
formar, tres dormitorios, salón, coci-
na, baño. 135.000 euros. Llamar al
teléfono 605398012 / 947207900
ZONA UNIVERSIDADHospital del
Rey ). Apartamento, dos habitacio-
nes, dos baños, garaje y trastero, co-
cina equipada, calefacción individual.
Gastos comunidad mínimos. Solo
particulares. Llamar al teléfono
669377473
ZONAVadillos, ático abuhardillado,
salón 20 metros, una habitación, ba-
ño, cocina a estrenar, trastero, gas
natural, velux, mínima comunidad,
soleado. Vendo por traslado. Solo
particulares. Tel. 635825601

PISOS Y CASAS VENTA

CHALET en Villagonzalo Pederna-
les se compra, máximo 180.000 eu-
ros. Tel. 655072491
COMPRO ADOSADO cerca de
Burgos, zona de Ibeas, Villafría, So-
topalacios, Villagonzalo, ect.. So-
bre 30.000.000 ptas. Tel. 616219186
SE COMPRANpisos para reformar
en cualquier zona de Burgos. No im-
porta estado. Tel. 660298383
URGENTEBusco piso de una  o dos
habitaciones, preferentemente por
el Norte o Centro de Burgos. TEl.
658346221

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADOen Burgos capital, alqui-
lo con/ sin muebles. 220 m2, am-
plio salón, 3 habitaciones, dos baños
más ático con terraza, garaje tres co-
ches. Tel. 652012119
ADOSADO, CASTRILLO del Val.
Tomillares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios, dos
baños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina,
garaje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTE Se alquila casa a 10 km
playa, en urbanización, con piscina.
Meses de julio, agosto, septiembre.
Tel. 687909292
ALQUILO APARTAMENTOa 50 m
de la playa, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Mes de mayo comple-
to y primera quincena de junio. Tel.
947470131 / 947220134
ALQUILOapartamento en Santa Po-
la,  piscina, parking y ascensor a cin-
co minutos de la playa. 947228001
ALQUILO APARTAMENTOdos ha-
bitaciones, dos baños, salón exterior
y garaje. A estrenar. Tel. 630111925
/ 605537415

ALQUILO ÁTICO dos dormitorios,
amplio salón, cocina, baño con hidro-
masaje, garaje y trastero en C/ San
Pedro Cardeña. Precio 600 euros con
aval bancario. Llamar al teléfono
609484539
ALQUILO CHALET individual con
cuatro habitaciones, salón, garaje,
bodega, jardín de 2000m. 700 eu-
ros a 20 km de Burgos. Llamar al te-
léfono  615293919
AMPUERO. CANTABRIA Aparta-
mento y casa cerca de la playa, pa-
ra temporada verano, fines de sema-
na, quincenas o meses. Equipado.
Llamar al teléfono 942634201 /
658245882
APARTAMENTOa estrenar 75 m2,
salón, dos dormitorios, dos baños lu-
jo con hidromasaje, cocina totalmen-
te amueblada, garaje, trastero. Bue-
nas vistas. Sol. Llamar al teléfono
944102590. 639473094
APARTAMENTO CÉNTRICO Bo-
nito, cómodo, soleado, impecable,
hall, dos habitaciones, salón, empo-
trados, baño, servicio, cocina total-
mente equipada, despensa, gas ciu-
dad. 541 euros. Imprescindible datos
identificativos. Llamar al teléfono
699269249
APARTAMENTO totalmente refor-
mado, zona peatonal, cocina equipa-
da. No agencias. Llamar al teléfono
630832875
ARENALES DEL SOL, ALICANTE
Alquilo apartamento Julio y Agos-
to, dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Dos piscinas a 200 m, pla-
ya a 8 Km de la ciudad. Llamar al te-
léfono 947236077 / 665231200
ARRIENDO PISOamueblado en C/
San Francisco nº50 - 1º A “ Burgos”.
Tel. 947212299

ASTURIASalquilo bonito duplex en
el occidente Asturiano. Tres dormito-
rios con terrazas, baño, aseo, salón,
cocina. Bien equipado. Garaje opcio-
nal. Puentes, quincenas etc. Cerca
mar y montaña. Tel. 947219930.
628943769
AVDA. DEL CIDJulio Sáez de la Ho-
ya. Se alquila piso amueblado de dos
habitaciones, calefacción central. Tel.
619484893 / 947211691
BENALUZ, CÁDIZ Alquilo aparta-
mento, un dormitorio, ideal descan-
so. Buena comunicación, a 20 min.
de la costa, cerca de parque natu-
ral Alcornocales. Semanas/quince-
nas. Tel. 679404018
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante, equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, con to-
dos los electrodomésticos,  jardín. Lla-
mar a los teléfonos 947224774.
690793293
BENIDORMapartamento, zona cen-
tro, playa Levante, soleado, bien equi-
pado, microondas, parking, piscina,
etc. Llamar al teléfono 629975586.
649533089
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa con piscina, clima-
tización y comodidades. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo apartamento
equipado en urb. de primera línea, te-
rraza con preciosas vistas al mar, so-
leado, a.a, piscina privada y garaje.
Llamar al teléfono 947486868 ó
638783690
BENIDORM alquilo apartamento
studio nuevo, electrodomésticos, vis-
tas al mar. Avda. Mediterraneo. Par-
king comunitario, piscina. Mayo, ju-
nio, julio, agosto, septiembre. Tel.
947273148 / 629651706

BENIDORM alquilo apartamento,
dos, cocina totalmente equipada, co-
medor, terraza muy amplia, piscinas,
garaje, campo de tenis. Cerca de la
playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, dos dormitorios com-
pletos, plaza de garaje fija, piscina,
todo muy bien equipado. Dos pisci-
nas, zonas verdes.Tel. 947310901.
620048690
BENIDORM alquilo apartamento,
playa Levante, equipado completo,
zona nueva, garaje, piscina, toldo, ven-
tiladores de techo. De mayo en ade-
lante Tel. 650615990 ó 947480027
BENIDORM alquilo estudio en pri-
mera linea de playa Levante, por quin-
cenas o meses. Tel. 948263994 /
679118030
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa Levante, parking, por
temporadas. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORMpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, bien equipado, ga-
raje, fresco, céntrico a 200 metros pla-
ya Poniente. Junio,julio y agosto . Tel.
947272177
BENIDORM Alquilo apartamento
en 2ª linea de playa en la mejor zo-
na de Levante. Completo y con aire
acondicionado. Tel. 947214884
BENIDORM Apartamento en 2ª li-
nea de playa y en la mejor zona de
Levante. Con aire acondicionado. TEl.
654320121
Bº SAN PEDRO junto a Mercado-
na, alquilo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños. Cinco meses.
Totalmente nuevo y amueblado. TEl.
649002339
C/ CALZADASalquilo piso reforma-
do, exterior, amueblado, dos habi-
taciones, servicios centrales. Precio
500+120 euros. Llamar de 18 a 22 ho-
ras al 649745920
C/ ELADIO PERLADOGamonal, al-
quilo piso amueblado. Tel. 947237520
ó 605671807
C/ LA PUEBLAalquilo piso, dos ha-
bitaciones grandes, calefacción gas
ciudad, ascensor. LLamar a partir de
las 14.30 al 699896004 ó 947294043
C/ LAÍN CALVO se alquila aparta-
mento amueblado a estrenar, dormi-
torio, salón, baño y cocina. TEl.
690951724
C/ SANTA DOROTEA alquilo piso
amueblado, económico. Tel.
609721175
CÁDIZ, CHICLANA de la Fronte-
ra. Adosado con piscina y garaje.
Quincenas. Tel. 615228679
CALPE Alicante, se alquila bunga-
low, dos plantas, solarium, tres habi-
taciones, dos baños, porche, jardín,
garaje, piscina comunitaria. Por me-
ses o quincenas. Tel. 629978015 ó
650792784
CAMBRILS Tarragona) Al lado pla-
ya, apartamento, temporada de ve-
rano (quincenas o meses ). Tel.
947226948
CAMBRILSTarragona), alquilo apar-
tamento, pie de playa, Tel. 609334432

CAMPELLO, ALICANTE Alquilo
bungalow en urbanización Alcabit,
con piscina, a 200 m playa. Tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, come-
dor, jardín y cocina nueva. Meses
de junio y julio. Tel. 947225116
CAMPOFRÍOalquilo piso amuebla-
do, tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, todo exterior. Precio 600
euros. Tel. 686878756
CANGAS DE MORRAZOPonteve-
dra. Alquilo apartamento los meses
de junio, julio, 2ª de agosto y septiem-
bre. Tel. 986300784
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, ambiente tranquilo, total-
mente instalada, hasta 8 personas,
fines semana, semana. Tel.
942717009. 942717018
CANTABRIApróximo a Laredo, ca-
sa montañesa, bien equipada, cale-
facción, chimenea, cuatro, siete ca-
mas con nórdicos, dos baños, pradera,
terraza. Puentes, semanas, más tiem-
po. Llamar al teléfono 947274724 /
617641897
CANTABRIA. NOJA bonito apar-
tamento, cuatro personas, playa Tren-
gandín, urbanización, dos habitacio-
nes, salón comedor, cocina, baño,
terraza, totalmente equipado. Julio,
Agosto, Septiembre. Fotos. Tel.
616512627 / 944386891
CASCO HISTÓRICO alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947211024
CELLOPHANE alquilo apartamen-
to a estrenar, dos habitaciones, gara-
je y trastero. Urbanización con pis-
cina. Llamar al teléfono   670725996
/ 670393533
CÉNTRICOdúplex, alquilo, dos y sa-
lón de 24 m2, cocina americana
amueblada, 550 euros Tel.
947274446. 649022284
CENTRO alquilo apartamento, una
habitación, salón, cocina, baño. Tel.
679993365
CERCA C/ MADRID Alquilo apar-
tamento reformado, dos habitacio-
nes, salón, baño, muy soleado, amue-
blado. Precio 570 euros sin apenas
gastos. Mañanas  o a partir de las 21
horas. Tel. 947488810
COMILLAS Santander ), se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Puente y
verano. Llamar al teléfono 947485053
ó 625837511
COMILLASCantabria), FOZ lugo al-
quilo apartamento   verano, frente
playa. Dos habitaciones. Garaje indi-
vidual. Urbanización cerrada.Picina
cubierta  Llamar al teléfono
947201474 ó 699213252
COSTA BRAVA NORTE particular
alquila cómodo apartamento de ve-
rano, quincenas, meses, equipado. A
200 metros de la playa. 650 euros se-
gún quincena. Tel. 914054614 7 /
606179327
CTRA. POZAalquilo piso, de dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
616257388

OFERTA

DEMANDA

COPRASA. Apartamento de una habitación,
salón, baño, cocina independiente con te-
rraza cubierta, garaje y trastero. URGE SU
VENTA.
ZONA CENTRO. Piso de tres habitaciones,
futuro ascensor incluido en precio. NO PIER-
DA ESTA OPORTUNIDAD. SÓLO 126.000
euros.
BUNIEL, adosado de dos plantas, ático ter-
minado, cocina totalmente equipada, semi
amueblado, URGE SU VENTA. Precio intere-
sante 160.000 euros.
ALBILLOS. Casa individual con parcela de
600 m., en urbanización privada,cuatro dor-
mitorios,tres  baños,ático diáfano acondicio-
nado,garaje para cuatro coches. NO DEJE
DE VERLO.
SANTA MARÍA DEL CAMPO. Adosados de
dos plantas,planta baja: salón cocina des-
pensa y aseo,primera planta dos habita-
ciones  y un baño. Jardín de 60 m.,ideal
segunda vivienda. LO MEJOR SU PRECIO
101.000 EUROS.
ALQUILERES: G3-Apartamento de dos ha-
bitaciones,dos baños,salón,cocina y garaje.
LOCAL de 500 m. con gran escaparate pa-
ra exposición.
CASA EN MODUBAR DE LA EMPAREDADA
Casa de dos plantas, tres habitaciones, ide-
al trabajadores.

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
www.inmobiliaria-castillo.com

Tres habitaciones dobles,
salón dos ambientes, cocina
equipada con electrodo-
mésticos nueva, puertas y
parquet en roble, exterior,
orientación sur. 27.800.000

ptas. A PRECIO DE HACE DOS AÑOS

Ciudad, amplios dormito-
rios, reformado de lujo, ma-
teriales de primera, patio.
156.000 €.

Precioso apartamento de
dos dormitorios, salon dos
ambientes, calefaccion de
gas, GARAJE Y TRASTERO,
Zona recreativa comunita-
ria, POR SÓLO 39.000.000
PTS.

ADOSADO EN BURGOS

ZONA C/ VITORIA (GAMONAL)

CELLOPHANE

VENTA
C/. Vitoria - Zona de Gamonal:

Ático de nueva construcción de 4 dormitorios,
dos baños.Orientación sur. Excelentes calidades.

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

ALQUILER
C/. Los Titos: 

Dos dormitorios, amplio salón, cocina y baño.
Amueblado.

SANTANDER
Zona de Valdenoja:

“Venta en exclusiva”.
Nueva promoción. Pisos de lujo de 2, 3 y 4

dormitorios y dúplex”.

Junto al Cortes Inglés
Piso de 2 dormitorios. Urbanización privada
con piscina y amplias zonas verdes. Entrega
inmediata.

C/. NUESTRA SRA. DE FÁTIMA, 15
Tfno. 947 219 276

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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CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de mayo de 2007

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

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

AVDA. DEL CID Precioso piso, cuatro y
salón, dos baños, garaje y trastero. Pre-
cio negociable.
JUNTO A LA BOLERA Para entrar a vivir.
130 m2, todo exterior, con garaje. Oca-
sión.
BAKIMET Amplio ático con terraza de 72
m2, con la mejor orientación. Garaje y
trastero.
MARTINEZ DEL CAMPO Amplio piso con
sol de tarde, buenas vistas y ascensor.
397.000 euros. Negociables.
LA CASTELLANA Amplio dúplex con tres
baños, garaje doble. Impecable.
VILLAFRÍA Piso de tres dormitorios,
completamente reformardo, por menos
que un alquiler. 144.000 euros.
ELADIO PERLADO Piso para diseñar a
su gusto, tres y salón, entero exterior.
150.000 euros.
CTRA. POZA Apartamento de dos dormi-
torios, totalmente reformado, ascensor
a cota cero.153.000 euros.
A 5 MINUTOS DE BURGOS Villagonzalo,
apartamento de dos dormitorios, garaje
y trastero. 159.000 euros.
CALLE SEVILLA Tres dormitorios, com-
pletamente reformado, terraza cubierta,
cocina equipada. 168.000 euros.

✓ EL SILO. Estupendo piso de 90 m2. 3 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Excelente altura. 
✓ CALLE MADRID. Estupendo apartamento de
2 dormitorios + salón. Completamente exterior.
Garaje y trastero. Altura ideal.  
✓ 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.   
✓ ZONA CASA LA VEGA. Apartamento de
2 dormitorios + salón, antes de 3 dormito-
rios. Todo exterior. Todo reformado.  141.300
€. Ref. 1504.  
✓ 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.

¡PROXIMAMENTE NUEVA OFICINA,
C/ SAN BRUNO, Nº 8,  BAJO. ¡¡¡¡¡ ( EDIFICIO

CAMPOFRIO, JUNTO A CAJA BURGOS. )

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

www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

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 FUENTEestudio para entrar a a vi-
vir, cocina equipada, amplio salón, trastero, totalmente
reformado. 93.100 €. 15.500.000 ptas.
JUNTO SAN AGUSTIN exterior, dos dormitorios, salón dos
ambientes  , amplia cocina totalmente equipada, gas na-
tural, baño con ventana, luminoso, amueblado y reforma-
do.  “Ideal primera vivienda”. 155.000 €. 25.800.000 ptas.
C/MADRID coqueto apartamento de dos dormitorios, sa-
lón, amplia cocina, baño con ventana, exterior, soleado,
galeria cubierta. “Totalmente amueblado”.  156.000 €
26.000.000 ptas.
C/ CORTES exterior, tres dormiorios, salón, cocina equi-
pada,calefaccion individual,ático acondicionado con velux
de 70 m2 aprox. Encima de la vivienda. ¡Totalmente refor-
mado!!  28.000.000 ptas.  168.200 €.
JUNTO PASEO DE LA ISLA tres dormitorios, salón, cocina
equipada, baño con ventana, gas natural, ascensor, portal
reformado, muy soleado, excelente altura. “Para entrar a
vivir”. 174.300 €. 29.000.000  ptas.
SAN PEDRO DE CARDEÑA precioso dúplex, exterior, tres
dormitorios,salón ,cocina equipada,dos baños completos,
gas natural,terraza,trastero muy luminoso,vistas. “Recien-
te  construcción”. 240.000 €. 40.000.000 ptas.
AVENIDA CANTABRIA (JUNTO LAS CALZADAS) totalmen-
te reformado a estrenar, tres amplios dormitorios con em-
potrados,cocina equipada,dos baños,amplio salón,gas na-
tural, muy soleado.  “Impresionantes vistas”.  240.000 €.
40.000.000 ptas.
AVDA. DEL VENA exterior, muy soleado, tres dormitorios,
salón de 40 m2 aprox., empotrados, cocina equipada, dos
baños, buena altura, garaje alquilado. “Perfecto estado”.
270.500 €. 45.000.000 ptas.

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

VENTA
LUIS ALBERDI Piso reformado, tres y salón. Portal
y ascensores nuevos. Ref. 1387
ZONA ALCAMPO Piso exterior, 3 y salón, baños y
cocina equipada. Garaje y trastero. Ref. 1349.
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Edificio Promecal. Am-
plio piso de 100 m2, exterior y soleado. Tres y sa-
lón. Dos plazas de garaje. Ref. 1380.
COPRASA Apartamento a estrenar. 55 m2, amue-
blado, una y salón, baño y cocina equipada. Garaje
y trastero. Ref. 1388.
PLAZA ESPAÑA Apartamento de 90 m2.Buena al-
tura. Ref. 1237.
LA TESORERA Piso para entrar a vivir. Luminoso,
tres y salón, baño con ventana y cocina equipada.
Trastero. Ref. 1374.
VILLATORO Adosado, cuatro y amplio salón. Ático
acondicionado y jardín. Ref. 1098.
SAN MAMÉS Merendero con parcela de 100 m2.
Habitaciones, cocina y baño. Ref. 1370.
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO Local, 60
m2, reformado y acondicionado. Venta o alquiler.

EN CONSTRUCCIÓN
COPRASA Apartamento, 2 y salón. Garaje y tras-
tero. Entrega abril 2009. Ref. 1340.
V-1 VILLÍMAR Adosado, 3 y salón, ático. Cantida-
des avaladas por Caja Círculo. Entrega enero 2008.
Ref. 1354.
VILLAGONZALO PEDERNALES Adosados de 4 ha-
bitaciones.Avala Ibercaja. Ref.1314.
FRANDOVINEZ Adosados de 3 habitaciones, 2
baños y aseo.Ático y jardín.Avala Caja de Burgos.En-
trega en mayo 2007. Ref. 1397.

www.inmobiliariasmata.com

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.

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

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

ZONA CRUCERO DE SAN JULIAN tres habita-
ciones, salón dos ambientes, cocina amueblada y
equipada, un baño, reforma a estrenar. Tan só-
lo:¡¡¡168.000 €!!!.
LUIS ALBERDI amplísimo piso. 3 habitaciones, gran
salón, 2 cuartos de baño, amplía cocina. La mejor al-
tura y orientación. Garaje y trastero. ¡¡¡ 246.000 €!!!
ZONA SAN FRANCISCO excepcional piso. 75 me-
tros cuadrados. Tres habitaciones amplias, salón dos
ambientes, cocina completamente reformada y equi-
pada, un cuarto de baño. Buena altura, mucho sol.
Mejor que nuevo. Venga a verlo: ¡¡¡162.000 €!!!
ADOSADO EN BURGOS cuatro plantas, tres ha-
bitaciones más ático, impresionante salón, bodega
- merendero, gran cocina. Garaje. Un lujo muy cer-
ca del centro de la ciudad.
GAMONAL apartamento de dos habitaciones. Gran
salón, baño y cocina. A un precio de los que ya no
quedan: ¡¡¡144.000 €!!!
ZONA VADILLOS apartamento de reciente reforma.
Dos habitaciones y salón, cuarto de baño, cocina
amueblada y equipada,trastero:¡¡¡ 168.000 €!!!
GAMONAL piso completamente reformado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada y equipada,
un baño. ¡¡¡Estrene su piso en la mejor zona de Ga-
monal!!!
ARCOS pareado, tres amplias habitaciones con po-
sibilidad de una más, amplísima cocina, gran salón,
garaje y amplio jardín. Entrega verano de 2008.
VENERABLES apartamento de 70 metros cuadra-
dos útiles. Dos habitaciones con armarios empo-
trados, salón, dos baños, cocina amueblada y
equipada,en perfecto estado. Garaje y trastero. ¡¡¡Es
lo que busca, no deje de verlo!!!
MERENDEROS A ESTRENAR dos habitaciones,
salón de 28 metros, chimenea, un baño, dos plantas,
completamente terminados, con parcela de jardín in-
dependiente.

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
VILLÍMAR V-1 ENTREGA INMEDIATA. Apartamentos a estrenar
desde 60 m2 de dos, salón, cocina y baño. Garaje y Trastero.
ZONA DE  MAXIMA REVALORIZACION DESDE 183.309 €.
CAMINO MIRABUENO 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 “PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN” A LA VENTA UTIMOS
ESTUDIOS,APARTAMENTOS Y DUPLEX de uno y dos dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. TODOS EXTERIORES. Garaje y Trastero.
Excelente memoria de calidades. PRECIOS MUY INTERESANTES.
FORMA DE PAGO PERSONALIZADA. Avala Caja España.
FDO. DE ROJAS VIVIENDA DE 100 M2 APROX. Cuatro dormitorios
y salón dos ambientes. Cocina con despensa. Baño y aseo.
Terraza cubierta. EXTERIOR. Reformado con materiales de
primera calidad. VÉALO.
JUAN XXIII PISO TOTALMENTE EXTERIOR. Cocina y baño
reformados. Altura intermedia. Terraza cubierta. PARA ENTRAR
A VIVIR. 
C/MALAGA Piso de 90 m2 aprox. TOTALMENTE REFORMADO.
Tres dormitorios muy amplios. Servicios centrales. Terraza
cubierta. Soleado. ZONA IDEAL.
BERNARDINO OBREGON BONITO DÚPLEX. A ESTRENAR. Tres
dormitorios y salón. Dos baños. Garaje y Trastero. Piscina.
Exterior. ZONA PRIVILEGIADA.
LEGIÓN ESPAÑOLA FABULOSO PISO de tres amplios dormitorios,
salón espectacular, cocina amueblada. Seminuevo. ALTURA
IDEAL. Buena orientación. Trastero en la misma plaza de garaje.
ZONA FUENTECILLAS COQUETO APARTAMENTO de un dormitorio
y salón. Cocina independiente. Garaje y Trastero. Buena altura.
VÉALO.

NECESITAMOS PISOS EN DIFERENTES ZONAS DE
BURGOS, PARA NUESTROS CLIENTES,

SI USTED VENDE  EL SUYO “LLAMENOS”
* Salvo error tipográfico
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CULLERA alquilo apartamento de
tres dormitorios, dos baños, salón co-
medor, 1ª línea de playa, tren direc-
to Oceanográfico. Tel. 947221524.
696444616
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, trastero y te-
rraza. Servicios centrales. Tel.
947269552 Ó 664790332
FRANCISCO SARMIENTO alqui-
lo piso, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, servicios centrales, amue-
blado. Llamar al teléfono  606688476.
947212152
FRENTE A HOSPITALse alquila pi-
so semi amueblado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Llamar tardes al 947269083
FUENGIROLA alquilo piso, del 15
de abril en adelante, tres  habitacio-
nes, dos baños, salón, Terraza. Jun-
to Plaza de la Iglesia. Totalmente re-
formado. Tel. 679877900
FUENTECILLASalquilo apartamen-
to amueblado, con una habitación
muy grande. Precio 400 euros. Opor-
tunidad. Tel. 691088312

FUENTECILLASC/ Rebolledas. Al-
quilo piso, cuatro habitaciones, dos
baños, amueblado y cocina comple-
ta. Buena altura y muy soledo. Tel.
636602874
G-3 alquilo piso, tres habitaciones,
garaje, trastero, amueblado. Tel.
628132129
G-3 apartamento, dos dormitorios,
salón, cocina, dos baños, completa-
mente amueblado, garaje. Solo par-
ticulares. Tel. 606137830
G-3, se alquila piso, cuatro habitacio-
nes, todo exterio. Tel. 699818067
GALICIA (BARREIROSen Costa de
Lugo, alquilo apartamento a 500 m
playa por meses, quincenas, sema-
nas de Mayo a Septiembre. TEl.
606286463 ó 982122604
GALICIApróximo a San Jenjo, Ogro-
ve. Alquilo apartamento equipado,
cinco personas, playa y piscina. Tel.
670520842
GALICIA, RÍA DE PONTEVEDRA
próximo a Sanxejo y Ogrove, equipa-
do siete personas, próximo playas,
piscina, vistas preciosas. Tel.
979107294

ISLA (CANTABRIA apartamento
para 5 personas, temporada de
verano.equipado. Tel. 658245882 /
942634201
JULIOSáez de la Hoya, nuevo, a es-
trenar, tres dormitorios, salón, cuarto
de baño, calefacción central, traste-
ro, ascensor, exterior, mucha luz y vis-
tas. Tel. 915286542
LAREDO alquilo piso junto al puer-
to, semanas,  meses ó quincenas. Tel.
609244227
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo amplio
apartamento amueblado, dos habi-
taciones, exterior, 75 m2, precio 625
euros/mes incluida comunidad. Tel.
947042107 / 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina, terraza. Tel. 616103797
ó 686627126
MAR MENORalquilo apartamento
a 200 m playa, con jardín, junio, ju-
lio  y agosto. Económico. Tel.
947263052
MAR MENOR, MURCIAAlquilo vi-
vienda a 200 metros de la playa, pa-
ra 4/6 personas. Con comodidades y
equipación nueva. Tel. 947220506 /
636155357
MARBELLA apartamento tres dor-
mitorios, dos baños, dos terrazas, ai-
re frío/ calor, piscina, garaje, total-
mente equipado, corta ó larga
temporada.  Tel. 629520777.
629657766
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento a estrenar. Amueblado, pla-
za de garaje. Piscina comunitaria. Ai-
re acondicionado. Llámanos al
615870802 ó 619462866
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento nuevo, amueblado, dos ha-
bitaciones, dos baños, amplia terra-
za con vistas, por semanas, quincenas
o meses. Garaje. Tel. 619675961
MENORCA Alquilo apartamento,
dos habitaciones, cocina- salón y te-
rraza. Cerca de la playa y piscina par-
ticular. Tel. 947210730
MITAD NORTE de Palencia. Casa
rural, jardín, huerta, fines semana,
quincenas, mes etc. Equipado. Huer-
ta, cesped, jardín. Tel. 639652632.
983352660
MOGRO a 14 km de Santander por
autovía,apartamento, 1ª línea pla-
ya, equipado, dos habitaciones, gran
terraza, fines de semana,puentes,
quincenas. Tel. 947482130.
606063801
NOJA (CANTABRIAalquilo duplex,
completamente equipado, urbaniza-
ción ajardinada a pocos metros pla-
ya, Junio a Septiembre. Tel.
947263591. 609502367
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to, primera línea playa, totalmente
equipado. Tel. 942342260. 699013565
NOJA primera línea playa, aparta-
mento con jardín y piscina alquilo pa-
ra verano. Tel. 942630704
ORIHUELA (PEÑALMAR Los Pi-
nos. Alquilo bungalow, dos, salón, jar-
dín, piscina comunitaria a seis me-
tros de casa y a un Km mar. Casa
completa. Tel. 965327864

OROPESA DEL MAR alquilo dos
apartamentos, muy bien situados, cer-
quísima del mar, los dos mejores apar-
tamentos de Oropesa. Llamar al te-
léfono 639615305
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo apartamento, dos habitaciones,
plaza de garaje y piscina, totalmente
equipado. Cerca de la playa. Tel.
947292252 / 696973525
PARQUE EUROPAalquilo piso, tres
habitaciones, dos baños, salón gran-
de. Todo exterior. Preguntar por Car-
mina. Tel. 689266103
PARRALILLOS Alquilo apartamen-
to nuevo de una habitación, cocina,
baño y garaje. Amueblado. Precio 490
euros comunidad incluida. Tel.
669586682
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra) casa estilo montañes, puentes, fi-
nes semanas, semanas, quincenas.
6 u 8 personas. Llamar al teléfono
665284026. 947294199
PEÑISCOLA alquilo apartamento
cómodo a pie de playa, vistas al mar.
Piscina con toboganes, complejo de-
portivo y  parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLA, CASTELLÓN Alqui-
lo chalet  de 6 a 8 personas, dos ba-
ños, equipado, en buenas
condiciones,Junio, 1ª Julio y Septiem-
bre, Agosto a convenir. Llamar al te-
léfono 665513055
PEÑISCOLA se alquilan dos apar-
tamentos, en primera linea de playa,
con garaje y piscina. Llamar al telé-
fono 686945871
PLAYA GANDÍA Valencia, alquilo
apartamento quincenas, dos habi-
taciones, con piscina y plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947590637 /
686430340
PLAYA RODEIRA Cangas de Mo-
rrazo, Ria de Vigo, apartamento vis-
tas mar y ria, exterior, dos habita-
ciones, cocina, cuarto baño, tres
camas, completo. Tel. 986311433.
687320406
PLZ. EMILIO JIMENEZ HERASal-
quilo piso nuevo, amueblado, exte-
rior, dos habitaciones, salón, coci-
na, dos baños con hidromasaje.
Calefacción gas ciudad. Tel.
947273440

Residencial Cámara alquilo
apartamento de lujo. Dos dormi-
torios, cocina, dos baños, bañe-
ra hidromasaje, totalmente
amueblado, garaje y trastero. Tel.
629961737

ROMANCEROSalquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón come-
dor, cocina con electrodomésticos,
baño completo, dos terrazas, calefac-
ción gas ciudad, ascensor. Tel.
947270397. 680250939
SALOUalquilo apartamento con pis-
cina por quincenas. Tel. 947226473 /
660831858
SALOU Tarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, con todas las
comodidades. De mayo en adelante.
Llamar al teléfono 947229165 ó
620732155
SAN VICENTEde la Barquera alqui-
lo apartamento a 50 metros de la pla-
ya, junio, julio, agosto y septiembre,
cinco plazas, totalmente equipado.
Tel. 650012367
SAN VICENTEde la Barquera, apar-
tamento céntrico, dos habitaciones,
nuevo, quincenas julio y agosto . Tel.
617246301. 600423048
SANVicente de la Barquera, aparta-
mento, dos habitaciones, muy cer-
ca playa y centro. 10 km cuevas So-
plao, puentes, semanas y quincenas.
Tel. 947489080. 651373644
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, para fines
semana, vacaciones, equipado, con
patio. Llamar al teléfono 980628049.
626257889
SANTA POLAAlicante) alquilo apar-
tamento. Quincenas o meses. Para
contactar en C/ Venerables, 4-3ºC
SANTA Pola (Alicante) alquilo bun-
galow 100 metros distancia de pla-
ya Lisa. Dos dormitorios dobles, sa-
lón, terraza, jardín, piscina, tenis,
garaje. Llamar al teléfono 947239807.
666622656
SANTANDER alquilo casa monta-
ñesa pareada y con jardín, a cinco y
diez minutos de las playas de Comi-
llas y de San Vicente de la Barquera,
económico. Llamar al teléfono
679944627
SANTANDER alquilo piso (julio,
agosto o septiembre o por quincenas)
cerca de la playa del Sardinero. Lla-
mar al teléfono 942215942 ó
687011601
SANTANDER alquilo piso en Cu-
chia, cerca de la playa y a 15 km de
Santander. Llamar al teléfono
947266878 / 606449091

SANTANDERalquilo piso, las quin-
cenas de verano. 3 habitaciones,co-
cina y baño, amueblado, con gara-
je, cerca de las playas del Sardinero
y Sotonavarina. Cerca de Valdecilla.
Llamar al teléfono 676523673 /
947202449
SANTANDER Avda. Los Castros,
tres habitaciones, salón, cocina, dos
baños, totalmente equipado, julio,
agosto o septiembre por semanas
o quincenas Tel. 649452550
SANTOÑAalquilo piso Junio, Julio,
Agosto, Septiembre o quincenas. Jun-
to a playas, reserva natural, tres ha-
bitaciones. Económico.  942626272
SANXEJO  LA LANZADA Alqui-
lo dos apartamentos, con jardín, bar-
bacoa y aparcamiento propio. Cer-
ca de la playa. Tel. 986744938 /
653552422
SE ALQUILAadosado en Sotopala-
cios, de moderna construcción, lla-
mar de 13 a 18 horas y noches de 21
a 23 horas. Tel. 947470154
SE ALQUILA APARTAMENTO
nuevo a estrenar, completamente
amueblado. Zona ajardinada y con
piscina, junto a la playa entre Gandía
y Oliva. Tel. 651809922
SUANCESCantabria), alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado, económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
TORREDEMBARRA alquilo casa
con piscina y aire acondicionado. A
14 km de Port Aventure. Tel.
947225774. 605197274
TORREVIEJA a 100 metros playa,
alquilo apartamento dos dormitorios,
zona deportiva, piscina, garaje, Tel.
947221524. 696444616
TORREVIEJAAlicante) alquilo bun-
galow con jardín particular, en el cen-
tro del pueblo, todas las comodida-
des. Tel. 620732155 ó 947229165
TORREVIEJAAlicante) apartamen-
to, dos habitaciones, piscina, gara-
je, cerca playa, semanas, quincenas,
temporada. Llamar al teléfono
947489879. 605142908
TORREVIEJAalquilo Bungalow muy
cerca playa, dos piscinas, jardín, bien
equipado, semanas, quincenas julio
y agosto. Tel. 947209502. 660328851
TORREVIEJA alquilo piso, dos ha-
bitaciones, comedor, cocina, terra-
za, urbanización privada con pisci-
na. Económico. Tel. 610502787
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. Todos
los servicios, solarium, piscina, zo-
na recreo, garaje y otros a 100 me-
tros playa. Julio y 1ª Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947224786
TORREVIEJA alquilo apartamento
totalmente equipado, dos habitacio-
nes, terraza, piscina, con garaje, bien
situado. Interesados llamar al
947489653 / 618621407

TORREVIEJAalquilo apartamento,
dos dormitorios, nuevo, equipado. 150
euros/ semana los meses de Mayo
y Junio. Tel. 678867200
TORREVIEJA alquilo dos aparta-
mentos y otro en la Costa de Lugo,
días, semanas, quincenas, mes. Tel.
637860598 / 675924532
TORREVIEJA alquilo por semanas
o quincenas apartamento, de dos dor-
mitorios, céntrico y con plaza de ga-
raje. Tel. 947210864
TORREVIEJAapartamento dos y sa-
lón, piscina comunitaria, centro To-
rrevieja, al lado Juzgados, playa del
Cura, quincenas, meses verano,  Tel.
667358852
VALDELATEJA Se alquila casa to-
talmente equipada, paisaje pintores-
co, cuatro habitaciones, gran salón,
porche y amplio jardín. Excelentes ins-
talaciones. 620537098 ó 947203293
VILLÍMAR sur. Alquilo piso nuevo,
sin amueblar, 90 m2, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina amplia
con terraza. Soleado. Tel. 625919693
VINAROZ Castellón) alquilo piso a
300 metros playa, totalmente equi-
pado. Tel. 947261205
ZARAUTZ alquilo apartamento, 1ª
quincena de julio y 1ª agosto, cén-
trico, al lado de la playa. Tel.
635721401 tardes
ZONA ALFAREROSalquilo aparta-
mento a estrenar, amueblado. Tel.
947226540
ZONA ALFONSO XI junto polider-
portivo Lavaderos. Se alquila aparta-
mento, salón, cocina, baño y dormi-
torio. Totalmente reformado. Tel.
660298383
ZONA CATEDRALalquilo piso nue-
va construcción y amueblado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ho-
ras comida. Tel. 947260105
ZONA FUENTECILLAS alquilo pi-
so amueblado, dos habitaciones, ba-
ño, salón, nuevo, 470 euros/ mes.  Tel.
620184609
ZONA FUENTECILLAS se alquila
apartamento, una habitación, salón
cocina, baño y garaje. TEl. 630433274
ZONA GAMONALse alquila apar-
tamento de dos habitaciones, total-
mente amueblado, con garaje y tras-
tero, exterior, orientación sur. Tel.
676372108
ZONA GAMONAL se alquila piso,
tres habitaciones, terraza. Tel.
615293919
ZONA MERCADONAse alquila pi-
so, tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Tel. 656620555 / 659692198
ZONA PARRALalquilo apartamen-
to, nuevo, para una o dos personas
con plaza de garaje. Tel. 947268252
ZONA ROMANCEROS se alquila
piso amueblado y reformado. No
agencias. Tel. 947264106
ZONA SAN AGUSTÍN C/ Bonifa-
cio Zamora), se alquila plaza de ga-
raje amplia y económica. Tel.
630102113 ó 947200859
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso
de tres habitaciones, dos baños,
amueblado entero, y garaje. Tel.
661019944

ZONA UNIVERSIDADalquilo piso,
nuevo, amueblado, dos habitaciones
con armarios empotrados, salón, dos
baños, garaje, trastero. Precio 550 eu-
ros + comundad Tel. 947203763
ZONA UNIVERSIDAD Se alquila
apartamento, una habitación, salón,
cocina, baño y garaje. Precio 430 eu-
ros. Llamar a partir de las 20 horas.
Tel. 609433987
ZONA UNIVERSITARIAParral. Al-
quilo apartamento amueblado, una,
salón, cocina y baño, trastero. Llamar
a partir de las 13 horas del mediodía.
Tel. 657749813

PISOS Y CASAS
ALQUILER

Busco apartamento con una o
dos habitaciones en alquiler. Tel.
650371211

BUSCO APARTAMENTO peque-
ño  o habitación. Tel. 947237659 /
650371211
BUSCO CASITAen Bda. Yagüe, Vi-
llalonquejar o pueblo cercano a Bur-
gos en alquiler. Tel. 628212939
BUSCO PISOen alquiler de 3/4 ha-
bitaciones y amueblado. Entre 450
y 500 euros. Tel. 666081383
NECESITOapartamento en alquiler
para tres meses para persona sola
y seria. Para vacaciones. Zona: Bur-
gos capital. Tel. 618143652
ZONA Eladio Perlado, Barriada Zur-
barán, busco piso 3/ 4 habitaciones,
en alquiler máximo 400 euros. Tel.
676540579
ZONA La Salle, busco piso alquiler,
primero ó  segundo, dos/tres habita-
ciones y salón, suelos baldosa, so-
leado. Sin muebles, Llamar de 16:00
a 21:00 horas. Tel. 653545642

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARse vende o alquila de 80 m2  to-
talmente instalado,  por no poder
atender. Tel. 947265971
C/ ALONSOCartagena, 3, (Vadillos),
vendo local 15 m2. Llamar al telé-
fono 699051449
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo local
sin intermediarios, 150 m2, dos va-
dos. Totalmente acondicionado para
cualquier negocio, 20 metros facha-
da y escaparate. Llamar al teléfono
600858805
C/ HOSPITAL MILITAR vendo lo-
cal. Tel. 627919688

OFERTA

DEMANDA

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

ALFONSO X   EL SABIO Totalmente reformado de 3
hb.Trastero de 14 m2 y exterior. ¡¡¡29.000.000 pts.
CALZADAS de 3 habitaciones y 2 baños amplios. 95 m2.
TESORERA Totalmente reformado de 3 hb. cerca del ho-
tel Puerta de Burgos.
SAN FRANCISCO Bonitas vistas, luminoso y amplio. Con
trastero.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Bonito dúplex de 95 m2. Se-
minuevo y buena altura.
LAIN CALVO Apartamento de 2 hb., soleado. Reforma a
estrenar.
STA. AGUEDA Apartamento reformado de 2 habitacio-
nes. 21.000.000 pts.
VADILLOS Totalmente reformado  de 3 habitaciones,ex-
terior. 25.000.000 Pts
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA Salón amplio, 3 hb y 2
baños. Buena  zona, seminuevo y con garaje y trastero.  
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 hb., ascensor cota cero. ¡Co-
mo nuevo!
CARMEN Apartamento de 1 hb. ¡Ocasión 93.000 euros!
APARICIO RUIZ cerca del Palacio de Justicia. Apartamen-
to de 2 hb., reformado. 26.000.000 pts.
GAMONAL (CERCA DE C/.VITORIA) Reforma reciente,
soleado,exterior y trastero con velux. Apartamento de 2 ha-
bitaciones., amplio salon, baño y cocina. ¡¡¡28.950.000 pts.
LAS TAHONAS Reforma a estrenar .apartamento muy so-
leado de 2 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde 19.000.0000 pts. Facili-
dades de pago, ocasión única.
VIVIENDAS Y DÚPLEX EN COGOLLOS Entrega inmedia-
ta desde 19.300.000  pts.
NUEVAS  PROMOCIONES EN: 
Calle Vitoria, Doña Constanza, Avenida Palencia, Fuenteci-
llas, Arcos de la Llana, La Ventilla, Cardeñajimeno, Barriada
Yagüe, Villafria, Cogollos. 
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN EL CASCO HISTÓ-
RICO Desde 120.000 euros.

Chalets de 3,4 y 5 
dormitorios

URBANIZACIÓN RIOPICO
75 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

PARCELAS 
DE HASTA 600 m2

Zonas comunes, piscinas,
pista de padel...

181.000 € 
Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61
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C/ MÉRIDA 11 (San Cristobal) ven-
do local comercial 80 m2. 699051449
CARRETERA Madrid Irum km 243,
(frente naves de Taglosa ). Se ven-
de nave con oficina, agua y electri-
cidad. Tel. 646299938
EN BRIVIESCA vendo o alquilo lo-
cal céntrico de 215 m2, con servicios
de agua y luz, posibilidad de doblar.
Tel. 947590271 ó 628860719
JUNTO AL CARMEN vendo local
comercial de 50 m2 en futura calle
peatonal. Precio 19.500.000 ptas. Tel.
670576505
LAÍNCalvo, local de 40 a 50 metros,
diáfano, buen precio. Tardes. Tel.
630086735. 630086736
LONJAde 150 m2 con vado perma-
nente en Gamonal. De particular a
particular. Tel. 947470236
OPORTUNIDADVendo o alquilo co-
mercio de mobiliario y decoración, por
no poder atender. Económico. Tel.
661242904
PZ. CÁDIZ Vendo o alquilo local de
33 m2, acondicionado, luz, agua, ba-
ño, buen precio. Tel. 610082850
SE VENDE local acondicionado pa-
ra bar y otras posibilidades en Zona
Vadillos. LLamar al tlf.  699943444
SE VENDE LOCAL totalmente ins-
talado, 150 m2, bien situado, apto pa-
ra cualquier negocio, precio inmejo-
rable. Tel. 637245767 / 699048213

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

VENDO ó alquilo peluquería, bien
equipada,  Tel. 660392886
ZONA EL CARMEN junto al Bule-
var, se venden dos locales de 100 m2
y 50m2 en calle de mucho paso. Tel.
670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS o Parque Europa
compro local, Tel. 629133640.
947263877

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 8 KM de Burgos, se comparte al-
macén para guardar caravana o co-
che, Llamar al tel. 947292092
ALFAREROS principio alquilo local,
totalmente reformado, 180 m2 apro-
ximadamente, en esquina. Todos los
servicios. Tel. 947203301. 655310572
ALQUILO despachos, con todos los
servicios incluidos. Económicos y de
fácil acceso. Tel. 676165489
ALQUILO nave de 400 metros con
luz 9.900 kw a 45 km de Burgos. 175
euros/ mes. Tel. 947217593 ó
947377327
ALQUILO NAVE en Carretera Ma-
drid de 280 m2, entradas , agua y luz.
Tel. 669987257
ALQUILO oficina en C/ Santander,
11. 29 m2. Tel. 947279328 Mª Je-
sús
ALQUILO oficinas de 60 m2 y de
70 m2, nuevas totalmente acondicio-
nadas, en el centro de la ciudad. Tel.
655452394
AUTOSERVICIO traspaso zona cen-
tro. Tel. 629961737
AVDA. CID local de 110 ó 220 me-
tros, ideal cualquier negocio. Tel.
947239519
AVDA del Cid, alquilo local de hos-
telería, tres plantas de 70 m2 cada
una, Tel. 607429306
AVDA. DEL CIDAlquilo local de 110
m2. Tel. 692203615
BAR RESTAURANTEalquilo en Zo-
na Gamonal, de más de 130 m2, to-
talmente acondicionado. Tel.
699381255
C/ ALICANTE 1 precioso local 63
m2, listo para entrar, todos los ser-
vicios, cierre motorizado, gran esca-
parate, 600 euros. Tel. 653277506.
665749144
C/ CASILLAS,9Alquilo plaza de ga-
raje, amplia, primera planta. Intere-
sados llamar al 615113070
C/ SAN AGUSTÍN13, local comer-
cial, 44 m2 de planta y 44 m2 de só-
tano, alquilo totalmente acondiciona-
do. Tel. 650347801
C/ SANJulián, zona Centro, local al-
quilo de 55 m2, con mucha facha-
da. Precio económico. Llamar al telé-
fono 610502787
C/ VITORIA 147 alquilo local acon-
dicionado de 30 m2. Tel. 625372340
/ 947241582
CTRASoria, 18 km de Burgos, alqui-
lo ó vendo nave de 220 m2, con te-
rreno de 1.500 m2, pozo, árboles fru-
tales y merendero. Llamar al teléfono
610502787
EN EL CENTRO alquilo local refor-
mado. Tel. 607737007
G 3, alquilo café bar. Tel. 627366131
GAMONALalquilo o vendo local ins-
talado para cualquier negocio. Tel.
677176062. 947222394

GAMONAL se alquila local comer-
cial de 42 m2 en buena zona de Ga-
monal. Tel. 947226808
GAMONAL traspaso cafetería en
buen estado. Tel. 947057560.
675697590
IBEAS DE JUARROS alquilo local
en C/ Mayor 12, de 110 m2. Tel.
947231385
NAVE DE 360 M2con terreno al la-
do, a 5 minutos de Burgos. Alquilo.
Tel. 947294070
NAVEen Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada.
Tel. 619636599
NTRA. SRAde Fátima, 5, alquilo lo-
cal 45 m2 más doblado, con agua y
luz. Vistas nueva Sta. Barbara. Tel.
947241868 llamar a partir de las 22
horas
OCASIÓNalquilo local comercial de
60 m2, en el centro, todos los servi-
cios, totalmente reformado, persia-
na metálica. Precio a convenir. Tel.
947236330
PARTICULAR alquila oficina de 20
m2, todo exterior en C/ Vitoria (cén-
trico). Tel. 696551552
PELUQUERÍAse cede, céntrica, con
clientela, económica. Tel. 696915133
PELUQUERÍA alquilo, ya montada,
céntrica, de 23 m2 + 23 m2 de al-
macén. Tel. 947220332 ó 649544419
PLAZA MAYOR184 m2, alquilo ofi-
cina. Inmejorable estado. 1.100 eu-
ros mensuales. Tel. 666982818
PLAZA ROMA Gamonal), se alqui-
la local comercial de 20 m2. Tel.
699698122
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
LONQUEJAR alquilo nave de 325
m2, agua y luz. Precio 550 euros más
gastos. Tel. 947238453 / 620913407
PUB en las Llanas alquilo. Tel.
629224233

RENTAnaves Polígono Villalbilla Cr-
ta. Valladolid. 250-500-300-m2. Tel.
686409973. 947275214
REYES Católicos,  local 220 metros
doblado, reformado, con agua, luz.
Cualquier actividad. Tel. 947211915
REYESCatólicos, alquilo oficina, fren-
te Nuevos Juzgados, buenas vistas,
aprox. 70 m2,  Tel. 626021825
SALÓN de peluquería se traspasa,
renta económica. Llamar al teléfo-
no 947211242
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo
local  comunicado a dos calles, total-
mente equipado, 40 m plantas y 45
m2 de entreplanta. Tel. 947263052
/ 947269026
SAN PEDROde la Fuente, se alqui-
la local a reformar de 55 m2 junto
a Mercadona. Tel. 609038641
SANTA Clara, alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal cualquier
negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
SE ALQUILA OFICINA integrada en
despacho profesional dedicado al ase-
soramiento jurídico, con uso compar-
tido de sala de juntas. Entreplanta de
oficinas en C/ Burgense. Tel.
947278568
SE TRASPASAcafetería nueva. Zo-
na Sur. TEl. 690951724
VILLA PILAR alquilo local bajo de
100 m2, frente a Hacienda. Tel.
629134252
VILLAFRÍA se alquila local comer-
cial diáfano de 55 m2 con posibilidad
de doblar. Servicio de luz. Ideal pa-
ra pequeño negocio. Tel. 617663936
VILLAGONZALOPedernales, alqui-
lo cochera. Tel. 629961737
VILLALONQUEJAR alquilo nave -
almacén de 300 m2, con terreno de
2500. Precio 600 euros mes. Tel.
657398032

ZONA DE HACIENDAalquilo local,
estudio de fotogrfía. Llamar al teléfo-
no 629134252

Zona Gamonal. Traspaso local
de belleza, interesante, negocia-
ble. En funcionamiento. Tel.
667568982

ZONA VADILLOS se traspasa ne-
gocio de bar en funcionamiento, por
no poder atender. Interesados llamar
al 659394794

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X El Sabio (junto Avda.
Cid), vendo/ alquilo garaje para quads,
motos, carros, muy barato, céntrico y
seguro. Tel. 656440989
AVDA Cid, frente colegio La Salle,
vendo plaza de garaje o en Sagra-
da Familia, frente a Sabeco. Tel.
947241338
BENIDORMedificio Atrium (cala de
Finestral ). Vendo plaza de garaje.
21.000 euros. Llamar al teléfono
609635188 ó 965867308
C/ JUAN DE PADILLA Vendo pla-
za de garaje. Tel. 947227422
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vito-
ria, vendo plaza de garaje, 45.000 eu-
ros. Tel. 646303897
C/ MALAGA se vende plaza de ga-
raje cerrada. Llamar al teléfono
947471279
C/ SANTIAGO APOSTOL,7 Plaza
de garaje cerrada de 18 m2, totalmen-
te independiente, dentro de garaje
comunitario (3x5,5). Trastero de 15 m
encima. Luz y agua. Llamar al telé-
fono 635440110
C/ VICENTE ALEXANDREG-2), se
vende plaza de garaje. Tel. 626312281
ó 646053264
C/ VITORIA 144 vendo amplia pla-
za de garaje. Precio 4.200.000 ptas.
Tel. 661701095
C/ VITORIA176 Gamonal, vendo pla-
za de garaje doble. Llamar al telé-
fono 605668355
CONDESA DE MENCÍA nº127,
vendo plaza de garaje, cómoda. Tel.
647877042
EN EL CENTRO vendo garaje. Tel.
607737007
FCO. GRANDMONTAGNE 2º PI-
SO se vende plaza de garaje. Tel.
696740746
GARAJE vendo en pueblo cercano
a Burgos, en construcción, con pa-
redes de hormigón armado y puer-
ta de entrada de 3,5 x 3,5. Precio in-
teresante. Tel. 947377392
SAGRADA Familia junto a nuevos
juzgados vendo plaza de garaje, con-
cesión. Llamar al teléfono 669467640.
947269248

SE VENDE PLAZA de garaje en
aparcamiento Azorín Venerables 2ª
planta. Tel. 620541326 a partir de las
20:30 horas
VILLIMAR vendo plaza de garaje.
Tel. 630684395
ZONA SAN BRUNO zona Alcam-
po. Se venden dos plazas de garaje
muy cómodas de aparcar. Precio in-
teresante. Tel.947224786

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje zona Al-
campo - calle Vitoria. Tel. 606878563
ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje. Tel. 630684395
APARCAMIENTO PZAEspaña, al-
quilo plaza de garaje por 130 euros
mensuales. Tel. 947273894
ARZOBISPOde Castro. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947239219
AVDA Reyes Católicos, 40, alquilo
plaza de garaje. Tel. 608905801
C/ BARCELONAalquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño ó motos. Tel.
947471518
C/ CONDESA MENCIA 17. Se al-
quila plaza de garaje junto al ascen-
sor, 1er sotano. Tel. 649493202 ó
677428538
C/ DIEGO de Siloé, alquilo plaza de
garaje. Tel. 651313807
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
alquilo plaza de garaje, amplia y con
fácil acceso. Tel. 947275960
C/ JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje. Tel. 628455375
C/ JUANde Padilla. Carrero Blanco.
Pza. de garaje. 33 euros/ mes. Alqui-
lo. Tel. 628768948
C/ MADRID 50 con salida a Calle-
ja y Zurita, 13 alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947273638

C/ MÁLAGA 10 se alquila plaza de
garaje. Tel. 947488004
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 630355980
C/ PETRONILLA Casado 18, alqui-
lo plaza de garaje. LLamar de 22 a 23
horas al 947223905
C/ REBOLLEDASalquilo amplia pla-
za de garaje comunitaria. Interesados
llamar al 636602874
C/ VILLALÓN Nº15 Se alquila am-
plia plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 650010291 a partir de las 19.00
horas
C/ VITORIA 244Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 679383733 / 947489346
C/ VITORIA BALFÉ 32se alquila pla-
za de garaje por 45 euros. Tel.
947243203
CALLE HERMANAS MIRABAL
antigua Coprasa, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 666408672
CALLE MÁLAGA 3se alquila plaza
de garaje. Tel. 947485234
CAMINO LOS ANDALUCES pla-
za de garaje cerrada. Tel. 947487922
/ 616137708
CENTRO de Burgos. Parking Plaza
Vega, alquilo plaza de garaje, muy
grande, sin maniobras. Tel.
636742501
EDIFICIO TRÁFICOalquilo plaza de
garaje junto a Delegación de Hacien-
da, C/Segovia y Salamanca. Precio
60 euros. Tel. 619832337
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO 17.
Se alquila plaza de garaje amplia. Tel.
676261747
FCO. GRANDMONTAGNEalquilo
plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
947232531 / 696494941
G2, Edificio Promecal, se alquila am-
plia plaza de garaje y maniobrable.
Tel. 947235293
G-3 PLAZA de garaje con entrada
por Condesa Mencía y Victoria Bal-
fé, 39 euros mes. Tel .686972579
GARAJE ORLY Se alquila plaza de
garaje en C/ Hospital Militar al la-
do del parking Plaza Vega. Tel.
639330894
GONZALO DE BERCEO 52. Alqui-
lo plaza de garaje amplia por 60 eu-
ros. Tel. 669273734 ó 947560402
JUAN DE PADILLAalquilo plaza de
garaje, fácil de aparcar, para coche
pequeño, económica. Tel. 947275452.
620598590
JUAN DE PADILLA bajo al centro
de salud, alquilo plaza de garaje. Tel.
947040366 ó 626320016
MATEO CEREZO alquilo plaza de
garaje. Tel. 947260183. A partir 15:00
a 16:30 horas
PARKING FCO. GRANMONTAG-
NE se alquila plaza de garaje. Tel.
660320849
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje doble. Económica. Tel.
947480968 / 616688395
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 630971001
PARQUE EUROPA se alquila pla-
za de garaje, accesible y amplia. Eco-
nómica 33 euros/mes. Tel. 676813381

PLAZA VEGAalquilo plaza de gara-
je. Precio 65 euros. Llamar al telé-
fono 606568697
REYES Católicos, 22 alquilo gara-
je. Tel. 947211906
REYES Católicos. Pza. Garaje, una
para moto y otra para coche. Tel.
947211250. 626706177
SAGRADA Familia, Francisco Mar-
tínez Varea, alquilo plaza de garaje.
Tel. 669467640. 947269248
SAN PEDRO de la Fuente, C/ Ma-
latos. Se alquila amplia plaza de ga-
raje. Intersados llamar al teléfono
680366029  a partir de las 15 horas
SE ALQUILA garaje en C/ Regino
Saiz de la Mata nº13. Tel. 606231683
ó 947042424
SE ALQUILA GARAJE en pueblo
cerca de Burgos. 35 m2, entrada de
3,5x3,5 m. Precio 145 euros/mes.
Nueva construcción. Hormigón. Pa-
so Camino Santiago. Tel. 616751454
/ 947202798
SE ALQUILAplaza doble de garaje.
Económicas en Fuentecillas. TEl.
947278208 ó 620159717
VICTORIA Balfé 22-24 (G-3), fren-
te al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
alquilo garaje en Edificio Cámara. Tel.
630781127 / 947273287

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chico/a
o pareja, en zona G3. Precio 200 eu-
ros. A partir del 1 de junio. Tel.
663338077
ALQUILO HABITACIÓN en piso
nuevo a una pareja seria y trabajado-
ra, con calefacción, cocina equipada,
dos baños y salón con TV, en San
Agustín. Tel. 654058358
ALQUILO HABITACIÓN para chi-
ca responsable en C/ Vitoria. Precio
200 euros. Tel. 687032715
AVDA. DEL CID alquilo dos habi-
taciones a personas serias y respon-
sables, derecho a cocina, salón, ser-
vicios centrales. Tel. 677190341 /
606927583
AVDA. DEL CID Se necesita chica
no fumadora para compartir piso, ser-
vicios centrales, ascensor. Precio 220
euros. Gastos incluidos. Tel.
697932917
AVDA. REYES CATÓLICOS Alqui-
lo habitación exterior en piso compar-
tido. Calefacción central. Tel.
619000377
C/ EUROPA, esquina C/ Madrid. Al-
quilo habitación tranquila a chico res-
ponsable. Calefacción central, dos ba-
ños, exterior. A 12 minutos del centro.
Tel. 677066118

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

NAVE EN 
PENTASA III

619 076 755

350 M2. ACONDICIONADA
PARA ACTIVIDAD COMERCIAL

617 485 179

SE ALQUILA

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



C/ FÁTIMAalquilo habitación exte-
rior, a chica preferiblemente españo-
la, responsable, calefacción central y
buena zona de autobuses. Tel.
649060480
C/ LUIS ALBERDIy C/ Santiago, al-
quilo habitación en piso comparti-
do, para chicas preferible españolas,
calefacción central, muy confortable.
Tel. 665814747
C/ SANTIAGO Nº6se necesita chi-
ca para compartir piso, preferente-
mente trabajadora. TEl. 626972332
ó 947160087
C/ VITORIAalquilo habitación en pi-
so compartido, para chica preferible
española, buenas comunicaciones,
confortable. Tel. 654396123
CÉNTRICO se alquila habitación a
chica en piso compartido y equipado.
Disponible 1 de junio. Interesados lla-
mar al 625138319
CÉNTRICOse alquila habitación, ca-
lefacción, para compartir con dos chi-
cas. Precio 230 euros / gastos inclui-
dos. Tel. 615397959
CHICA JOVEN española, con una
hija busca piso para compartir. Lla-
mar al 600350502
FCO. GRANMONTAGNE, GAMO-
NALSe necesita chica para compar-
tir piso. Tel. 660320849
GONZALO DE BERCEO G-2”. Al-
quilo habitación exterior, en piso com-
partido, salón con Tv, calefacción, gas
natural. Tel. 619000377
HABITACIONES ALQUILO a tra-
bajador/a, maestros y jubilados o es-
tudiantes. Zona Plaza Vega. Piso com-
partido, todo amueblado. Con nómina.
Tel. 645639421
NUESTRA SRA. DE FÁTIMA se
necesitan dos chicas responsables,
para compartir piso en habitaciones
individuales. Tel. 947219900 /
639969900
PLAZA DEL DOCTOR EMILIO Ji-
ménez ( Residencial San Agustín). Se
necesita chica formal para compartir
piso nuevo. Habitación con baño hi-
dromasaje. Tel. 947273440
REYES CATÓLICOS se alquila ha-
bitación a chica, calefacción central,
180 euros. Tel. 657335974 /
616831308
SAN JULIÁN alquilo habitación a
chica, habitación con llave. Llamar
tardes a 666979116
SANTA CLARA se alquila habita-
ción en piso compartido, reforma-
do. Tel. 699367953
SE ALQUILA HABITACIÓNcon de-
recho a cocina, todos los servicios.
Trato familiar. Tel. 947261463
SE ALQUILAN HABITACIONES
de apartamento de lujo, a estrenar,
amueblado, con derecho a salón y co-
cina totalmente equipado. Zona Re-
sidencia Sanitaria Gral. Yagüe. 240
euros. TEl. 635775087
SE ALQUILAN HABITACIONES
en zona Gamonal. Tel. 669073131
SE BUSCA chico/a o pareja para
compartir piso en G-3. Tel. 657409196
ZONA Avda. del Cid cerca Hospital
Gral. Yagüe.  Necesitamos chica pa-
ra compartir piso, habitación indivi-
dual. Calefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA CÉNTRICA se alquila habi-
tación en piso compartido, ascensor,
muy amplia (12 m2). Tel. 917731247
/ 666792210
ZONA GAMONAL Alquilo habita-
ción a chica, en piso compartido. Con
derecho a cocina y baño. Tel.
696125655
ZONA La Salle busco chica para
compartir piso, con derecho a cocina,
muy económico. Tel. 678846681
ZONA SANTA CLARASanta Cruz,
Progreso, se necesita habitación al-
quilada, persona responsable. Nacio-
nalidad española. Preguntar por Car-
los. Tel. 618721953
ZONA UNIVERSIDADESse alqui-
lan habitaciones, en piso nuevo. Tel.
947480022 / 686971488

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOSSe venden dos
parcelas urbanas juntas, total 200 m2.
Tel. 699954824 / 629100924
A 30 KM de Burgos, junto al centro
social del pueblo de Iglesias, vendo
parcela urbana de 465 m2. Tel.
947421135 ó 686599072
A 37 KM autovia Valladolid vendo.
Bodega con merendero. 649028628
A 37 KM de Burgos, autovía Valla-
dolid. Terreno para edificar de 3000
m2, vendo. Tel. 649028628
A 38 KM de Burgos, finca urban. de
410 m2. Interesados llamar de 13.30
a 15.30 y tardes a partir de las 19.30.
Tel 690305387

A 55 KM en Espinosa de Cerrato (
Palencia ), se vende terreno con huer-
ta, bodega y merendero. Económico.
Tel. 947210955
BUNIEL vendo fincas urbanas con
todos los servicios, para empezar a
construir. Tel. 608908385
CARCEDOse vende parcela urbana
dentro de urb. privada de 767 m2, pis-
cina, zona de juegos, mini-golf, tenis,
baloncesto, campo de futbol. Urge.
Negociable. Tel. 629418942

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

CUEVASde Amaya (centro pueblo),
vendo terreno para construir, 164 m2
y finca con 50 árboles, 12 áreas, en
Puentes de Amaya. Tel. 617039670
FINCA DE 6000 M2 a 7 Km de Ler-
ma vendo. Vallado, seto, árboles y po-
zo. 60.000 euros. Tel. 615293919
FINCA URBANA vendo, con pro-
yecto, licencia y estudio geotécni-
co,  para ocho viviendas. Tel.
687876810
FINCAurbanizable, en Urbanización
Valmoral (Carcedo), más de 500 m2,
para construirte lo que quieras, valla-
da, instalaciones comunes,  (piscina,
paddel...), agua y luz.  Tel. 667491306
INVERSORESSe vende finca rústi-
ca entre Ibeas y Arlanzón de 9.760
m2, cerca de la carretera. Interesa-
dos. Tel. 639382695
JUNTOa Los Chalets de Arranz Aci-
nas, en Ctra de los Pisones se ven-
de bonita finca de 3.300 m2. Precio
total 600.000 euros. Llamar al teléfo-
no 686092110
MERENDEROse vende a 10 Km de
Burgos, por la carretera de Poza. 30
m2 en dos plantas, amueblado. Tel.
605386937 / 947226440
SE VENDE TERRENOen Quintani-
lla del Agua, para tres viviendas con
huerta y patio.  En el casco urbano.
Tel. 947174533
SE VENDEN CINCO FINCAS en
Villarmero. Llamar al 947218391 ó
947215773
VALDORROS vendo finca de 800
metros. Urbanización el Enebral,  Tel.
659933895
VENDOdos solares urbanos de 515
y 325 m2 anexos. Centro urbano ( Ol-
mos de Atapuerca). Todos los servi-
cios. Llamar al teléfono 947488905 ó
616847815
VENDO multipropiedad, una forma
diferente para irse de vacaciones. To-
dos los años a un lugar diferente. Tel.
666303011
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA
Vendo finca urbanizable de 2.000 m2.
Tel. 947207265

OTROS ALQUILER

ALBERGUE DE PEREGRINOS en
Hornillos del Camino se alquila, en
pueblo del Camino de Santiago. Pu-
ja a partir de 9.000 euros. Julio. Tel.
947411220
C/ CERVANTES 26, planta baja, al-
quilo trastero a estrenar. Tel.
947210730

Salón de peluquería alquila ca-
bina de estética equipada. Zona
Gamonal. Tel. 947242117

VICTORIABalfé, 22-24 (G-3). Alqui-
lo trastero. Tel. 656440989
VILLIMAR se alquila trastero y otro
trastero en G-3  Tel. 605064708

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
BUSCO SRA. ESPAÑOLApara la-
bores del hogar, dos horas/ dos dí-
as a la semana. Tel. 637493145
SE NECESITA CHICApreferible es-
pañola, para cuidar dos niños por las
tardes. Horario de 17 a 21.30 horas,
diez días al mes. Zona Gamonal. Tel.
620807405
SE NECESITA EMPLEADAdel ho-
gar. A turno partido, que resida en Zo-
na Gamonal. Seguridad Social. Tel.
947222227

SE NECESITA PERSONApara ha-
cer compañía a persona mayor, ma-
ñanas de lunes a viernes. Tel.
666765239
SE NECESITA PERSONA para re-
coger niños del colegio en Zona Ga-
monal. Preguntar por Isabel. Tel.
619994180
SE NECESITA SRA para atender
a una señora mayor, horario de ma-
ñana. Tel. 663017550
SE NECESITASra. para limpieza de
cocina, de 13.30 a 16.30 horas. Lla-
mar de 9 a 13 al 947291905

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para chapuzas
de albañilería, pintura, desatascos
y fontanería, electricdad, inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
ALBAÑILse ofrece para reformas y
reparaciones de albañilería, fontane-
ría, electricidad, pintura, carpintería,
parquet, tejados, montaje cocinas,
calderas, aire acondicionado. Tel.
619022275
ANA Chica búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para plan-
char, limpiar, cocinar, cuidar niños, per-
sonas mayores. Con experiencia, bue-
nas referencias,  Económico. Tel.
677644199
ARGENTINAse ofrece como cuida-
dora de personas mayores, labores
del hogar. Persona responsable con
amplia experiencia. Tel. 947236038
/ 630744554
BOLIVIANO de 32 años, sin pape-
les, responsable, busca trabajo pa-
ra peón, en construcción, en agricul-
tura, cuidando ancianos o lo que surja.
Con ganas de trabajar. Tel. 638592752
BUSCO TRABAJOoficial de prime-
ra, alicatado, ladrillo, enfoscado o ha-
go chapuzas. Tel. 638269258
CHICA 38, responsable, se ofrece
para trabajar por las mañanas, lunes,
martes y jueves, zona centro, servi-
cio doméstico, limpieza pisos, incor-
poración inmediata, me urge. Tel.
659554446
CHICA BOLIVIANAofrece sus ser-
vicios para trabajar por horas en lim-
pieza , plancha, y para fines de sema-
na. Cuidando niños y personas
mayores, seria, responsable. Tel.
677190341
CHICAbusca trabajo cuidando niños
o personas mayores, en hoteles o ayu-
dante de cocina con experiencia. Tel.
664737357
CHICA BUSCA TRABAJO en fa-
brica, en producción en cadena, con
experiencia, con ganas de trabajar.
Tel. 648743602
CHICA CON PAPELES en regla
busca trabajo, por horas o jornada
completa. Tel. 667271231
CHICA DE 31 AÑOS se frece pa-
ra limpieza de oficinas y/o cuidado
de niños. Técnico especialista en jar-
dín de infancia. Experiencia e infor-
mes. Tel. 610007314
CHICAecuatoriana busca trabajo por
horas en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores y planchar. Tel.
665477503
CHICA ECUATORIANA con pape-
les en regla desea trabajar en empre-
sa de limpieza o ayudante de cama-
rera o comedor, limpieza de bar. TEl.
667800542 ó 670936878
CHICA ECUATORIANAdesea tra-
bajar en labores de hogar, cuidado de
niños y personas mayores, con pape-
les en regla. Soy responsable y muy
seria. Tel. 638579873
CHICAespañola con experiencia, se
ofrece para cuidar o llevar niños al co-
legio. Con referencias. Llamar al te-
léfono 607418379
CHICAEspañola, responsable, para
cuidado de niños, personas mayores
y tareas del hogar, Llamar al teléfo-
no  656597685
CHICA española, seria y responsa-
ble, se ofrece para trabajar de telefo-
nista o similar (con experiencia). Tel.
651416655
CHICA JOVENbusca trabajo como
ayudante e cocina, cuidado de niños,
personas  mayores, limpieza del ho-
gar, de portales, por horas o de no-
che. Tel. 692357713
CHICA JOVENbusca trabajo como
camarera, ayudante de cocina. Muy
seria y trabajadora. Tel. 687129572
CHICA JOVEN busca trabajo, ten-
go experiencia. Tel. 697665680
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado niño ó limpieza de bar, labores
hogar, personas mayores. Todo el
tiempo, mañana, tarde. Llamar al te-
léfono 690071199
CHICA JOVEN trabajadora y res-
ponsable, busca trabajo interna, en
hostelería. Experiencia. Llamar al te-
léfono 680283186

CHICA JOVENmuy agradable, res-
ponsable, muy trabajadora, busco tra-
bajo como camarera de comedor o
por horas. También limpieza, cuidar
niños. Cristina ( experiencia ). Tel.
626120932
CHICA MOLDAVA busca trabajo,
en empresa de limpieza, labores do-
mésticas, en bares para limpieza u
otros. Urgente. Disponible de hora-
rio. Tel. 664673699
CHICA responsable con experiencia,
se ofrece para labores del hogar. Tel.
669413258
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuidado de
niños o personas mayores ( en hos-
pitales). Con papeles en regla. Tel.
651170754
CHICA RESPONSABLE necesita
trabajo, como limpieza en casas y
plancha. Tel. 652680225
CHICA Rumana 38 años, con pape-
les quiere trabajar , en hostelería, en
limpieza, cuidar niños, personas ma-
yores. Tel. 663301870
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza o cuidado de niños, personas
mayores, por horas, muy seria. Tel.
655159987
CHICA RUMANA busca trabajo,
con papeles, por horas o cualquier ho-
rario. Tel. 666810600
CHICA rumana busca trabajo, lim-
pieza, camarera, cuidar niños. Tel.
658660697
CHICA RUMANAde 28 años, bus-
co trabajo por horas, limpiar, planchar,
cuidado de personas mayores o ni-
ños. Tel. 677723411
CHICA rumana de 37 años, seria y
con ganas de trabajar, busco traba-
jo como interna. No fumadora.  Lla-
mar al Tel. 678870399
CHICA RUMANAde 44 años, bus-
ca trabajo por horas, mañanas o no-
ches. Tel. 663645417
CHICA RUMANA se ofrece para
trabajar en limpieza de hogar, cui-
dado de personas mayores, noches.
Muy seria. Tel. 627877537
CHICA RUMANAbusca trabajo de
hogar, limpieza, cuidado de niños o
llevar niños al colegio. Llamar al te-
léfono  666629465
CHICA RUMANAbusca trabajo pa-
ra cuidar de niños o personas ma-
yores o cualquier cosa. Tel.
652016650
CHICA RUMANAbusca trabajo pa-
ra limpiar por la mañana  o por la tar-
de. Con experiencia. Tel. 670812487
CHICA rumana, busca trabajo por
horas, para labores del hogar, no-
che y día. Tel. 663453045
CHICA RUMANA responsable, tra-
bajadora, busco trabajar en tareas del
hogar, limpieza, cuidado de personas
y niños. Horario de mañana / tarde,
horas. Tarjeta de residencia. Tel.
663268179
CHICA RUMANAseria y responsa-
ble, busca trabajo de lunes a vier-
nes mañana y tarde en limpieza, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 637263512
CHICA se ofrece para el cuidado de
personas con minusvalía también apli-
cación de masajes corporales de de
relajación y recuperación muscular.
Tel. 652544752
CHICAse ofrece para limpiar en ba-
res por la mañana. Tel. 636426148
CHICA se ofrece para limpieza en
casa o en bares por las mañanas. Tel.
695122044
CHICA SE OFRECEpara trabajar co-
mo externa en limpieza, cuidado de
de niños o personas mayores. Con
tarjeta de residencia. Tel. 666629465
CHICA SE OFRECEpara trabajar co-
mo externa en limpieza, cuidado de
personas, niños o mayores, recoger
del colegio. Tarjeta de residencia. Tel.
663645478
CHICAse ofrece para trabajar en la-
bores del hogar, limpieza portales, ofi-
cinas, planchar, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 600776607
CHICA SERIA responsable, busca
trabajo por horas o jornada comple-
ta en cuidado de niños, ancianos, con
conocimientos de enfermería y apli-
cación de insulina. Tel. 664792159
CHICAseria y responsable, trabaja-
ría cuidando niños, ancianos, limpie-
za. De lunes a viernes media jornada
ó por horas. Papeles en regla y expe-
riencia. Tel. 649273259
CHICO 21 AÑOS busca trabajo co-
mo pintor, reponedor, mozo, almacén
o lo que surja. Tel. 691061735
CHICO BÚLGARO muy serio con
carnet de conducir, sin papeles, bus-
ca trabajo como repartidor o cualquier
cosa incluso noches. Tel. 664108129
CHICO BÚLGAROsin papeles bus-
ca trabajo. Tel. 664108129
CHICO JOVENbusca empleo como
peón de construcción, yesista, fonta-
nero, hostelería. Tel. 697867094
CHICOmuy serio y responsable, bus-
ca trabajo como albañil, alicatador
o encofrador. Tel. 600109222

CHICO peruano busco trabajo cui-
dando personas mayores jornada
completa o por horas, por noches, con
permiso de conducir y papeles en re-
gla. Tel. 675869847
CHICORumano 26 años, serio, bus-
co trabajo como peón en construc-
ción o cualquier otro tipo. Tel.
697575221
CHICO RUMANO con carnet de
conducir  A y B, conocimientos de te-
lecomunicaciones, informática, elec-
tricidad, busca trabajo. Persona seria
y responsable. Tel. 675010166
CHICO rumano con carnet de con-
ducir B, C, E, busco trabajo como cho-
fer o en construcción. Tel. 687129591
CHICO RUMANO CON CARNET
de conducir B, C+E, busco trabajo co-
mo chofer o cualquier trabajo. Tel.
664432037
CHICORumano muy serio y respon-
sable, busca trabajo como peón o
cualquier cosa que se ofrezca. Tel.
637263512
CHICO RUMANOserio de 26 años,
busco trabajo cuidando de personas
mayores. Tel. 697575221
CHICO RUMANObusco trabajo co-
mo ayudante de cocina o peón. UR-
GENTE. Tengo tarjeta de residencia.
Tel. 663113591
CHICO RUMANObusco trabajo en
albañilería y soldador. Tengo tarjeta
de residencia. Tel. 663113591
CHICO RUMANObusco trabajo en
pladur, electricísta o peón. Urgente.
Tel. 663113591
CHICO rumano, muy serio sin pape-
les, busca trabajo como peón. Tel.
661377010
CHICO RUMANO muy trabajador,
serio, se ofrece para trabajar en al-
bañilería, construcción, como peón.
También reformas de pisos. Tarjeta
de residente. Tel. 677051176
CONSTRUCCIÓNalbañilería, fábri-
cas, etc. Busco cualquier trabajo. Tel.
662182987
ESPAÑOLA desearía trabajar, por
las mañanas, seriedad. Tel.
947214979
FONTANERO reparo averías, refor-
mas de baños, cocinas, calefaccio-
nes. Tel. 678229015
HAGO TRABAJOde albañilería, ta-
bicar, soy oficial de primera. Realizo
todo tipo de trabajos. Preguntar `pr
Toapamta. Tel. 678217338
HAGO trabajos de construcción y al-
bañilería en general, Tel. 629830331.
947290185
JOVEN AUTÓNOMO con camión
hasta 3500 Kg, se ofrece como repar-
tidor, montador de muebles o repar-
to de colchones, sofás.  676432502
JOVEN Boliviana ofrece sus servi-
cios para cuidado niños, ancianos,
limpieza casas, planchado, por horas.
Seriedad y responsabilidad. Tel.
606927583
JOVEN DE 26 años desea trabajar
en la construcción o en cualquier otra
actividad como peón de producción.
Te. 638579723
JOVEN desea trabajar de peón de
la construcción, o lo que surja, tam-
bién de ayudante, con papeles en re-
gla. Tel. 628043069
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
en la construccion o empresa de lim-
pieza, con papeles. Tel. 696847775
JOVEN ecuatoriano responsable y
con muchas ganas de trabajar, se
ofrece cuidados de mayores, limpie-
za, ayudante de cocina y cuidado de
niños. Tel. 616937401
JOVEN RUMANO muy serio, bus-
ca trabajo. Tel. 663685548
MATRIMONIOcon papeles, busca-
mos trabajo con un sitio para vivir. Tel.
661148901
ME OFREZCOpara trabajar peón en
construcción, limpieza, albañil, lo que
surja. Con papeles. Tel. 675387086
MUJERbusca trabajo para cuidar a
personas enfermas o mayores por las
noches y por las mañanas de las 6:00
a las 12:00 horas. Tel. 617058680
MUJER DE 40 años busca traba-
jo, no importa en pueblos. Tel.
947223124
MUJER RESPONSABLEbusca tra-
bajo, por horas en casas, limpieza,
cuidar señora mayor válida. Tel.
697628962
MUJER RUMANA responsable, de
confianza, busca trabajo como cama-
rera de comedor o similar. Tel.
630578676
MUJER RUMANA responsable, de
confianza, busca trabajo para cui-
dar personas mayores en tiempo a
convenir. Tel. 630578676
PERSONA RESPONSABLEbusca
trabajo en la construcción o como sol-
dador, peón, en cualquier trabajo.
También disponible los fines de se-
mana. Llamar al 658346221
PERUANO responsable, de 54 años
con permiso de residencia se ofre-
ce a trabajar como Vigilante y otros
trabajos. Manuel. Tel. 645975311.
659628499

RUMANA muy trabajadora y seria,
busco trabajo como empleada de ho-
gar por la mañana. Tel. 697335585
SE OFRECE CAMIÓNcon conduc-
tor, para fines de semana, días en-
tre semana o a partir de las 20 horas.
Dimensión 4 x 2 x 2. Llamar al
626484004
SE OFRECEchica española para lle-
var niños al colegio o guardería por
las mañanas Tel. 659975382 ó
659975381
SE OFRECE CHICA JOVEN Hon-
dureña, auxiliar en enfermería, para
el cuidado de persona, adultas y ni-
ños. Interna o por horas. Tel.
669125629 / 645890392
SE OFRECEchica para cuidar de ca-
sa ó limpieza, supermercado, repo-
nedora. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para limpieza, ca-
marera, ayudante cocina, portales,
oficinas, cuidado niños, personas ma-
yores, también por las noches. Tel.
677122586
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
696842389
SE OFRECE chica responsable es-
pañola, para cuidado de niños (zo-
na gamonal), interesados llamar al
686101618
SE OFRECE CHICA responsable y
preparada para cuidar niños. Tel.
699297790 / 947211922

Se ofrece chico paquistaní con
papeles y carnet de conducir pa-
ra trabajar por las tardes, inclu-
so sábado y domingos en repar-
to o lo que surja. Tel. 679237877

SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE CHICO para trabajos
de montaje y lucimiento de todas cla-
ses de pladur, trabajo económico y
garantizado. Tel. 659898894
SE OFRECEmujer, para trabajar cui-
dando personas mayores en casa o
en hospital de día o de noche. Cual-
quier hora. Experiencia. Llamar al te-
léfono 947264917 ó 629471199
SE OFRECE para trabajar como ofi-
cial de 2ª albañil, por permiso de con-
ducir. Tel. 647140432
SE OFRECE persona responsable
y seria, para trabajar desde casa. Al-
berto. Tel. 665854224
SE OFRECEseñora para limpieza por
horas o una empresa de limpieza,
dentro de la ciudad de Burgos. Tel.
947485049
SE REALIZAN trabajos de pladur,
pintura, alicatado, enfoscado, limpie-
za de chimeneas  y mantenimiento
de jardines. Luis. Tel. 691574427
SEÑOR RUMANO muy serio bus-
ca trabajo como peón de la construc-
ción, tractorista o cuidado de anima-
les, panadería, tengo experiencia, no
importa trabajo. Tel. 676648022
SEÑOR se ofrece para  trabajar  co-
mo peón de jardinería, albañil, traba-
jos en el campo, ganadería. Serio y
responsable. Tel. 617058680
SEÑORAbusca trabajo para limpie-
za, labores del hogar, ayudante de co-
cina, en el campo, etc.  Llamar al te-
léfono 619026903
SEÑORAde Burgos se ofrece como
asistenta tres días en semana. Zo-
na G-3. Tel. 670643428
SEÑORA ECUATORIANA busco
trabajo cuidando mayores o niños o
limpieza de casas. Jornada comple-
ta o por horas. Llamar al teléfono
677710122
SEÑORAespañola 40 se ofrece pa-
ra trabajar unas horas por las ma-
ñanas en empresa de limpieza ó si-
milar, Tel. 947470752
SEÑORA española con coche se
ofrece para planchar y labores de ca-
sa por la tarde. Llamar al teléfono
663268113
SEÑORA ESPAÑOLA de 53 años
con 32 años de experiencia como cui-
dadora, se ofrece para cuidar o pase-
ar ancianos en residencias, casas,
hospitales. Tel. 647635230
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores, ta-
reas hogar, 1/2 jornada mañana ó tar-
de. Tel. 947262049
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar en limpieza o cuidado de
ancianos, dos días a la semana. Tel.
630616867
SEÑORA ESPAÑOLA urge traba-
jar atendiendo ancianos, cuidando ni-
ños, labores del hogar. Horario de 11
de la mañana a 20 h de lunes a vier-
nes. Tel. 692166446
SEÑORA responsable con papeles
busca trabajo por la mañana y por
la noche, para cuidar personas ma-
yores ó niños. Interna o exterana.Tel.
600819766

SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labores
hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra trabajar por horas o 1/2 jornada,
cuidando niños, mayores, limpieza,
bares, oficina, portales. Papeles en
regla, buenas referencias. Tel
659637880
SEÑORARumana 37 años seria, res-
ponsable y con experiencia busca tra-
bajo por horas en plancha, limpie-
za, cuidado niños, ayudante de cocina.
Tel. 666867890
SEÑORA RUMANAbusca trabajo
de noche o por horas    de 17 a 21 ho-
ras. Cuidado de personas mayores
o niños. Experiencia y referencias. Tel.
676648022
SEÑORA rumana de 55 años muy
responsable, busco trabajo por horas
para las tardes de 18:30 a 21:00 ho-
ras. No fumadora, llamar al
678870399 Vica
SEÑORA RUMANA muy seria y
responsable busca trabajo de lunes
a viernes de 12 a 15 horas. Con pa-
peles y buenas referencias. Tel.
695703532
SEÑORARumana panadera, con pa-
peles en regla, desea trabajar en una
panaderia. Tel 663301870
SEÑORA rumana, 44 años, busca
trabajo en limpieza y plancha por la
mañana, lunes, miércoles, jueves y
por la tarde de lunes a jueves. Tel.
696917938
SEÑORA RUMANAbusco trabajo
como interna, para el cuidado de per-
sonas mayores, labores del hogar.
Disponibilidad. Con referencias. Tel.
636160059
SEÑORA rumana, responsable y se-
ria busca trabajo por las tardes, cui-
dando personas mayores, niños, co-
cina, limpieza. De lunes a viernes.
También sábados, domingos. Tel.
667008260
SEÑORA Rusa, con papeles, bus-
ca trabajo en hoteles, cafeterías, cui-
dado personas mayores y niños. Ex-
terna. Tel. 660547717
SEÑORA seria busca trabajo por la
noche desde las 18 horas. Tengo pa-
peles. Tel. 647764204
SEÑORA Busco trabajo de noche
o día, por horas, para limpiar, plan-
char, cuidar niños o personas mayo-
res. Tel. 667207479

Sra. Bielorrusa, con papeles en
regla y coche propio, busca tra-
bajo. Tel. 650371211

SRA. BUSCA trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores, para limpie-
za, labores del hogar, interna o exter-
na, lo que sea. Disponible inmediato.
Tel. 663338077
SRA. BUSCA TRABAJOpor la ma-
ñana (8 a 12), y por la tarde cuidando
niños y personas mayores. Labores
del hogar, planchar, amplia experien-
cia. Tel. 646365996
SRA. BUSCA TRABAJO por las
mañanas, sabiendo cocinar. Experien-
cia con niños y mayores, limpieza. Dis-
ponibilidad por las mañanas. Tel.
639876694
SRA. CON EXPERIENCIA busca
trabajo en: cuidado de niños, ancia-
nos, en cualquier horario. también en
limpieza de casas, oficinas, porta-
les y otros. También fines de sema-
na. Tel. 645435003
SRA. DE 35 AÑOS desea trabajar
en cuidado de niños, cuidado de per-
sonas mayores o labores de hogar.
Con experiencia, por las tardes. Urge
el trabajo. Tel. 605415718
SRA. ECUATORIANApresta su ser-
vicio para cuidar personas mayores,
labores de casa por horas o jorna-
da completa o cualquier hora del día.
Urgente-. Llamar al teléfono
650419241
SRA. ECUATORIANAbusca traba-
jo para atender a personas mayores,
labores de casa, limpieza de porta-
les, por horas o jornada. Uregente.
Tel. 638191860
SRA responsable y con experiencia
en cuidar personas mayores, busca
trabajar el mes de junio como inter-
na ( para cubrir otra chica el mes de
vacaciones ). Tel. 666115488
SRA. RESPONSABLEse ofrece pa-
ra trabajar con interna en Burgos, cui-
dando personas mayores. Experien-
cia y referencias. Llamar al 678611067
a partir de las 15 horas
SRA. RUMANAcon papeles busca
trabajo para cuidar personas mayo-
res, durante el día o por la noche. Tel.
687017640
SRA. RUMANAmuy seria y respon-
sable, busca trabajo por la mañana.
Tel. 695703532
SRA. RUMANAmuy seria y respon-
sables, busca trabajo por la tarde. Tel.
695703532

SRA. RUMANA muy seria, busca
cualquier trabajo. Tel. 687017640
SRA. SE OFRECE para trabajar, en
labores del hogar, en bares para lim-
piar, empresas de limpieza, cuidado
de personas mayores y niños. Urgen-
te. Tel. 696847775
TODA clase de servicios y limpie-
za. Precio económico. Tel. 617767620
URGENTE CARNICEROcon carnet
de conducir tipo B.C.E. Busco traba-
jo de mañana. Tel. 600792599

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Belchor, reformas y construccio-
nes. Albañilería, baños, locales,
tejados, tabiques y muros. Co-
locación de ladrillo caravista.
Alicatados y solados.  Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
647890230-639723565

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

Electricista técnico titulado, se
ofrece para arreglos eléctricos
y electricidad doméstica. Super
económico. Llamar al teléfono
605473353

Gyrcons realiza toda clase de re-
formas y viviendas unifamiliares.
Presupuesto sin compromiso.
Llámenos al 676165489

Quieres reforma tu piso ? Hace-
mos todo tipo de trabajo: refor-
mas interiores, electricidad, fon-
tanería, techos, pintura, etc.. Tel.
678193436

Realizo trabajos de albañilería,
fontanería, pintura, especialmen-
te cuartos baño, cocina, dentro
y fuera de Burgos, trabajos ga-
rantizados. Tel. 636909819

Reformas P. Martínez, S.L. Alica-
tados y solados. Reformas en ge-
neral, goteras, canalones, teja-
dos, etc. Somos profesionales.
Burgos y provincia. Llamar al te-
léfono 646907315 ó 686622980

OFERTADEMANDA
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

947 269 414
650 259 994

ABUELOS Y
NIETOS S.L.

EMPRESA DE SERVICIOS

CUIDADO DE NIÑOS Y MAYORES
LIMPIEZAS DE TODO TIPO
PERSONAL ESPECIALIZADO

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA



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

Se hacen trabajos de reformas
interiores, albañilería, pladur,
azulejos, pintura, etc.. Calidad
y seriedad. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
628257006

Se hacen trabajos domésticos
de: electricidad, instalaciones,
reparación, electrodomésticos
etc. Fontanería, instalación y re-
paración. Llamen sin compromi-
so. Trabajos garantizados. Tel.
627314293

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

Trabajos económicos y profesio-
nales de motoazada, cortacés-
ped, desbrozadora, poda....en to-
da la provincia. ¡ Convierte tu
jardín en huerta ! Tel. 669632866

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CANCANESvendo, hechos a medi-
da, el modelo que necesite, según el
traje, por 50 euros. También se arre-
glan trajes de novia. Tel. 947272934
SE VENDE vestido de novia. Tel.
696109920

TRAJE DE CABALLERO de boda
vendo, con chaleco, muy nuevo y
económico. Llamar al teléfono
626398927
TRAJE de comunión de niño, almi-
rante, talla 16, y zapatos nº 36, pa-
tines en línea talla 40. Llamar al telé-
fono  671113547
TRAJE DE COMUNIÓNvendo. Ta-
lla pequeña, color beige ( marinero
). Precio a convenir, regalo zapatos
y cruz de borla. Temporada 2006. LLa-
mar a partir de las 16 horas. Tel.
656979716
TRAJE DE MADRINA largo ven-
do, muy bonito y también un vestido
muy bonito. Llamar al teléfono
947239779
VESTIDO DE 1ERA COMUNIÓN
y traje de almirante, todo está com-
pletamente nuevo. Regalaría los com-
plementos y la chaqueta de ango-
ra. Llamar al teléfono 947209048
hasta las 15 horas
VESTIDO DE NOVIA talla 48-50. Se
regala velo, cancán y zapatos talla 39.
Tel. 619200955
VESTIDO DE NOVIAvendo, de es-
te año, de una sola puesta en abril,
muy bonito y muy barato. Tel.
666922497

VESTIDO DE NOVIAvendo. Precio-
so palabra de honor o con tirantes,
taffeta de seda. Temporada 2007. Pro-
bar sin compromiso. Tel. 669827436
VESTIDO DE NOVIAnuevo, solo de
una puesta, actual, estrenado en abril.
Precio 400 euros. Tel. 666922497 /
679303085
VESTIDOde novia. Llamar al teléfo-
no  667207480

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múltiples
de Castilla y León. www.acaslepa-
mu.org
BAÑERA CAMBIADOR vendo,
marca Prenatal. Precio a convenir. Tel.
646802997
CARRRO DE BEBÉcon silla se ven-
de, marca Prenatal, 90 euros y se
regala mucha ropa. Llamar al telé-
fono 649799321

COCHE DE BEBÉBebecar, azul ma-
rino, cuco y silla de paraguas. Re-
galo todos los complementos. 200
euros. Llamar al teléfono  609779239
solo tardes

Coche silla Bebé Confort vendo,
en muy buen estado, comple-
to: capazo, silla, bolso, plásticos
y sombrilla. Baratísimo 100 eu-
ros todo. Llamar al teléfono
947225300

COCHECITO trío de chico, Autofix,
modelo 2006, completo, con capazo,
grupo cero Max y silla. Regalo to-
dos los complementos. Tel.
662165674
CUNA DE VIAJE se vende, marca
Duet, nueva. Precio 20 euros. Tel.
947471504
ROPA DE BEBÉ vendo, de 12 me-
ses, para el verano. Toda 15 euros.
Tel. 947471504
SILLA DE NIÑO modelo Elite con
capazo. Precio 150 euros, en buen es-
tado. Tel. 947471233
SILLA GEMELARse vende. Marca
Bebeconfort, color azul, con hama-
cas. Buen estado. 150 euros. TEl.
661756770

BEBES

COMPRO SILLAS para llevar a ni-
ños pequeños en bici. Tel. 629778185
10 PUERTASnuevas de haya vapo-
rizado, completas, vendo. Tel.
645937637

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de estilo macizo ancho
1.10 fondo 0.53 y largo 1.55 con puer-
tas paraleas para meter televisión.
Se regala Televisión 24” nueva. C/
Venerables, 4-3ºC
ARMARIO DE SALITA vendo, tre-
sillo y varias lámparas, todo ello muy
barato. Tel. 947260229 / 654135439
ARMARIOempotrado, grande, nue-
vo. Buen precio. Tel. 609252182

BONITA COCINA vendo, con elec-
trodomésticos, encimera de mármol,
en perfecto estado. Buen precio. Tel.
665951053
CABECERO de Forja de 1,50 blan-
co. Llamar solamente tardes. Tel.
947212002
COLCHAde ganchillo a mano de ca-
ma 1,50, armario baño bajo, regalo
rinconera a juego, tresillo de piel sin
estrenar, marrón, tres plazas. C/ Ve-
nerables, 4-3ºC
COLCHÓN DE LATEX a estrenar
vendo y bicicleta de niña. 947261182
COMPLETAMENTE nuevos, mo-
dernos, salón comedor, tres estante-
rías, una vitrina, mesa 6 sillas, sofá
cama,dormitorio cama 1.56, armario
dos cuerpos acristalado. Tel.
646329051. 947220663
CORTINAS VENDO de distintos
modelos a precio económico. Llamar
de 14 a 17 horas o a las 22 h. Tel.
947228481 / 616086496
DORMITORIO de dos camas de
0,90 m, armario y silla juego. Eco-
nómico. Tel. 660532545 / 947485179
DORMITORIO DE MATRIMONIO
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 bidés vendo sin estrenar, con
su grifo. Marca gala. Buen precio. Tel.
947237526. 618878494
DOS HABITACIONES y muebles
de salón vendo, en pino. Tel.
666119463
DOS LAVABOS de pie con gridos,
nuevos, procedentes de obra. Tam-
bién 12 manillas de puerta interiores.
Tel. 629125566
JUEGO DE RELOJ con dos cande-
labros de bronce, bañado en dora-
do por 200 euros. Colcha de 1,35 con
cortinas a juego en tela de tapice-
ría. Tel. 947291233 / 606205570
LITERA ROJAde acero con escale-
ra se vende, en buen estado. Precio
a convenir. Tel. 647512529
LITERA roja resistente, vendo en per-
fecto estado.  Tel. 636602874
LITERAS DE HIERRO con colcho-
nes se venden, muy económicas, pa-
ra albergues ó similar. Muy baratas.
Tel. 626223938
MESA redonda de 90 cm  extensi-
ble y cuatro sillas tapizadas, todo en
pino y nuevo, regalo alfombra. Tel.
947489611. Llamar tardes
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LOS SIETE HÁBITOS DE LA GENTE
ALTAMENTE EFECTIVA

Fecha: 17 de mayo de 2007
Duración: 8 horas.

Ponente: María González Fernández.
Objetivos: Conocer en qué consiste la
excelencia personal, su desarrollo y
aplicación en nuestra esfera personal
y profesional.
Conocer cuáles son los hábitos que
componen la "efectividad personal"
y saber cómo se ponen de manifies-
to en nuestra vida cotidiana.
Diagnosticar el grado de excelencia
personal de cada uno de los asisten-
tes al seminario y realizar un plan
de trabajo personal relacionado con
sus necesidades.
Contenidos: 

• Liderando nuestra vida:- La
efectividad y la excelencia perso-
nal: definiciones.
• Desarrollo y aplicación práctica:
utilidades Los siete hábitos de la
gente altamente efectiva:
• Ser responsables: la proactivi-
dad en acción.
• Tener un objetivo en mente: fijar
metas.
• La administración personal: cla-
rificar y establecer prioridades.
• El beneficio mutuo: pensar coo-

perativamente: "ganar-ganar".
• Comprender y ser comprendido:
saber comunicarse.
• La sinergia y la interdependen-
cia: valorar la diversidad.
• La mejora continua: renovación
mental y espiritual.Mejorando
nuestra calidad humana: plan de
trabajo personal.

Metodología: Se utilizará una meto-
dología activa-participativa, propia
del aprendizaje de adultos.
Se trata de un seminario en el que
la implicación y participación de los
alumnos es necesaria para la con-
secución de sus objetivos, por lo que
las dinámicas de grupo tienen una es-
pecial relevancia en este seminario.
El contenido práctico (80% del curso)
permite una aplicación inmediata al
contexto profesional y personal de los
asistentes.

Matrícula: 100 euros. Incluye docu-
mentación y almuerzo de trabajo.
ÚMERO DE PLAZAS LIMITADO,POR LO
QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMA-
LIZARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE
RECEPCIÓN.

Imparte: IN OUT 

Lugar de celebración e inscripcio-
nes: Cámarade Comercio de Burgos.
Tel. 947257420. C/ San Carlos, 1-1º.
Fax. 947263626. 09003 BURGOS.  for-
macion@camaraburgos.com

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

619 026 846

SE NECESITA

COMERCIAL
DE PUBLICIDAD

SE NECESITA

MECÁNICO

947 484 646

PARA MANTENIMIENTO EN
MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCESIONARIO PARA TALLER DE
MECÁNICA PRECISA

TÉCNICO EN
DIAGNOSIS

ENVIAR CV. A GENTE EN BURGOS
C/ VITORIA, 9, 1º IZQ

CAMARERO/A CON COCHE

AYTE. COCINA
ADELANTADA

CON COCHE

LIMPIADORA CON COCHE

GRUPO HOTELERO

651 029 024

URGE

NECESITAMOS

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

INTERESADOS LLAMAR AL

947 276 880
O ENVIAR CV. A BERNABÉ PEREZ ORTIZ, 1

NECESITA

649 933 932
947 237 822

FONTANERO
OFICIAL DE 1ª - 2ª 

Valorará carnet de instalador

APRENDIZ
DE FONTANERO 

Imprescindible 
carnet de conducir B o C

Puesto estable
Incorporación inmediata

Aportar CV de puño y letra
Abstenerse no cualificados

947 219 883
INTERESADOS ENVIAR C.V. 

A AVDA. DE LA PAZ, 11, BAJO

CENTRO DE ESTÉTICA NECESITA

DUE Y ESTETICISTA
CON EXPERIENCIA

661 065 091
(Preguntar por Fernando)

INTERESADOS llamar para concertar entrevista

COMERCIAL
DE OFICINA

Formación a cargo de la empresa 
(NO NECESARIA EXPERIENCIA)

Jornada lunes a viernes parcial o completa
Grandes posibilidades de formación a corto plazo

Persona afable y comunicativa

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL

- REPARTIDOR
- AUXILIAR TIENDA
- PIZZERO

INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

SE NECESITAN

676 165 489

GYR CENTRO NEGOCIOS
BUSCA: 

- ASESOR-FISCAL, LABORAL
- INFORMÁTICO
- TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN
EN RIESGOS LABORALLES
SER EMPRENDOR...

SE NECESITA

INSTALADOR 
CON EXPERIENCIA

PARA COLOCAR PANELES, STORES, RIELES, ...

696 793 737

OFICIALA
Y AYUDANTE

DE PELUQUERÍA
947 202 894
669 202 025

SE NECESITA

SE NECESITAN

INTERESADOS/AS:
presentar solicitud en 

ESTRELLA DE GALICIA.
C/ La Paloma, 35 (BURGOS) 

o enviar CV a:
jgvergara@estrellagalicia.es

CAMAREROS
CAMARERAS
- Interesantes condiciones
- 2 días libres/semana
- Estabilidad en la empresa

947 222 500
947 235 500

Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

PRECISA

DEPENDIENTE 
CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRÓNICA



MESA DE COMEDOR vendo, re-
donda, extensible, con cuatro sillas y
alfombra. Tel. 685840098
MOBILIARIOde hogar moderno se
vende, en perfecto estado, mesa de
centro, entrada pasillo, alfombra, ba-
rra de cortina de acero inoxidable,
cuadros. Tel. 947237526. 618878494
MOBILIARIO DE TIENDA se ven-
de: vitrina, balanza, cortadora y bote-
llero, en buen estado y buen precio.
Tel. 947275849 ó 635637043
MUEBLE BOTELLERO con puerta
y cuatro cajones, medidas 160 x 100
x 40 cm, tipo rústico, económico y
nuevo. Tel. 630112497
MUEBLEde dos piezas de comedor
y mesa pequeña con cristal, todo 100
euros. Cama de 90 cm 50 euros. Ca-
zadora de cuero Sra. talla 38 por 50
euros. 947042026 / 637305049
MUEBLE PARA SALAde estar ven-
do, en madera de roble. Cama de 90
cm incorporada, cuatro cuerpos, vitri-
na, cajonera y baldas. Como nuevo,
económico. Tel. 947233958
MUEBLES DE SALÓN mueble de
TV, estantería, mesita baja. Muy eco-
nómicos. Tel. 947484123
OPORTUNIDADpor traslado, a es-
trena lámpara salón de forja tres bra-
zos tulipas en crudo 40 euros. Dos
plafones y dos 1/2 plafones para es-
calera 40 euros. Tel. 627084418
PARA BODEGAS merenderos, ch-
cocos, caseríos, casas rurales, vendo
puertas nuevas con clavos partidos
al medio y otros materiales de cons-
trucción baratos, por cierre. Tel.
645226360
PLAFÓN color nogal 10 euros, dos
apliques luminosos exterior negro 14
euros. Estor 1,50 enrollable rosa pa-
lo 15 euros y otros dos de 75 cm. Tel.
627084418
POR TRASLADOurge vender mue-
bles de cocina y dos camas de 0,90
m de madera. Económico. El.
639758016
SALITA DE CAÑA TINTADA en
verde con sofá tres plazas, dos si-
llones giratorios, alhacena y mesa
elevable con 4 pubs. Mesa telefone-
ra. Tel. 669423113
SE REGALA mesa abatible de sa-
lón, regalo cuna y colchón. Intere-
sados llamar al 947421381 /
609774264
SE VENDEN dos camas de 90 cm
por 100 euros las dos, mesa y cuatro
sillas plegables por 50 euros todos.
Dos sofás 2 plazas 100 euros. Tel.
947042026
SE VENDENdos tablas de aglome-
rado de 90 cm de ancho para cama.
Tel. 947261083
TABURETESde barra de desayuno,
ideales para bar, nuevos y económi-
cos. Tel. 630112497
TAQUILLÓN para entrada de muy
buena calidad y en perfecto estado.
De 1,3 x 0,40 m. Tel. 947240607
TRESILLO DE MIMBREen perfec-
tas condiciones, por 150 euros. Tam-
bién máquina de coser Sigma anti-
gua por 50 euros. Para más
información llamar al 947269372
/mediodía
TRESILLO de piel con algo de ma-
dera de nogal. Mueble de estilo con
puertas para meter televisión y rega-
lo de televisión de 24”. Verlo en C/
Venerables, 4-3ºC
VENDO ARMARIO de baño sin la-
vabo bajo, lacado en blanco con re-
galo de rinconera haciendo juego y
tresillo de piel cuatro plazas sin es-
trenar. C/ Venerables, 4-3ºC
VENDO CAMA NIDO en buen es-
tado, dos camas. Llamar al teléfono
696495202
VENDO DOS camas de 90 cm, con
mesilla, armario, colchones y almo-
hadas. Tel. 675477786 ó 947216792
VENDO mesa redonda extensible
con seis sillas., en muy buen esta-
do. Precio económico. Tel. 947262108.
666719636
VENDO SALITAsofá cama. dos bu-
tacas, mesa, dormitorio de 1,20 com-
pleto, frigorífico, lavadora. Regalo co-
cina. Todo muy económico. Tel.
646067333
VENDO VITRINA somieres de lá-
minas, mesa de cocina, colchón, TV
Philips, puerta de entrada de made-
ra maciza. Entre 25 y 50 euros/casa
uno Tel. 947223792

MOBILIARIO

SEÑORA DIVORCIADAbusca per-
sona que le regale unas literas en
buen estado. Muchas gracias. Tel.
697628962

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR de 50 litros, marca
Edesa por 120 euros. Tel. 618621405
CÁMARA frigorífica en paneles, ven-
do económica. Tel. 699051449
COCINA calefactora esmaltada en
blanco, seminueva, fregadero acero
inoxidable con mueble. Mesa cocina
extensible blanca 1x0.80. Calentador
gas butano. Tel. 947265677

FRIGORÍFICO de cocina vendo por
50 euros, con regalo de bombona de
30 euros. Fregadero con muebles 50
euros, mesa redonda extensible de
90 por 30 euros. Banquetas 3 euros.
Llamar al teléfono 947461078 /
649637203
HOME CINEMA se vende, marca
Grunkel, 500 vatios de potencia, cin-
co altavoces. Precio 120 euros. Tel.
635563834
LAVAPIES MASAJEADORvendo,
nuevo, marca Ufesa. Proviene de con-
curso. Económico. Tel. 687490672
MINIORNOGrill, radiadores y cale-
factores eléctricos, lámpara pie y al-
fombras color naranja. Otros artícu-
los. Tel. 627084418
PLANCHAS de pelo profesionales
vendo. Tel.  947470752
TELEVISIÓN PHILLIPS de 29”.
También vendo bicicleta de paseo de
Sra. con muy poco uso, menos de un
año. Llamar al teléfono 620065946
VENDO máquina de hielo, plancha,
mesas, sillas para hostelería, econó-
mico. Tel. 615293919
VITROCERÁMICA se vende, con
horno y mueble de 1.30 x 60 por so-
lo 430 euros. Tel. 618621405

3.5
VARIOS

DOS PERCHEROS-ESTAN-
TERÍASen hierro y cristal color gris
plata, para tienda de ropas, econó-
mico, vendo. Llamar al teléfono
615397959
ENCERADORA doméstica vendo
como nueva. Tel. 947210219
RADIADORES DE ALUMINIO
nuevos vendo y caldera. También ca-
ma de 1.05 con somier de láminas de
madera. Muebles de cocina, estufa
de queroseno. Todo muy económico.
Tel. 635960795
REGALO CRISTALESblindados pro-
cedentes de escaparate de un ban-
co (son de gran formatos). Tel.
678082028
SE COLOCANy confeccionan corti-
nas y estores. Interesados llamar. Tel.
947217618 tardes
TIESTOS bonitos, cuadros de la ca-
tedral, bandejas, tarros grandes y pe-
queños, termos y sillas. Tel.
947265159

Ingeniero imparte clases de ma-
temáticas, química, física, tec-
nología, para Eso, Bach, univer-
sidad. Daremos teoría, ejercicios
y problemas de exámenes. Gran
experiencia y excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
620849037. 947261377

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

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés. Pri-
maria, ESO y Bach. Grupos muy
reducidos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

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

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

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

Todavía tienes tiempo!. Se dan
intensivos a tu medida: Matemá-
ticas, Contabilidad, Economía.
Todos los niveles: colegios, gra-
dos formativos, universitarios.
Tel. 630315371

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA ESPASA vendo,
muy buen estado, tomos, sin usar.
Más información al teléfono
697903154 / 947269216
TRES LIBROS vendo de las oposi-
ciones de Auxiliar de enfermería de
la editorial Mad por 50 euros. Tel.
947233373. LLamar a mediodía o fi-
nes de semana

BICICLETA DE MONTAÑAse ven-
de, de caballero, está como nueva.
Tel. 947451012
BICICLETA DE PASEO de Sra. se
vende, tiene menos de un año y muy
poco uso. También TV Phillips de 29”.
Tel. 620065946
BOLSAde viaje Adidas grande, nue-
va por solo 15 euros. Películas ori-
ginales VHS lote de veinte, de acción,
aventuras, por 30 euros, también suel-
tas. 669999524
CÁPSULA DE MASAJE con rayo
infrarojo lejano, multitud de terapias
y tratamientos para la salud. Tel.
615553540
COCHE radiocontrol eléctrico con va-
riador electrónico como nuevo, muy
poco usado. Regalo motor. precio 120
euros. Tel. 947292793
RAQUETA BABALAT modelo Z-li-
te, poco uso, regalo grips. Ideal pa-
ra tenis o frontenis. Llamar al telé-
fono 687490672
SILLÓN DE RELAXvendo, con ma-
saje y calor, mando a distancia, tem-
porizador, distintas posiciones, sin es-
trenar. Precio a convenir. Tel.
662044622
TERAPEUTAmasajes y quiropraxia,
para relajar y descontracturar zonas
muy afectadas. Un buen masaje ali-
viará además tu dolor de cabeza. Tel.
600200478
TIENDA DE CAMPAÑAvendo, fa-
miliar y en buen estado. Tel.
947489941
VENDO ENTRADA para Gran Pre-
mio de fórmula I - Barcelona. Tres dí-
as zona Pelouse. PRecio 200 euros.
Tel. 657416616

DEPORTES-OCIO

BICICLETA estática y bicicleta elíp-
tica en buen estado. Llamar al telé-
fono  627984693

DEPORTES-OCIO

DREAM CASTdos mandos, dos tar-
jetas de memoria, buen estado, mu-
chos juegos, buenos gráficos. Tel.
669469199
MAGIC cartas de varias ediciones,
antiguas, varios precios, mostrar al-
bun. Interesados llamar al 687490672
por la tarde

APEROS AGRÍCOLAS se venden.
Tel. 947361743
CABRAS ENANASvendo, adultas
y crías, algunas están preñadas. Lla-
mar al teléfono 947262345 /
947384188
CANARIOS vendo, del 2006, rojo
nevados, amarillos y pintos listos pa-
ra criar. Tel. 636928803
COLMENASse venden, pobladas y
con alza. Tel. 616962779
COSECHADORA CLAAS DOMI-
NATORcorte 4,20 metros. 4.000 ho-
ras. Estado impecable. Garantizada.
Cabina aire acondicionado. Tel.
616846705
COSECHADORA NEWHOLAND
8070, en buen estado. Tel. 600731965
COSECHADORAA NEW HO-
LLAND1540 con motor Deuthz 6 ci-
lindros, compresor de dos calderines,
4,80 de corte, ruedas en buen esta-
do, cabina. Económica. TEl.
629042797 / 947411173
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y  jauloness para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
CULTIVADOR de 25 brazos hidráu-
lico, un milagroso, una empacadora
con picador, una sulfatadora de 1.000
litros con marcador y otros aperos,
por jubilación. Llamar al teléfono
947460593. 947236973
DOS TRACTORES Massey Fergu-
son 8110 y 1114 D.T. con pala 130
y 100 HP, pocas horas. Llamar al te-
léfono 947460593. 947363072. Por
jubilación

EXTRAORDINARIO DRAHTHA-
ARde tres años y medio, negro y ace-
ro, cazando a toda prueba, especia-
lista en becadas, poniendo también
pelo, extraordinario pedigree. Tel.
687037893
GALLINASpitas vendo, excelentes,
incubando, o intercambio por huevos
de perdiz o faisán. Llamar al teléfono
609665815
GATA SIAMESA de 18 meses se
vende, por 50 euros. Se regalaría tras-
portín y cajón para arena. Tel.
635563835
GATITA JOVEN PRECIOSA cari-
ñosa y tranquila, busca hogar. Si te
interesa llama al 661985527
LABRADORguía de ciegos, precio-
sos cocharros, excelente línea de san-
gre, dorados. Ideales niños y perso-
nas mayores. Seriedad. Tel.
677735225 mediodía y noches
PAJA BLANCA de cebada vendo,
en alpaca pequeña agrupada. Llamar
al teléfono 629534875
PAJA DE CEBADA y trigo vendo.
Guardada en nave y en paquete gran-
de. A 8 Km de Estepar. Llamar al te-
léfono 659522661
PALOMAS King, Carrier, Brünner,
Cauchois y otras. Llamar al teléfo-
no 680400536
PERRO MASTÍN REGALO cruce
con labrador, seis meses, muy cariño-
so. Llamar al teléfono678911911 de-
jar mensaje
PICHER EN MINIATURA impresio-
nantes cachorros, auténticas minia-
turas de bolsillo, ideal niños y per-
sonas mayores. Una cucada. Llamar
al teléfono 677735225 mediodías y
noches
PODENCOS CACHORROS talla
pequeña, buenos para caza de cone-
jo y caza menor, buen precio. Tel.
679461875
PRECIOSOS GATITOS SIAME-
SES cruce de persa, cariñosos, fie-
les y juguetones. De seis meses y me-
dio. Se venden a 45 euros. Tel.
947236038 / 630744554
REGALO GALGAcariñosa y buena.
Llamar al 947372379
REGALO GATITO pequeño de ra-
za común, de un mes. Muy bonito.
Tel. 947219057 / 947430057
SE VENDE PAJAen paquete gran-
de. Guardada en nave. Paja de ceba-
da y trigo. Tel. 686673137
SE VENDEN POLLOS de corral
grandes, y de kika. Interesados pre-
guntar por Daniel Moreno en Modú-
bar de San Cibrian por las tardes
SEGADORAde forrajes BCS de cua-
tro ruedas moderna. Precios bajos.
Te. 947260508
SETTER ECONÓMICOcachorro de
ocho meses, preciosa linea, inicia-
do en la caza, se vende por cese de
actividad. Llamar al teléfono
696631499

TRACTOR JOHN DERE 100 cv,
2900 horas, remolque basculante
7000 Kg, poliester arado reversible,
tres vértebras. Sembradora, abona-
dora, máquina herbicida, sinfín, cul-
tivador, como nuevo. Tel. 679148232
TRILLO y más aperos de labranza
vendo. También muebles antiguos
con posible traslado. Tel. 657780602

Vendo madera en rollo. Llamar
al teléfono 947171278

VENDOSINFIN para remolque agrí-
cola y trapa o rastra de 3 metros. Tel.
666484383
YEGUA NEGRABien domada para
montar a niños. Raza española pre-
ñada de caballo de salto. Tel.
620916401
YORSHIRE TERRIERcachorros con
pedigree, nacieron el 07/02/07. Va-
cunados y desparasitados. Precio 600
euros. Tel. 639404003 / 947225928

CAMPO-ANIMALES

COMPRO desbrozadora. Llamar al
teléfono 696109920
PERDIDA GATITA SIAMES collar
rojo y cascabel. Noche 27 de Abril en
zona C/ Vitoria - Lavaderos. Agra-
decería a mínima información avisen.
TEl. 947217190
300 KG DE PATATAS se vende, de
siembra Asterix, certificada de Ho-
landa. Calibre 28/35 mm. TEl.
605025669

CAMPO-ANIMALES

ALQUILO PERRERA para tres pe-
rros, también puede guardar remol-
que. Precio 35 euros mensuales. Tel.
947482137 / 657016749
CACERÍAS de jabalí norte de Bur-
gos. Tel. 615273639
COSECHADORA John Deere 965
vendo, recién arreglado motor. Tel.
666388787
COTO DE CAZAnorte Burgos 1.800
hectareas. Especial codorniz, perdiz,
pato, liebre. Tel. 615273639
MOTO BOMBAmarca Diter mode-
lo 302-2 de 32 c.v. recién reparada.
Económica. Vendo. Llamar al telé-
fono610502787
SEMBRADORA de siembra direc-
ta Sola 3 metros,suspendida. Buen
estado. Tel. 680572788
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo, sacas de metro y medio cú-
bico o a granel, ideal para todo tipo
de jardinería. Tel. 615988734
VENDO 500 tejas viejas y econó-
micas. Tel. 610502787

CUOPÉ S200 LIBREcolor plata, PDA
móvil, tarjeta 4 Gb, cámara 2 mp, win-
dows movile, toriton instalado. Pre-
cio 350 euros. Tel. 639719816
DOS MÁQUINAS DE ESCRIBIR
vendo, en buen estado: Olivetti Let-
tera 98 y Olivetti Studio 46. Interesa-
dos llamar al 947219829
DOS PLACAS BASE soket-7 ven-
do, con dos tarjetas gráficas y dos de
sonido y procesadores. Otra con grá-
fica y sonido, procesador incrusta-
do en tarjeta. Precio 100 euros. Tel.
615565443
DVDs y CD ś  Verbatin e Imation ven-
do en tarrinas de 10 y 25 precio 6 y
13 euros respectivamente. Tel.
636039965
IMPRESORA COLOR HP930color
vendo, prácticamente nueva. Manua-
les y disco. 45 euros. Tel. 650397056
IPAG HP modelo 6815, a estrenar.
Su precio real es de 600 euros vendo
por 450 euros. Tel. 629381691
LIBERA tu teléfono móvil al momen-
to, precio, garantía, rápidez al me-
jor precio, todos los modelos. Siste-
ma para tener dos nº en mismo móvil.
Tel. 687826578
MONITOR DE 17 pantalla plana
CRT, LG Flatron 775 FT. Incluye co-
nexiones. En perfecto estado. Pre-
cio 50 euros. Tel. 947470312
MOTOROLA Z3 liberado. Tel.
637765809
NOKIA N-70 nuevo, sin abrir, cum-
bre técnica: Gps coche, video sinfín,
tarjeta memoria, cámara 2M-pixel.
Internet, video llamada, garantía. 260
euros. Tel. 659795513
ORDENADOR P4 2.800 con 80 GB
HDD, 64 Gra, 512 MB. Precio 325 eu-
ros. Se arreglan rotos y se venden pie-
zas. Tel 661353809 o 947221725
PASO cintas vídeo a dvd. Todo tipo
de cintas, bodas, comuniones, con-
ciertos. 6 Euros por cinta. Tel.
636039965
PENTIUM III 450, 256 SDRAM. 30
GB disco duro, CD y CDRw, monitor,
teclado, ratón y altavces. Precio 150
euros. Tel 645750726
PENTIUM IV 3000 Mhz, 512 Mb.
Completo, con grabadora DVDs, te-
clado, ratón. Sin monitor. Solo 249 eu-
ros. Tel. 607484098
PLAY STATION I con dos mandos,
dos tarjetas, chip, más de 200 juegos.
Por 250 euros. Tel. 656183053
PLAY STATION II seminueva, con
dos mandos y dos juegos extras: Fór-
mula I y Carreras de motos. P.V.P. 230
euros, vendo por 140 euros. Perfecto
estado. Tel. 659795513

PROBLEMAScon tu ordenador. Llá-
mame. Intalación de todo tipo de soft-
ward y hardware. Tel. 686049024
SE OFRECE persona para reparar
y configurar ordenadores personales.
Tel. 699607887
TELÉFONO SANSUNZV10 de Vo-
dafone nuevo, impecable. Precio 100
euros. Tel. 686737554
TELÉFONO SIEMENSde Movistar,
modelo AP75 por 30 euros, sin estre-
nar. Tel. 615273639
TV DE COCHE12024 V de color 14”
120 euros y vídeo de coche 12 V 100
euros. Tel. Toño. 629412252

INFORMÁTICA

ASOCIACIÓN CULTURAL nece-
sita ordenadores, impresoras y si-
milares, regalados para la asociación.
Tel. 947470752

INFORMÁTICA

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

ANTIGÜEDADES Vendo piano de
cola año 1880, con rollos de músi-
ca perforados. También caja fuerte
antigua de 1,40x 0,70x0,70 y coche
japones Honda años 1980. Tel.
947203827
CAJATAMA VENDO8” x 14”, gran-
des medidas, poco uso, siete capas
de arce. Precio 200 euros. Tel.
636972495
VENDO BATERÍAYamaha YD. Ver-
de botella HIT HAT 14” Alpha Paiste.
Ride SAbian Pro 20”. Crash Sabian
B8 16”. Perfecto estado. Precio 600
euros. Cesar. TEl. 665970041

CÁPSULA DE MASAJE con rayo
infrarrojo lejano, para centros de es-
tética o masajistas. Multitud de tera-
pias y tratamientos para la salud. Pre-
cio 3.000 euros. Llamar al teléfono
615553540
CUATRO láminas térmicas, dos de
3.40x1.15 metros y dos de 4.10x1.15
metros, ideal para hacer caseta de
jardín. Regalo uralita tejado. Tel.
626958246
CUCHILLA para cortar bacalao con
base de madera en buen estado y al-
gunos coñacs antiguos se venden por
cese de negocio. Tel. 645226360
FOTONOVELAS idilio. Preguntar por
Jose. Tel. 617023084
FUELOILD de calefacción se ven-
de a mitad de precio por cambio de
calefacción. Te. 646472329
GRUPO electrógeno gasoil para 60
Kw. También torno revolver antiguo
y grua autopropulsada Demag, 20 m
pluma, 5000 Kg. Tel. 947203827
GRUPOS de soldadura AMSA ven-
do. Monofásicos para electrodos has-
ta 5mm diámetro. También taladro
de columna broca hasta 60mm. tel
947203827

HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
LÁMPARA DE CRISTAL de sal,
marmix, de efecto relajante, por 30
euros. Tel. 947483469
LAVADORA INDUSTRIAL y seca-
dora industrial se venden. Precio eco-
nómico. TEl. 600975961
MANIQUÍEShombre y mujer, espe-
cial para lencería,  ropa interior. Tel.
650092989
MÁQUINA DE ATAR HIERROeléc-
trica, ideal para encofradores o ferra-
lla, a mitad de precio nuevo. En buen
estado y funcionando. Tel. 686801516
MÁQUINA DE ATAR HIERRO ide-
al para encofradores o ferralla, eléc-
trica. Tel. 679108867
MÁQUINA de coser con eléctrica
y TV de 32” de pantalla plana. Tel.
947267499
NOVELAS románticas, Blanca, Jaz-
mín, Julia. Tel. 617023084. Jose
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 24 euros unidad. Tel.
656822240
POR VENTA DE NEGOCIO vendo
máquina de soldar trifásica de 30
años, funcionando, en perfecto esta-
do, nueva costaría 1.600 euros. Pre-
cio razonable. Tel. 659522661
RASTRILLOS VENDO azo de dis-
cos de 20 años para adornos o tam-
bién funcionando, también otros ape-
ros viejos de labranza. Tel. 659522661
RELOJSuizo, alta calidad, M.Lacroix,
caballero, esfera blanca, cristal za-
firo, serie Calypso, correa acero no-
ble, eslabones acero y oro, perfecto
estado. Garantía. Precio 320 Tel.
659795513
RUECAS de hilar vendo, varios mo-
delos, y réplicas de carros pequeñi-
tos. TEl. 615273639
SE CEDE HUERTA Condiciones a
tratar. Llamar de 9 a 11 h de la maña-
na. Tel. 947208320
TALADRO PROFESIONAL vendo,
marca Bosch de batería, semi nuevo.
Modelo GBH 24VFR. Tel. 665252156
TEJAS VIEJASvendo, a muy buen
precio y buen estado. Llamar al te-
léfono 667024597
TORNO para madera de 1 metro de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar, varios modelos, replicas
de carros antiguos tamaño pequeño.
Tel. 615273639
VENDO CARRO TIENDA marca
Triano, dos habitaciones, pasillo cen-
tral y gran avance. Perfecto estado.
947214427
VINORibera del Arlanza, en botellas
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 favor, si alguien
la ha encontrado que llame al
627662358
HORMIGONERA compro, peque-
ña, de 2ª mano. Tel. 947488440
SE COMPRAN colecciones de co-
mic, tebeos, álbun de cromos, no-
velas del oeste y jazmín. Tel.
947269667

VARIOS

DIOS te ama y él tiene la solución
a tu problema. Llamar al teléfono
610064807
ESTOY APUNTADO al curso
“Acompañamiento en la muerte”,
en mayo del 21 al 23 ( 20 horas). Só-
lo tienes que darme 22,50 ( yo no
puedo ir). Llamar al teléfono
620441198

A-4 1.9 TDi 130 cv, navegador, con-
trol de velocidad,  equipo Bose. Pack
luces, volante multifunción 94.000 km
reales. 2001. Siempre garaje.  Tel.
699953886
ALFA 1471.9 JTd, negro, interior bie-
ge, todos los extras, llantas de 17”,
85.000 Km, 13.000 euros. Llamar al
teléfono 615553540
ALFA GT 1.9 JTD DISTINTIVE, 150
CV. Año 2005, color rojo. Buen es-
tado. TEel. 645216446
ALFA ROMEO 33 IMOLA 1.3 ie, to-
dos los extras, a.a, c.c., e.e., llantas,
cargador de 6 CDs. Blanco, BU-....-
S. Precio 1.500 euros. Llamar al telé-
fono 658688698
ALFA ROMEO 33, 1.3 ie, todos los
extras, blanco, bajo consumo, a.a.,
c.c., e.e. Precio 1400 euros. Tel.
645690436
ALFA ROMEOBU-...-L, motor 3000,
200 CV, gasolina, sillas y e.e., d.a.,c.c.,
todos los extras. En perfecto esta-
do. Infórmese en el 695317650
APRILLIA PEGASO650 c.c. trail se
vende. Llamar al teléfono 625402988
ATV RINCON 650vendo, 1.600 Km,
maletas y varios extras. Precio 7.000
euros. Tel. 650709662
AUDI 80 techo solar, c.c. d.a. buen
estado, distribución y revisiones he-
chas, itv pasada, cubiertas buenas.
1.300 euros.Llamar al teléfono
653776268
AUDI 90 2.2 vendo, buen estado,
económico. Llamar al teléfono
636974685
AUDI A4 1.800, 20 válvulas, 99.000
Km, perfecto uso, muy bien cuida-
do, siempre en garaje. Garantizado.
Llamar en horas de comidas o cenas
al 947224128
AUDI A-4 2.5 TDi, En buen estado.
Se vende. Llamar al teléfono
609252182
AUDI A 6, 2.5 Tdi, automático mul-
titronic, 163 cv, año 2003, nacional,
78.000 km. Dvd, gps, alarma, perfec-
to estado. Llamar al teléfono
609419323
AUDI A 8 TDI. 11-1997 muchos ex-
tras, precio a convenir, buen esta-
do. Tel. 629533332
AUDI A3 1.8, año 2000, con tres
puertas, 85.000 Km. Precio 8.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
606393206
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AUDI A8 con llantas, climatizador
dual, asientos de cuero, radio, pin-
tura metalizada, totalmente equipa-
do con alarma. Año 98. Precio 10.000
euros. Tel. 609124784
AUDI A80 Coupé, por 2.000 euros.
Ford Fiesta XR2 deportivo a 1.000 eu-
ros. Tel. 600420987
AUTOCARAVANAFiat Ducato die-
sel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha, ca-
lefacción, nevera, cocina, antena pa-
rabólica, placa solar, porta bici, porta
equipaje, 16.000 euros. Tel.
630018544
BMW Serie 3, Diésel, azul marino,
motor 1.995 cc, 2004. Volante mul-
tifunción, cruise control, sensor lluvia
luz aparcamiento,  navegador, 6 air-
bags. 16.500 euros. Tardes. Tel.
687058269
BMW 320 CI coupé, año 04, 47.000
Km, nacional, cuero, techo, xenon, li-
bro de revisiones. Llamar al teléfo-
no 647237700
BMW 320D finales del 2000, color
negro, techo, navegador, TV, paque-
te sport M, full equipe. Precio 15.600
euros. Tel. 635504598
BMW 320D negro, 2001, T.S, e.e,
c.c, llantas, PM. Ocasión. Venga a ver-
lo. Tel. 626221706
BMW325 TDS 150 cv, todos los ex-
tras, recién pintado. Urge venta. Tel.
653371806
BMW 330cd (204 CV), techo, xenon,
llantas 17”, cargador CDs, asientos
deportivos eléctricos. Nacional libro
mantenimiento. 105.000 Km. Precio
26.500 eruos. Llamar al teléfono
654668648
BMW 525 TDS, año 1999, 120.000
Km, color verde claro, asientos de cue-
ro, cargador de CD´s con enganche,
importado, en perfecto estado. Tel
626560896
BMW 525 TDS, ruedas nuevas, cli-
matronic en cristales, casi todo ex-
tras. 180.000 Km, año 97. Precio 9.500
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 692770927
BULTACO Mk 11 frontera 250 c.c.
recién revisada. 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 677484443
CARAVANAen perfecto estado, me-
nos de 750 Kg y exenta de seguro
e ITV, papeles en regla,cocina, fri-
gorífico trivalente, fregadero. Precio
1.900 euros. Tel. 667254102
CITROËN 2 C.V Se vende. TEl.
616164834
CITROËN C15 D, BU-8...-U, cerrada
para carga. Precio 1.600 euros. Tel.
607356447
CITROËN SAXOvendo, como nue-
vo, seis años, 1.4 I, 70.000 Km. Pre-
cio 5000 euros. Llamar al teléfono
657398032
CITRÖEN XANTIAmotor 1600, año
94, buen estado. Precio 1.200 euros
/ negociables. Luis. Tel. 947273627 /
699716974
CITROËN XSARA 90.000 Km rea-
les, 1900 turbo diesel. Precio 4.500
euros. Buen estado. Llamar al teléfo-
no 659983032
CLIO 1.2 recién pasada ITV BU-...-
T, 183.000 Km. 1.200 euros. Llamar a
partir de las 20 horas al 947471347
CLIO 1400 del 90. Buen estado. Ele-
valunas y cierre. Llamar de 16.30 a
18 horas. Tel. 947226108

COCHEse vende, muy barato, de se-
gunda mano, recién pasado la ITV.
Tel. 947237189
DAEWO NUBIRAvendo, semi nue-
vo, 64.000 Km, elevalunas eléctri-
co, cierre centralizado, c.d., airbag.
Precio 3.500 euros. Llamar al telé-
fono  637885860
DAEWOO NEXIA BU-8501-T. Bue-
nas condiciones. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 947222739
FIAT CROMA Da/aa/ee/cc/radio-
casete. Muy buen estado. Ruedas
y frenos nuevos. 1.200 euros. Tel: 628
153275
FORD ESCORT 1.800, turbo diesel,
blanco, cinco pueras, todos los extras.
Poco usado. Como nuevo. Tel.
947210219
FORD ESCORT 18TD, plata, siem-
pre en garaje, ruedas nuevas, e.e.,
c.c., 115.000 Km. Llamar al teléfo-
no 669469199
FORD ESCORT perfecto estado.
también baca para furgón grande me-
tálica, ángulos metálicos para estan-
terías. Tel. 947226241
FORD ESCORT XR3, tunnig. Tel.
665874701
FORD Fiesta 16v, perfecto estado,
ruedas y frenos nuevos, guardado en
garaje. 115.000 kms. 3.000 euros. Tel.
615181334
FORD FOCUS familiar, 1.800 TDI, en
buen estado y pocos km, elevalunas,
cierre y dirección asistida, año 2001.
Tel. 690724968
FORD FOCUS cuatro puertas, per-
fecto estado, todos los extras, Oc-
tubre de 1999. Precio 4.900 euros. Tel.
639121963
FORD MONDEO TDCI130 CV, año
2006, un año de garantía oficial.
23.000 Km por 17.000 euros. Tel.
687938391
FORD ORION1.8 CLX vendo, diesel,
de color plata metalizado, con ruedas
y faros nuevos. Radio CD con MP3
y con sistema antirrobo. Bola. Pre-
cio 1.700 euros. Llamar al teléfono
659123678
FORD SCORT familiar, turbo diesel
1.800 Bu-....-S. Se vende ITV pasa-
da y seguro pagado. Llamar al telé-
fono 620201595
FURGONETA Ford, grande, vendo.
Ideal para autónomo. Perfecto es-
tado. Tel. 947200441
FURGONETA RENAULT EX-
PRESS 1.900, en perfecto estado.
Tel. 616667447
FURGONETA VW TRANSPOR-
TER 2.5 TDI, año 2002, tres plazas,
con aire acondicionado, instalación
teléfono. Carga 1.000 Kg. Llamar al
teléfono 607356448
GOLF GTI2.0, gasolina, perfecto es-
tado, siempre en garaje. Llamar al te-
léfono 696551552
GOLF GTIaño 89. 122.000 km. Siem-
pre en garaje. Bien cuidado. a.a. e.e.
c.c. ordenador de abordo.  Tel.
628455375
HONDACBR 600 F perfecto estado.
Año 2001, tricolor. 5.800 euros. Re-
galo maleta. Llamar al teléfono
615535900
HONDA CRM-125 año 2000, ven-
do por no usar, impecable, papeles al
día. 12.000 Km. Precio 2.500 euros.
Tel. 606904353

HYUNDAI LANTRA 1.6 GLS,
126.000 Km, ITV pasada en marzo,
extras. Precio 1.800 euros. Cuidado y
en garaje. Tel. 606319929
IBIZA GT TDI 110 CV, azul, llantas
de 17 pulgadas. Precio 3.500 euros.
Urge vender. Tel. 615242040
IVECOcamión frigorífico, hasta 3.500
kg, muy buen estado, muchas me-
joras. No necesita tarjeta. Llamar tar-
des. Tel. 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 rue-
das nuevas, climatronic, cuatro air-
bag, llantas de aluminio. 160.000 Km,
año 98. Precio a negociar. Tel.
652032016
MERCEDES C220 CDI, año 2001,
150.000 Km, libro oficial revisiones,
143 CV, alarma, asientos eléctricos,
climatizador bizona, bluetooth, sen-
sor luces, control velocidad. 15.500
euros. Tel. 629051014
MERCEDES CLK 230 Kompresor,
año 98, nacional. Precio 15.000 eu-
ros negociables. Tel. 629379978
MINI ONE semi-nuevo, tres años,
negro, llantas, aire. Alrededor de
50.000 Km, siempre en garaje. Tel. de
contacto: 685500519
MINImoto seminueva, piñon nuevo
y regalo tres litros de aceite. Precio
130 euros. Toño Tel. 629412252
MITSUBISHI SPACE WAGON 7
plazas, gasolina. Buen estado. Precio
1.500 euros. Tel. 629738627
MONOVOLUMEN CITROËN PI-
CASSO2.0 HDI, año 2003, muy cui-
dado, diesel, siempre en garaje. Pre-
cio 9.500 euros. Tel. 600222953
MONOVOLUMEN FORD GALA-
XI 19 TDI, siete plazas, extras. Tel.
667704200
MONOVOLUMENPeugeot 806 2.1,
9 años, perfecto motor, 8 plazas, en-
ganche, airbag, aire acondicionado,
bluetooth, siempre en garaje, 7.000
euros. Tel. 615383330. 947293128
MOTO DE 500 KAWASAKIse ven-
de por 2300 euros, negociables. Tel.
619501634
MOTO DE AGUA KAWASAKI
250, en buen estado, funcionando y
económica. Otros accesorios. O cam-
bio por Quad. Tel. 686801516 /
947470789
MOTO de Agua Kawasaki 650 con
carro, esquí, chaleco. En buen esta-
do y funcionando. Preguntar por Ale-
jandro.  Tel. 679108867
MOTO FURIAvendo, 50 cc, en buen
estado. Precio 600 euros. Tel.
658019621
MOTO HONDA NX-125 trail por
1.000 euros. Teléfono 678700066
MOTO SUZUKIGS 500 F, del 2005,
con 5.000 Km. Vendo por poco uso,
Buen precio. Tel. 646359675
MOTO SUZUKI GSX750 F, año 06,
14.000 Km, con tres maletas, perfec-
to estado. Precio 6.000 euros nego-
ciables. Javi. Tel. 660993574
MOTO VENDOmarca Yamaha 125
DT 2006. 700 Km, buen estado. Pre-
cio 2.700 euros. Tel. 677885168
MOTOCICLETA APRILIA SR 50,
nueva sin estrenar. Tel. 619200955

NISSAN PATROLcorto, 6 cilindros,
año 1990, bien cuidado, estriberas,
defensas, techo y enganche. Tel.
630929363
NISSAN PRIMERA LX, BU-...-W,
1600 - 100 CV en buen estado. Tel.
661133388
NISSAN PRIMERAdel 99. LLamar
al 639083963  ó 639083722
NISSAN VANETTE con isotermo.
Martrcula BU-....-O, en buen esta-
do. Económico. Llamar al teléfono
947170266
OCASIÓN se vende Audi 80, 90 CV,
diesel, d.a, c.c. alarma, llantas y te-
cho solar eléctrico. Precio interesan-
te. Tel. 699807845
OPEL ASTRA largo vendo, turbo die-
sel. BU-....-T. Precio 2.100 euros. Tel.
677390968
OPEL ASTRA vendo, gasolina, año
94, cinco puertas, en buen estado.
Económico. Tel.  650470375
OPEL COMBOse vende, cinco me-
ses por 11.000 euros. Tel. 600975961
OPEL KADETTG.S.I. con todo al día,
facturas y homologaciones. Precio ne-
gociable. Tel. 639857953
OPEL ZAFIRA2.0 DTI 16V ELEGAN-
CE. Perfecto estado, siempre en ga-
raje y muy mimado. 175.000 KM he-
chos en carretera. Llamar al teléfono
678135861
PEUGEOT 206 XR, 1.4 año 2001.
36.000 km, itv recién pasada, siem-
pre en garaje, equipo de música, llan-
tas aluminio. Mejor verlo. Luis Tel.
615844479
PEUGEOT306 Boulevard, año 1999,
varios extras. Llamar al teléfono
699975587
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv, año
2000, 80.000 km, como nuevo, mu-
chos extras, Tel. 690934503
PEUGEOT 407 Ranchera 2.0 HDi,
136 cv piloto automático, doble clli-
matizador, sensor lluvia, techo pano-
rámico, 6 velocidades, 32.000 km. Ga-
rantía oficial hasta julio. Tel.
627509161
PEUGEOT 806 monovolumen, air-
bag, abs, e.e. c.c. aire cimatizado, año
95. Siempre en garaje. Buen esta-
do. Tel. 619513481
QUAD Kymco MXV 150 dos plazas,
matriculable, seminuevo, 1.800 eu-
ros. Llamar tardes. Llamar al teléfo-
no 947486136
QUAD, MARCA YAMAHABlaster
de 200c.c, con 1.700 Km. Precio 3.200
euros. Llamar al teléfono 608909315
ó 630124793
R-21TX, todos extras, enganches, ra-
dio cassette, instalación, emisora, fre-
nos, discos y ruedas nuevas. Precio
económico. Tel. 629412252
RENAULT 21 barato a toda prue-
ba, tiene 70.000 km, como nuevo. Tel.
619501634
RENAULT CLIO1.9 D, año 2001, ITV
recién pasada, 75.000 Km, e/e, c/c,
radio CD, alarma. Llamar tardes al
677086229 / 661701596
RENAULT CLIOdiesel, mínimo con-
sumo, guardado en local, perfecto es-
tado, dirección asistida. Tel.
609522434
RENAULT CLIO II, 80 cv, aire acon-
dicionado, cargador de Cds, pintura
metalizada. Precio 8.000 euros. Tel.
615548251

RENAULT EXPRESSse vende, BU-
....-T. Económico. Llamar al teléfono
666724156
RENAULTLaguna 150 cv,  año 2003,
climatizador bizona, asientos cuero,
calefactables, eléctricos, sensor apar-
camiento, tarjeta manos libres, blue
Tooth, control velocidad, llantas.Tel.
609434126
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI (150
CV), junio 2002. Xenon, Esp, control
velocidad, presión neumáticos, Iso-
fix, climatizador, llantas, tarjeta ma-
nos libres,  con todos los extras, gris
metalizado. Llamar al teléfono
669828014
RIEJU RR sport edition 50 del 2006,
2.000 km, 9 meses, garantía oficial
15 meses. Nueva. 1.750 euros nego-
ciables. Tel. 653279485
ROVER 214 rojo - año 97, gaslina,
elevalunas, aire acondicionado, di-
rección asistida, llantas, tres puertas.
150000 km, 2700 euros. Tel.
609358481
ROVER 216 (LUJO BU-....-M, alar-
ma, c.c., e.e, radio casette. Solo 600
euros. ITV pasada en enero. Tel.
629224233
ROVER 420 SDI turbodiesel. Todos
los extras. Muy bien cuidado. Pre-
cio 4.500 euros. Llamar al teléfono
636177106
ROVER MONTEGO 140.000 Km.
Vendo por 1.000 euros. Tel.
687592832
SE VENDE GILERARC 125 c.c. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfono
625833998
SEAT CÓRDOBA vendo, mod SX,
98, 100 cv, motor 1600, gasolina, po-
co consumo. Precio 3.500 euros. ITV
pasada, en buen estado. Tel.
947061599 / 630860686
SEAT IBIZASXi inyección 1.500, 18
años, en muy buen estado,  1.500 eu-
ros. Tel. 687065715
SEAT TOLEDO 1.8 inyección, año
92, siempre en garaje, perfecto esta-
do, color rojo. Precio 2.000 euros. Tel.
600074973
SEAT TOLEDOTDI diesel, 90CV, año
97, negro. Ruedas nuevas, dirección
asistida, va como un tiro. Urge ven-
ta. Tel. 666642935
SUZUKI VITARA 1.9 TD, T. Metá-
lico, c.c., e.e., d.a., defensa. Solo ciu-
dad, muy cuidado. Guardo en garaje.
TEl. 620006308
VENDO X5 año 2003, navegación,
extras, perfecto estado. Tel.
695869750
VOLSWAGEN golf, IV, GTI turbo
150CV en 7.900 euros. Llantas BBS,
asientos recaro, cargador de CDs. Tel.
696125655
VOLVOS80 óptima, 180 cv, 175.000
km. Gasolina, full equipe, perfecto es-
tado. 6 años. Llamar al teléfono
649288138
VW GOLF TDI 110 CV, con cuatro
años, 85.000 Km, con todos los ex-
tras, impecable, a toda prueba y ga-
rantía absoluta. Llamar al teléfono
639005125
WOLKSWAGENPassat, 1.9 TDI, to-
dos extras. 101 cv familiar, libro re-
visiones, ordenador, clima tronic, ra-
diocasette, cd, cuatro airbag, full
equipe. Precio a convenir. Tel.
678229015

WV PASSAT 1900 TDI, 130 CV, full
equipe, llantas de 17”. Como nue-
vo. Tel. 649389171
YAMAHA AGROX se vende, color
azul y blanca. Trucada con cilindros
de serie. Precio 1.000 euros. Tel.
659042092
YAMAHA FZG-S, año 2004, 15.500
Kms. Impecable. Precio 5.000 euros.
Tel. 649497415
YAMAHA YZ 125 cc año 2000 per-
fecto estado. Vendo por no utilizar.
Tel. 679377386

MOTOR

SE COMPRANcoches para desgüa-
ce. Tel. 628866486

MOTOR

BANDEJA TRASERA de furgone-
ta vendo. Ford Cuorier. TEl. 687735771
BOTAS DE MOTO nuevas, profe-
sional de trial, todo terreno, talla 43-
45, marca “Gaerne” (alemanas), ca-
lidad. 1/2 caña, multicierres, aislante,
garantía. 1/2pr. 150 euros. Tel.
659795513
CAPÓ DE SEAT TOLEDO se ven-
de, tuneado, color gris plata. Econó-
mico. Tel. 697903154 / 947269216
CASCO DE MOTO de carretera,
nuevo, a estrenar, talla M, marca Si-
ro por 40 euros. Llamar al teléfono
947483469
CHAQUETA larga moto Maxcross
profesional IXS, aislante térmico,
100x100 goretex, talla 54-56, forros
cambiables, máxima calidad,cinto in-
tegrado. Protectores codos/
rodillas.Precio 280 Tel. 659795513
CUATRO CUBIERTASvendo prác-
ticamente nuevas, 155/80 R13, mon-
tadas en llanta de Opel, precio a con-
venir. Tel. 657780602
LLANTAS de aluminio en 16”, pa-
ra Ford, Citroën y Peugeot, cuatro tor-
nillos. Gomas poco uso. Tel.
639857953
PHILLIPS EQUIPO DE MÚSICA
para el coche, de cintas con garantía
y porta carátula de llavero extraible.
Búsqueda automática varios interfad.
22 euros. Tel. 687490672

SE VENDE DUMPER y se compra
remolque de 2ª mano. Llamar a par-
tir de las 17 horas. Tel. 679132983
VENDO LUCES largo alcance 400W,
luz de posición azul, montado en ca-
mión 24V o 12V. Precio 300 euros. To-
ño. Tel. 629412252

AFABLE cariñoso, simpático, bien
parecido, busca mujer, hasta 45 años,
sea parecida, delgada, para amistad
y relaciones esporádicas. Tel
675361329
CHICO 35 AÑOS desea tener re-
laciones sexuales con mujeres solte-
ras o casadas. Llamar al teléfono
671066350
CHICO 37 AÑOS soltero, funcio-
nario, gustando cine, pasear, lugares
tranquilos, hogareño y algo tímido,
costando hacer amistades, desea co-
nocer gente para amistad. Mensajes.
Tel. 662013591
CHICO 40 AÑOS separado, busca
chica de 35 años sin hijos, relación
estable. Tel. 629324743
CHICO BUSCA CHICApara salidas
y encuentros esporádicos. Diversión
asegurada. Discreción y seriedad. Tel.
699283783
CHICO DE 40 AÑOS alto, moreno,
busca mujeres para sexo. Llamar al
661043072
CHICO DE 40 AÑOS quisiera en-
contrar mujeres para encuentros se-
xuales, discretos y apasionados. Tel.
693299151
CHICO DE BURGOS tendría rela-
ciones sexuales con chicas hasta 35
años. Gratifico económicamente.Dis-
crección absoluta (Solo heterosexua-
les, no curiosos).Llamar al teléfono
638875637
CHICO JOVEN de Burgos de 36
años, sano, sincero y poeta, desea-
ría sexo esporádico con mujeres y pa-
rejas liberales. Libre 24 horas. (Solo
heterosexuales. Abstenerse bromis-
tas y maduros). Llamar al teléfono
696362902
CHICO JOVEN casado, atractivo e
insatisfecho, busca amiga íntima en
misma situación, para encuentros es-
porádicos y liberales, discreción ab-
soluta, seriedad. Llamar al teléfono
639540411
HOMBRE DE 49años, desea cono-
cer a mujer para amistad  o lo que
surja. Tel. 606719532
HOMBRE jubilado 69 años formal,
cariñoso, responsable, buena conduc-
ta, busca mujer 60/ 70 años para una
fiel  convivencia estable, también
acepta encuentros esporádicos ínti-
mos. Tel. 630578676

HOMBRE jubilado 69 años, cariño-
so, sincero, sin vicios, de confianza.
Busca mujer jubilada, 60- 70 años que
viva sola para una convivencia sana,
seria y responsable.Llamar al telé-
fono 630578676
JOVEN ARDIENTE de 35 años. Vi-
cioso, deseo practicar sexo con mu-
jeres. Gratis. Javier. Horas libres. Tel.
696583548
JOVEN atractivo de 44 años, bien
dotado, me ofrezco a mujeres gratis.
No importa edad ni nacionalidad. Car-
los. Llamar al teléfono 691615905

Rusas, Bielorrusas, Ucrania-
nas. Pareja estable. Para rela-
ciones serias. Llamar al telé-
fono 650371211

SEÑOR 55 años sencillo, cariñoso,
hogareño no fumador ni bebedor bus-
ca señora con buen corazón. para
amistad ó relación estable. Tel.
615273639
SI ERES mujer cariñosa de 60/ 70
años y busca hombre jubilado, hoga-
reño, formal, responsable, para una
buena convivencia. Llama Tel.
630578676
SOY UN CHICO de 39 años que
busca relaciones sexuales esporá-
dicas, con mujeres de cualquier edad
y nacionalidad. Llamar al teléfono
671251827
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  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
AUDI A3 1.9 TDI 100 cv Attraction
Año. 2003
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv 6 v  Año
2003
BMW 320 D 150 cv touring año
2002
MERCEDES 230 K 193 cv Año 2000
MERCDES C220 CDI 143 cv familar
Año 2003
SEAT TOLEDO 1.8 INY 125 cv
Sgnum Año 2003
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 90 cv stella
Año 2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4 Motion
Vario Año 2000
V.W.PASSAT 1.9 TDI130 cv Tictronic
Año 2002
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Highline
Año 2003
V.W.PASSAT 1.8 T 150 cv Variant
Año 2001
NISSAN  ALMERA 2.2 DC I 5p Año
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

Te ofrece ayuda y amistad; incorporándote
a nuestra asociación y compartiendo con
nosotros, coloquios, marchas, gastronomía,
juegos y cuantas actividades puedan
realizarse.La soledad no es buena.

“HAZTE SOCIO” TE ESPERAMOS
Info: Paraje de Buenavista, 1, bajo. De
lunes a sábados a partir de las 20:00 h.
o al teléfono y fax 947 48 93 66. Gracias.

(REGISTRO Nº 1161. NIF 09201500)

ASOCIACIÓN DE VIUDOS/AS Y
SEPARADOS/AS DE BURGOS



Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 El zapping de
Surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 Desnudas.
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.
13.50 Avance informativo.
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.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida.
01.35 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa.Incluye ‘Karlos
Arguiñano en su cocina’.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa 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 Mentes criminales. 
01.00 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela. Vídeos.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 Cine. A determinar.
13.30 A determinar.
14.10 Berni.
14.15 Campeones hacia el
Mundial. Oliver y Benji.
14.45 Vela: Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.45 Alma viajera.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 El Cine de La 2.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.

MIÉRCOLES 9 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.
10.15 Crímenes
imperfectos. 
11.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.00 Futurama
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
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. Con
Eva González. 
01.50 Turno de guardia.
Serie.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central.
Capítulo 180. 
23.45 Diario de..
Contaminados. 

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: Locura
de amor.Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4.
Magazine.
19.00 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.50 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
23.50 Pesadillas de
Stephen King.
00.50 Noche hache.Humor.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer.

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. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
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.
Late Show.
01.30 South Park.
02.15 Antena 3 Noticias. 

06.00 Euronews.
07.00 Los Lunnis. Incluye
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Cine.
13.00  Lola y Virginia.
14.10 Oliver y Benji.
14.45 Vela. 
15.15 Saber y ganar.  
15.40 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Muj. desesperadas. 
00.30 La 2 Noticias 
00.30 A dos metros 
bajo tierra.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.15 59 segundos. 
Debate político.
02.00 Telediario 3.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.15 Sé lo que hicísteis..
(Repetición).
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.
09.35 despierta y gana. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 Futurama.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chicago Hope. 
19.00 Navy. Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones
01.40 Todos a cien (x).
02.35 La Sexta juega

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

JUEVES 10 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.40 Sé lo que hicísteis.R
08.10 El intermedio.. R
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana. 
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.30 En un tic tac. 
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 Bones.
17.00 Cine. A determinar. 
19.00 Navy: Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break. 
Serie.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.
01.55 Los Soprano. Serie.

Tele 5
06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
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: Bola de
Dragón Z y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
escudería. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fullmetal 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.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
01.30 Buenafuente. 
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 La suerte en tus
manos. 
23.45 Días de cine.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
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.
23.40 Cruz y Raya. 
00.45 Moto.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 4
Cuatro

07.50 7 en el paraíso.
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. 
Doble capítulo. 
22.15 Brainiac.
00.00 Hazte un cine.
02.50 Juzgado de guardia.
Serie.
03.35 Famosos en el ring.
Kelsey Grammer vs.
Roseanne.
04.00 Shopping comercial.
06.05 Recuatro.
Redifusión de programas.

TVE 1
07.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
Gran Premio de China.
10.00 Zon@ Disney.
11.25 Berni.
11.30 Morancos 007
12.50 Cartelera.
13.00 Vamos a cocinar
con.. José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Sábado cine.
01.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.
05.30 Motociclismo.
Campeonato del Mundo
Gran Premio de China.

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.
Película por determinar.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón.

La 2
06.00 That´s english.
07.30 UNED.
08.00 Los 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 Tendido Cero.
14.05 Padres en apuros.
13.55 Sorteo Lotería
Nacional.
14.00 Estadio 2.
20.30 Documental.
22.05 Es tu cine 
A determinar. 
00.00 La noche temática.
A determinar.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.
04.45 Cine. Película por
determinar.

La Sexta
10.30 Bichos y cía.  
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo. 
11.55 Documental.
Superestructuras. 
12.55 Documental.Viajes
del centro de la Tierra.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.40 El Club de Flo.
18.55 Planeta finito. Con
Ángel Llacer en Croacia.
20.00 La Sexta.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Deportivo
A Coruña vs. Valencia. 
00.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).
01.30 Crimen imperfecto.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
Sin determinar.
18.00 Multicine. 
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Cine.
Película por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

SÁBADO 5
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 Habitación perdida.
El peine y El estuche. 
23.20 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
02.00 Más allá del límite.
02.50 Millenium.
04.05 La mujer maravilla. 

TVE 1
06.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
Gran Premio de China. 
10.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
(Repetición).  
15.00 Telediario 1.
Informativos.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de 
actualidad.
21.00 Telediario 2.
Informativo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
00.30 Mujeres.
02.30 Urgencias. Nuevos
capíitulos.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 El coleccionista. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos. 
21.20 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 La que se avecina.
Serie de humor. 
23.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame?
Concurso.
03.00 Nosolomúsica.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 
12.35 A determinar. 
13.00 Estadio-2.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.30 La 2 Noticias
Express.
21.40 Línea 900.
21.15 Espacios natturales.
Las tareas del agua. 
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Moto GP Club.
01.15 Enfoque.
02.15 Metrópolis.

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.  
11.05 Documental.
Discovery 120   
12.00 Documental.  
12.55 Documental. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: Betis-
Getafe; Levante-Nastic,
Villareal-Celta,
Mallorca-Osasuna, 
Zaragoza-Racing y
Recreativo-Athletic.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
20.55 Resumen Sevilla-
Athlétic.
22.45 Amplio resumen.
Real Madrid-Sevilla.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.45 Multicine.
‘Amistades engañosas’. 
18.00 Multicine. ‘La
Mansión’. 
20.00 1 contra 100..
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cinematrix. ‘Los
ángeles de Charlie’.
00.00 Paranoia Semanal.

DOMINGO 6
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Línea
834. Viaje mortal. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.  
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping Surferos.  
22.00 Cine Cuatro.
Título por determinar.
00.30 Noche Hache.
01.50 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye la serie
Fullmetal Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento. 
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine matinal.
Incluye: Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio  presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
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. 
10.00 Televisión educativa
La aventura del saber.  
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI
11.30 Cine. 
13.30 Lola y Virginia.
14.10. Campeones hacia
el Mundial. OIiver y Benji.
14.50 Vela. Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.45 Documental.
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
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Versión española. 
00.30 La 2 Noticia Expres.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.10 Sé lo que hicisteis. 
08.35 Teletienda.
09.35 despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Tentaciones de Eva.
11.30 En un tic-tac.
12.30 Cocina con Bruno.
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. 
23.55 Sexto sentido.

Antena 3
06.00 Las Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
05.30 Repetición de
programas.

LUNES 7
Cuatro

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

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 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. A determinar. 
00.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 

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

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa. La
aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Campeones hacia el
Mundial. OIiver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus. 
18.00 Leonart. 
18.30 Berni.
18.35 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis
Vuittonn Cup.  
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y medio. 
21.30 Documentos TV.
Incluye Sorteo Bonoloto.
23.15 Crónicas. 

La Sexta
08.35 Teletienda.  
09.35 Despierta y gana.  
10.15 Crímenes
imperfectos. 
11.05 Tentaciones de Eva.
11.30 En un tic-tac. 
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 Bones.
17.00 Cine. 
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.  
23.30 Sabías a lo que
venías. 
01.05 Me llamo Earl.
02.00 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados. 
Programa infantil. 
12.00 El toque Ariel
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. 
Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Cambio radical. 
01.00 Buenafuente. Late
show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

MARTES 8

CHANNEL Nº 4
Hora: 16.55  

Boris Izaguirre y Ana García Siñeriz
presentan en las sobremesas este
programa de entrevistas..

Cuatro Viernes
FÚTBOL: DEPORTIVO-VALENCIA
Hora: 22.00 horas

El Deportivo A Coruña de Joaquín
Caparrós recibe en Riazor a un
Valencia que viene arrasando. 

La Sexta Sábado
LA QUE SE AVECINA
Hora: 22.00 

La comunidad de vecinos más
famosa y peculiar de España se
presenta con nuevos roles. 

Tele 5 Domingo
SÉ LO QUE HICÍSTEIS...
Hora: 15.25    

Ángel Martín y Patricia Conde
ofrecen cada sobremesa una ácida
crítica de los programas del corazón.

La Sexta Lunes
EL CLUB DE FLO
Hora: 21.55  

Florentino Fernández está al frente
de la tercera edición de este
popular programa de monólogos.

La Sexta Miércoles
ZORRO
Hora: 16.00   

La telenovela sobre el personaje
‘El Zorro’ está interpretada por
Cristina Meier y Marlena Favela.

Antena 3 Jueves
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 4
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados
11.30 Con tus propias
manos
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Terra incógnita.Dc.
15.25 Encuentro latino.
15.30 Cine. Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 Zipzalia.
22.30 Inspector
Wallander: el africano. 

SÁBADO 5
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.   
15.30 Documental.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Cómeme’.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 Documental.
22.00. Cine. Mi pequeño
negocio. 

DOMINGO 6
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 España viva.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine. Código
Omega. 
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.
23.00 Va de fútbol.  

Localia Canal 29

 VIERNES 4
12.00 ‘Soledad’.    
13.00 Cocina para dos. 
14.00 Noticias. Local.    
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. Separación.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 Premios Zarcillo.
22.20 Medio ambiente,
22.20 Plaza mayor.
Femenino plural.

SÁBADO 5
12.00 Documental. Los
ritmos de La Habana.    
14.30 Telenoticias.
14.35 La Semana CyL.

15.05 Femenino Plural.
16.00 Cine. ‘Molly el
rebelde John’.
18.30 Cine.
20.00 Estudio 9. Europeos
21.00 Rumbo a la fama
22.30 Noticias.

DOMINGO 6
12.00 Dclub.
13.00 ADN
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.05 Plaza Mayor.
16.00 El arcón.  
17.05 Zapeando.
17.10 Documental.
17.45 Zappeando.
18.00 Cine
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias. 
21.30 Plaza Mayor (R).

VIERNES 4
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 5
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 Sol y sombra.
17.00 Hostal Royal
Manzanares.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 6
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.
22.30 En el pto. de mira. 

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48



Álvaro Martínez  
Responsable del Grupo de Rescate

Espeleológico y de Montaña (GREM).

Isabel Pantoja 
Tonadillera

La Unidad Canina del Grupo de
Rescate Espeleológico de Monta-
ña, con sede en Burgos, volvió a
dar en Palencia una lección de
trabajo en equipo en una situa-
ción especialmente dramática
como fue el derrumbe de un edi-
ficio por una explosión de gas
con siete víctimas mortales.Tan-
to el equipo humano como los
perros que integran esta unidad,
entrenados especialmente para
tareas de rescate, trabajaron bajo
toneladas de escombros para
localizar los cuerpos de los desa-
parecidos. El esfuerzo de todos
ellos ha dado sus frutos.

La popular artista ha vuelto a ser
portada de periódicos, revistas e
informativos, después de que el
jueves prestara declaración ante
el juez, que le imputa un delito
de blanqueo de capitales y otro
contra la Hacienda pública por
su presunta implicación en el
‘caso Malaya’. La defensa de Isa-
bel Pantoja hizo efectiva una fian-
za de 90.000 euros,que le permi-
tió quedar en libertad bajo fian-
za. La polémica artista sigue así
los pasos de su pareja,el ex alcal-
de marbellí Julián Muñoz, encau-
sado por este mismo sumario.

ELPAPAMOSCAS
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A falta de seis jornadas para el inicio de la campaña elec-
toral, las agendas de los políticos echan humo. Juan Car-
los Aparicio y Ángel Olivares, candidatos a la Alcaldía de
Burgos por el PP y el PSOE, respectivamente, se fueron la
noche del lunes al martes a ‘pingar’ el mayo en el ba-
rrio de Capiscol. Cada uno por su lado, claro está, no
vayamos a olvidar que son adversarios políticos y eso
del ‘buen rollito’ como que no va entre ellos. Aunque pa-
ra ‘buen rollo’ el de Olivares con los jóvenes, a  los que
invitó “a tomar algo” en la noche del jueves en la cerve-
cería Paulaner, en Gamonal. Aparicio, por contra, dedi-
cará la tarde del viernes a presentar sus propuestas en
materia de inclusión social, y para ello se irá hasta el
poblado ‘El Encuentro’. ¡Si es que lo de las fotos en rue-
das de prensa están ya muy vistas! A la espera estamos
de recibir la convocatoria electoral más original.

Cerramos ya crónica política para dar paso a nues-
tra particular crónica rosa, hartos ya del ‘efecto So-
fía, aunque sin abandonar la ‘realeza’. Y es que el
‘reino’ de Burgos tiene nuevas inquilinas. Leticia Mo-
nedero, del Grupo de Danzas Nuestra Señora de las Nie-
ves, y  Adriana Varela, de la Peña San Vicente, son las
nuevas reinas de las fiestas de Burgos 2007. 

gebe@genteenburgos.com  

Sofía, Infanta y Leticia y Adriana, Reinas

Leticia Monedero, Reina Mayor de las Fiestas de Burgos 2007,
y Adriana Varela, Reina Infantil, acompañada de sus damas
de honor Ana de la Torrre Serrano y Begoña Franco de Benito.
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