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Burgos gana 32.000
metros cuadrados
con las nuevas
peatonalizaciones 
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El plan desarrollado por el
Ayuntamiento ha permitido
ejecutar una docena de
actuaciones con una inversión
próxima a 12 millones.

El barrio de
Parralillos contará
con una nueva 
línea de autobuses
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ENTREVISTA /
José María Peña, candidato
a la Alcaldía de Burgos por
Solución Independiente

BURGOS                                          Pág. 6

“La principal prioridad 
de una ciudad debe ser
generar riqueza para crear
puestos de trabajo y evitar
que los jóvenes se vayan”

Leoncio García, director general Caja de Burgos Pág. 14

BURGOS

Juan Carlos Aparicio y Juan Vicente Herrera, en el Arco de Santa María, y Ángel Olivares, en el barrio de Gamonal, a las 00.00 h. del viernes 11.

Carrera por la Alcaldía

C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)
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El candidato del PP a la Alcaldía de Burgos, Juan Carlos Aparicio, inició la campaña
electoral en el Arco de Santa María, y el cabeza de lista del PSOE, Ángel Olivares, lo
hizo en Gamonal. El candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Vicente Herrera,
abrió campaña en Burgos y el candidato socialista, Ángel Villalba, en León. 



Estación de buses
Esta fotografía está toma-
da en la estación de auto-
buses de Burgos un día
cualquiera de la semana,a
las 14.53 h.El interior es-
tá  vacío mientras que tres
autobuses se encuentran
en la calle,ocupando toda
la calzada y muchas veces hasta la misma valla
de obra del mercado sur,haciendo caso omiso
del pequeño paso de peatones improvisado.

El riesgo, el agobio y la vergüenza de ver
vacía una estación recién reformada nos indig-
na a la mayoría de la vecindad.

Todos los vecinos hemos respetado las obras

del mercado sur y de la
estación,pero que enci-
ma los autobuses estén
aparcando a metro y
medio de las viviendas,
es indignante.Estos ve-
hículos están algunos al-
rededor de una hora y
cuarto estacionados,

con renovaciones,cuando pueden entrar en la
estación y,si en algún momento tienen que sa-
lir por exceso de autobuses,hay dos soluciones:
coordinarlos correctamente o llevarla junto a la
de trenes si es que esta estación es pequeña...y
si no es pequeña...¿qué hace vacía?
C.S.

Debate dedicado a los mayores
El pasado martes pude asistir a un animado
debate electoral dedicado a los mayores y or-
ganizado por la Gerencia de Servicios Socia-
les.A él acudió Juan Carlos Aparicio,el único ca-
beza de lista que acudió a la cita y otros candi-
datos que nos aclararon de forma muy cordial
asuntos que realmente preocupan cuando va-
mos alcanzando edades avanzadas.No estuvie-
ron ni Peña ni Ojeda ni Olivares y supongo
que tendrían mejores cosas que hacer.Lo sor-
prendente es que,al día siguiente Olivares acu-
sa al PPde hacer “juego sucio”al acudir a charlar
con los convocados.Si tanto interés tiene el can-
didato socialista que hubiera ido a atendernos.
¿O es que sólo le interesa hacerse la foto con

Aparicio? Me consta que el alcalde había confir-
mado su presencia desde hace días.Este pro-
ceder demuestra el desprecio que se tiene a
los mayores y que aquí solo interesa el “Quita-
te tú que me voy a poner yo”.Muchas gracias
a los que fueron a atendernos.

JUAN SANZ
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COMENZÓ la carrera hacia la Alcaldía de Bur-
gos y la Presidencia de la Junta de Castilla y
León.Con la tradicional ‘pegada de carteles’-

aunque algunos partidos apuestan decididamente
por las nuevas tecnologías y el universo virtual
para tan simbólico acontecimiento-, se iniciaba a
las 00.00 h.del viernes 11 la campaña electoral del
27-M.

Los líderes municipales y candidatos a la Alcal-
día por los diversos partidos políticos y formacio-
nes tienen ante sí dos semanas de intenso trabajo
para intentar convencer a los electores de que sus
programas de gobierno son los mejores para la pró-
xima legislatura y que deben,por tanto,contar con
su respaldo en las urnas el próximo 27 de mayo.

En Burgos son diez las listas que se presentan,si
bien las posibilidades de obtener representación
en el Consistorio se reducen,a priori,a la mitad.El
círculo se estrecha aún más para los candidatos

con opción a ocupar el sillón de la Alcaldía.
El electorado,sin embargo,y según la encuesta

de genteenburgos.com,no parece muy interesado
en la actividad que desarrollen los candidatos en
campaña electoral.¡Será porque de promesas están
las campañas llenas! Un 52,94% de las personas
que ha respondido señaló que no le interesa ‘nada’;
un 29,41% que sólo le importa la del candidato al
que piensa votar;y un 17,65% manifestó estar muy
interesado en conocer las propuestas de todos los
partidos políticos.

Lo que está claro es que los burgaleses tienen
una nueva oportunidad para aprobar o suspender,
con su voto, la actuación desarrollada en la actual
legislatura,en la que la ciudad de Burgos ha incor-
porado a su oferta de servicios e infraestructuras
nuevos equipamientos. Si éstos convencen o no
serán los electores quienes lo digan el 27-M.

Hasta entonces, unos pensarán en mantener
la mayoría absoluta; otros en recuperar la Alcal-
día; habrá quien sueñe con ser ‘bisagra’; con vol-
ver a tener representación; y con no perder pre-
sencia.

Dos semanas de intensa
campaña en busca del voto
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Entre líneas

El presidente del Alto Tribunal
de la Comunidad Autónoma,
José Luis Concepción, hacía
esta referencia en clara alusión
a las necesidades que la justi-
cia tiene en Castilla y León:
tanto desde el punto de vista
de medios materiales y telemá-
ticos como humanos.

Los medios, o no llegan 
o llegan tarde

JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN, PRESIDENTE DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ÁS  de 500 empresa-
rios asistirán el vier-

nes 11 en el Palacio de Con-
gresos del hotel Abba a la entre-
ga del Cecale de Oro de FAE a
AntonioMiguelMéndezPo-

zo, acto que comenzará con
la conferencia del profesor Ra-
mónTamames y al que acudi-
rán también el presidente de
la Junta,Juan Vicente Herre-

ra, y el alcalde de Burgos,Juan
Carlos Aparicio.

M

A  tradicional ‘pegada de
carteles’con la que los can-

didatos solían iniciar la campa-
ña electoral ha sido sustituida
por la mayoría de las formacio-
nes políticas por iniciativas,
cuando menos originales,entre
ellas la del cabeza de lista de IU-
Los Verdes, Jesús Ojeda, que
optó por plantar un árbol,con-
cretamente un saúco,en la calle
Trinidad.

ESESTABILIZACIÓN.Así
se define lo que ocurre en

el Burgos CF cuando hay no-
ticias extradeportivas.‘Hay que
decir que el equipo empata,ga-
na o pierde’.Esto dijo un direc-
tivo de la primera etapa Novoa.
El sueldo de Óbolo y Sever, el
mal ambiente con Fabri,la agre-
sión a Astorga,el motín de Va-
lencia,la no continuidad de Ar-
conada...no es noticia.Que juz-
gue el socio o el aficionado.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

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

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

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

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

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

Los textos irán acompañados de fotocopia del DNI y
podrán ser resumidos si exceden de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su publicación.

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Directora  
Inma Salazar

Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción

Javier Villahizán Pérez
Jesús Bustamante

Patricia Aller
Departamento de Diseño

Javier Arroyo Lorenzo
Laura Angulo García

Olga Labrado
Departamento Comercial

Directora Grandes Cuentas
Carmen Rayón
Comerciales: 

Carolina Villamañán
Isabel Galilea
Dunia Cobos
Fotografía
Villagráfica

Administración
Cristina Ibáñez

Director General: Fernando López Iglesias
Director Comercial: José Egüen Viadero

Director Financiero: Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios: 

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

grupo@grupogente.es

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares



Gente
La urbanización del antiguo Pue-
blo de Gamonal comenzará pre-
visiblemente en agosto. El pro-
yecto, que fue aprobado el lunes
7 de mayo por la Gerencia de
Urbanismo e Infraestructuras,
dispone de un plazo de ejecución
de once meses, una cuantía de
2.913.000 euros y una superficie
de actuación que alcanza 13.700
metros cuadrados.

La reunión del Consejo, presi-
dida por el concejal de Urbanis-
mo,sirvió para aprobar el proyec-
to de urbanización y el pliego de
condiciones para la contratación
de las obras, una vez que se ha
procedido a redactar el proyecto.

Las intenciones municipales
pasan por dar una nueva perspec-
tiva al barrio, mediante la crea-
ción de un nuevo paisaje urbano
a través de la peatonalización de
las calles, la introducción de nue-
vas estancias, la dotación de nue-
vo mobiliario urbano y la mejora
de las redes de servicio.

En la misma sesión se aprobó
también por unanimidad la pro-
puesta de aprobación definitiva

de modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Bur-
gos, de forma que se puedan
construir aparcamientos roboti-
zados y semiautomáticos.

“Burgos será la séptima ciudad
española y la segunda de la
región en la que se podrán cons-
truir este tipo de aparcamientos”,
resumió Lacalle, que destacó las
ventajas de esta fórmula, que
posibilitará a muchas viviendas
poder disponer de plazas y multi-
plicar por dos o tres el actual
número de plazas.

Además, el Ayuntamiento
aprobó también la expropiación
de suelo a los propietarios afecta-
dos para construir un nuevo via-
rio de cuatro carriles entre la
barriada Yagüe y Villalonquéjar.
Las obras podrían comenzar tam-
bién en el verano próximo.

BURGOS
Del 11 al 17 de mayo de 2007
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El Ayuntamiento aprueba
la urbanización del
antiguo Pueblo de Gamonal
La modificación del PGOU permitirá
construir aparcamientos robotizados

J. V.
La ciudad de Burgos ha ganado 12
nuevas calles peatonales y 32.450
metros cuadrados de espacios
reservados única y exclusivamen-
te al ciudadano.El responsable del
primer Plan municipal de Peato-
nalización del Centro Histórico,
Javier Lacalle,destacó la importan-
te labor abordada por el actual
equipo de Gobierno para incre-
mentar la calidad de vida de los
burgaleses,mejorar la seguridad
vial en las nuevas zonas peatona-
les y aumentar los flujos peatona-
les en estas nuevas áreas,además
de remodelar pavimentos, par-
ques y mobiliario urbano.El coste
total de todas las actuaciones ha
ascendido a doce millones de
euros. “Hemos ganado espacio
para los peatones,hemos revitali-
zado el Centro Histórico, nueve
de cada diez burgaleses están a
favor del Plan de Peatonalizacio-
nes y hemos mejorado en movili-
dad”,asintió un satisfecho Javier
Lacalle.

Las nuevas calles ganadas al
vehículo privado son: plaza San-
to Domingo, Moneda, Santocil-
des, San Juan, Avellanos, plaza
Alonso Martínez, Cardenal segu-
ra, Diego Porcelos, San Cosme,
Calatravas, puente Santa María y
comienzo de la Isla.A esta doce-
na de intervenciones habría que
añadir la también peatonaliza-
ción de la calle Sonsoles Ballvé
en Gamonal, con el objetivo de
ampliar el parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente.

La inversión más importante
ha recaído en la plaza Alonso
Martínez, con más de tres millo-
nes de euros; las vías Moneda y
Santocildes ha sido otra de las
actuaciones más costosas del
Ayuntamiento con 1,5 millones;
por el contrario, las menos

inversoras fueron Cardenal
Segura y Diego Porcelos con
200.000 euros.

En cuanto al espacio ganado
al peatón, la actuación en el
puente Santa María y el comien-
zo del paseo de la Audiencia es
la más amplia de todas ellas,con
8.300 nuevos metros cuadrados
peatonales,siendo la calle Diego
Porcelos la menor con 235
metros cuadrados.

SEGUNDO PLAN
“Seguiremos trabajando en
favor del peatón y del Centro
Histórico con el segundo Plan
de Peatonalizaciones”, dijo el

responsable de Urbanismo del
Ayuntamiento, Javier Lacalle,
quien avanzó que el nuevo pro-
yecto aborda todo el entorno de
la Catedral: plaza del Rey San
Fernando, Nuño Rasura, plaza
Santa María, Llanas y calle Fer-
nán González.

Lacalle también destacó la
puesta en marcha de la segunda
Área de Rehabilitación Integral
en el Centro Histórico, lo que
supondrá, según el concejal
popular,“un antes y un después”
tanto en el entorno del monu-
mento como en la calidad de vida
y accesibilidad de los burgaleses
que viven en la falda del Castillo.

Burgos ha ganado 32.000 metros
cuadrados más para el peatón
El primer Plan de Peatonalizaciones ha permitido ejecutar doce
actuaciones con una inversión cercana a los 12 millones de euros

El puente Santa María y el paseo de la Audiencia suponen el mayor
espacio recuperado para el peatón, con 8.300 nuevos metros cuadrados.

El Pueblo de Gamonal experimentará una profunda transformación.

Lacalle: “Hemos
ganado espacio
para el peatón 

y se ha
revitalizado el

Centro Histórico”

El segundo 
Plan de

Peatonalización
se centra en el

entorno 
de la Catedral

◗ Limpiezas generales
◗ Limpiezas final de obra
◗ Cristales
◗ Garajes
◗ Piscinas y jardines

C/ Córdoba, 2 bajo
Tel. 947 06 12 83

Móvil: 606 069 165 / 619 551 998

s e r o s m u l t i s e r v i c i o s @ h o t m a i l . c o m



ALCALDÍA
1.- Aprobación de reconocimiento extraju-
dicial de facturas del ejercicio anterior por im-
porte de 16.536,25 euros.
2.- Concesión de la subvención solicitada por
la Entidad de Promoción y Recreación Depor-
tiva “Fútbol Ciudad de Burgos”.

HACIENDA
3.- Aprobación de la desconsignación rela-
cionada con los depósitos previos relacio-
nados con el expediente de expropiación for-
zosa, incoado para el Proyecto de la Varian-
te Ferroviaria de la Línea Madrid-Hendaya en
Burgos, Infraestructura. Tramo I y II.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
4.- Aprobación de la certificación número
4, correspondiente al mes de marzo, pre-
sentada por la UTE Tumarasa S.L.-Construc-
ciones Jacinto Lázaro S.A., en concepto de
prestación de los servicios subalternos del
Cementerio Municipal de San José.
5. Aprobación de reconocimiento extrajudi-
cial de crédito para hacer frente al gasto co-
rrespondiente a la factura nº 1480 de Cro-
mo Publicidad,de fecha 21 de julio de 2006.
6.-Aprobación de la certificación número 13,
correspondiente al mes de febrero de 2007,
correspondiente a la explotación de las obras
de recuperación de las márgenes del río Ve-
na a su paso por la ciudad de Burgos, fase
0,a favor de Copsa Empresa Constructora S.A.
7.- Aprobación de la certificación nº 12 del
mes de enero de 2007, correspondiente a
la explotación de las obras de recuperación
de las márgenes del río Vena a su paso por
la ciudad de Burgos, fase 0, a favor de Cop-
sa Empresa Constructora S.A.
8.- Aprobación de la certificación nº 52 del
mes de febrero de 2007,correspondiente a la
explotación del Vertedero de Residuos Sóli-
dos Urbanos por la UTE Valle de Lora.
9.-Aprobación de la certificación nº 2 del mes
de febrero de 2007, correspondiente a la

explotación de la Planta de Machaqueo, Ho-
mogeneización y Aprovechamiento de Es-
combros por la UTE Resbur.
10.- Aprobación de la certificación nº 2 a
favor de la empresa Construcciones Arranz-
Acinas S.A.,correspondiente al mes de febre-
ro de 2007, en concepto de Explotación de
la Planta de Recuperación y Transferencia de
Residuos Urbanos.
11.- Aprobación de la certificación nº 3 a
favor de la empresa Construcciones Arranz-
Acinas S.A.,correspondiente al mes de mar-
zo de 2007, en concepto de Explotación de
la Planta de Recuperación y Transferencia de
Residuos Urbanos.
PERSONAL,REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
12.- Aprobación de bases y convocatoria
de Oposición Libre convocada para cubrir
en propiedad 4 plazas vacantes de Conduc-
tor Preceptor de la plantilla de personal la-
boral del Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos de este Ayuntamiento.
13.- Aprobación de bases y convocatoria
de Oposición Libre convocada para cubrir
en propiedad 7 plazas vacantes de Bombe-
ro de la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Burgos. 
14.- Aprobación de bases y convocatoria
de Oposición Libre convocada para cubrir
en propiedad 5 plazas vacantes de Técnico
de Administración General de la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento de
Burgos. 
15.- Aprobación de bases y convocatoria
de Oposición Libre convocada para cubrir
en propiedad 14 plazas vacantes de Agente
de Policía Local de la plantilla de personal fun-
cionario del Ayuntamiento de Burgos. 

SERVICIOS Y OBRAS
16.-Aprobación del Anexo III al Plan de Segu-
ridad y Salud para las obras de adecenta-
miento de las fachadas de los edificios de
la Plaza Mayor de Burgos.

Celebrada el martes, 8 de mayo de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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PILAR lleva 15 años trabajando para
la marca Quesos Sasamón, que en
Burgos capital cuenta con varios esta-
blecimientos.En la actualidad atiende
en el situado en la calle Francisco Sar-
miento,11.Además de aconsejarnos
sobre la gran variedad de quesos que
elaboran,Pilar, con su experiencia,
nos ayuda a elegir el producto más
adecuado para cada ocasión.

¿Se interesa por la actividad de los
candidatos en campaña electoral?

1.- Sí, mucho, sigo a todos los par-
tidos para conocer sus propues-
tas.....................................17.65%

2.- Nada. Es un 'circo' mediático el
que montan........................52,94%

3.- Sólo me importa la que desarrolla el
candidato al que pienso votar...29,41%

La Asociación Española contra el Cáncer celebró el jueves 10 la jornada de
cuestación anual con la instalación en Burgos de 30 mesas en diversas calles
y plazas de la capital y tres más en centros comerciales. El objetivo, recaudar
fondos para investigación y programas de prevención e información. El año
pasado, los burgaleses aportaron 23.000 euros en la cuestación.

CUESTACIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

30 mesas para recaudar fondos

96 conductores
dan positivo 
en la prueba 
de alcoholemia
La Policía Local
realiza entre los
meses de enero y
abril 559 atestados
Gente
La Policía Local ha realizado
durante el primer cuatrimes-
tre de 2007 un total de 559
atestados y 401 partes de in-
tervención, como consecuen-
cia de accidentes de tráfico
dentro del casco urbano.

En este sentido, 96 de estos
conductores dieron positivo
en la prueba de alcoholemia
realizada tras sufrir el acciden-
te de tráfico, 48 ocasionaron
daños materiales a otros 31 –
iniciándose el procedimiento
de juicio rápido-;diez produje-
ron daños materiales y las per-
sonas implicadas resultaron
con heridas leves,y otros siete
causaron daños materiales y
las personas implicadas resul-
taron con heridas graves.

La sección de atestados de
la Policía Local elaboró diligen-
cias judiciales de estos 96 acci-
dentes con resultado positivo
en la prueba de alcoholemia.

XI Muestra

■ Día: 12 de mayo
■ Hora: 19 h.
■ Lugar: Centro Cultural 

Grupos participantes

● Grupo Folclórico
“Korosti Dantza
Taldea” de
Legazpia
(Guipuzcoa)

● Asociación Cultural
“La Trébede”
(Valladolid)

● Grupo de Baile y
Danza “La
Alquería”
(Aranda de Duero)

● Grupo de Tradiciones
“Los Zagales”
(Burgos)

Entrada libre hasta 
completar aforo

Organizada por la Peña
Recreativo-Cultural

Aramburu-Boscos 
“Los Zagales”

Caja de Burgos Av. de Cantabria 3 y 5
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Gente
Todo está listo para la inminente
cita con las urnas. El dispositivo
electoral puesto en marcha por la
Subdelegación del Gobierno en
Burgos para el 27-M contempla la
movilización de cerca de 9.000
personas en la provincia en esa
fecha, mientras que los medios
materiales incluyen la instalación
de 3.454 urnas y 838 mesas en
los 470 colegios electorales habi-
litados para la ocasión.

La subdelegada del Gobierno
en Burgos, Berta Tricio, que pre-
sentó el jueves 10 los datos
correspondientes a los próximos
comicios locales y autonómicos,
señaló que este dispositivo supo-
ne para las arcas del Estado un
desmbolso de 956.581 euros.
Además, se han habilitado tam-
bién 103 rutas para el transporte
de los votos, que será realizado
en esta ocasión por 29 empresas.

Según la radiografía del censo
electoral que presentó Tricio, la
provincia de Burgos cuenta con
303.498 personas con derecho a
voto en 371 municipios y 655
entidades locales menores; de
esta manera,estarían incluidos en
este apartado aquellos burgaleses
residentes en el extranjero que
han requerido de oficio la docu-
mentación para ejercer el dere-
cho a voto en las autonómicas.

Paralelamente, el censo de
extranjeros residentes de la
Unión Europea y Noruega se ele-
va a 8.272  personas,que pueden
votar unicamente en las eleccio-
nes locales. Berta  Tricio confir-
mó, en este sentido, que 1.292
personas en esta situación habí-
an solicitado formalmente el

derecho para ejercer el derecho.
Para el 27-M, se han proclama-

do 802 candidaturas del PP; 371
del PSOE; 17 de IU; 69 de Tierra
Comunera y 103 que se distribu-
yen en el resto de agrupaciones.

La cifra de concejales que sal-
drán de esta cita con las urnnas

también ha experimentado una
variación respecto a la convoca-
toria de 2003.Así, ha habido un
aumento en 16 municipios y se
ha reducido en otros 18. Por lo
tanto, pasa de los 1.681 elegidos
en 2003 a los 1.667 que saldrán
de las urnas el próximo 27-M.

La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, durante su comparecencia.

Las elecciones movilizan a cerca
de 9.000 personas en la provincia
El dispositivo desarrollado por la Subdelegación del Gobierno
en Burgos supone un desembolso próximo a un millón de euros 

Para su publicidad
Telf: 942 257 600

Tres municipios
carecen de

candidaturas

La cita con las urnas se hará espe-
rar en tres municipios burgaleses.
La ausencia de candidaturas en las
localidades de Araúzo de Miel,
Baños de Valdearados y Pineda
Trasmonte obliga a una nueva con-
vocatoria de elecciones parciales,
que tendrá que realizarse en el
plazo habilitado de seis meses.

De la misma forma, en 412 enti-
dades locales concurre una única
candidatura; el PP lo hace en 260; el
PSOE en 86 y otras 66 corresponden
a agrupaciones locales. En otras 38
entidades no se presenta ninguna.

MUNICIPIOS SEGÚN SISTEMAS DE ELECCIÓN, COLEGIOS, MESAS Y CENSO

NÚMERO DE MUNICIPIOS Provincia
Número de
Colegios

Electorales

Número de
mesas

Electorales

Censo
Residentes

Ausentes (1)

Censo
Extranjeros

Residentes (2)

Censo
Electoral 
Ordinario

Total Censo
Electoral

Concejo Abierto . . . . . 131

BURGOS 470 838 9.898 1.292 292.308 303.498

De 11 a 250 habitantes  . . 129

Más de 250 habitantes  . . 111

TOTAL MUNICIPIOS  . . . . . . 371

Entidades Loc. Menores  . . 655

Las elecciones en cifras
Presupuesto electoral: 956.581 euros
Transporte de electores: 103 rutas que llevarán a cabo 29 
empresas
Residentes ausentes en el extranjero:
–Reciben de oficio la documentación para votar en las autómicas
– Para las elecciones locales, tienen que solicitarlo 

(aproximadamente el 10%)

PAÍS ELECTORES

Argentina 2.500
Francia 1.168
Alemania 727
Méjico 608
Venezuela 556
Otros 4.339
TOTAL 9.898FUENTE: SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

C/ Legión Española, 2 entreplanta
09001 Burgos

Tels : 947 203 758- 669 585 299
comespeak@terra.es

ABIERTO
PLAZO DE

MATRÍCULAS
Del 2 de mayo al 22 de junio

*ENTRE TODOS LOS MATRICULADOS
DURANTE ESTAS FECHAS

SORTEAREMOS
UN FIN DE SEMANA EN EL
APARTAMENTO TURÍSTICO

CARADENIA PARA TODA LA FAMILIA



J. B.
Los papeles rebosan su mesa de
trabajo y no tiene un segundo
libre. José María Peña está inmer-
so en la contienda electoral, con-
fiado en las posibilidades de su
partido en esta nueva cita con las
urnas, a la que acude con ganas
renovadas de hacer cosas. Bur-
gos, reconoce,es su gran pasión.
–¿Qué puede ofrecer de nue-

vo Solución Independiente a

los burgaleses?

–Varias cosas que realmente tam-
poco son nuevas. En materia de
seguridad ciudadana, la creación
de ese grupo dentro de la Policía
Local, con la garantía de que será
un éxito, como lo fue en su día;
en materia de impuestos, prome-
temos no subir ni una peseta en
el 2008 y durante los años 2009,
10 y 11 no habrá aumentos supe-
riores al IPC. No irá en detrimen-
to de mejores servicios o meno-
res inversiones, sino todo lo con-
trario. Estoy seguro de que lo que
ahorraremos con una política
adecuada será superior a lo que
haya que aumentar el gasto en
servicios e inversiones. En el
Ayuntamiento,no es difícil poder
ahorrar entre 2 y 3.000 millones
de las antiguas pesetas.
–¿La política industrial es una

prioridad en su programa?

–Es algo que ya se ha hecho en
otras épocas. Ofrecer un trato
adecuado a la industria, con la
creación de suelo industrial, que
no se ha creado en muchos años;
el problema no es actual,sino que
viene de antes. Lo que se ha
hecho en Burgos ha sido subir los
impuestos y no tener suelo indus-
trial. Difícilmente, la ciudad pue-
de así crecer y desarrollarse. Los

jóvenes no se marchan porque la
vivienda sea cara, sino porque no
hay perspectiva de trabajo y futu-
ro.Van a Madrid, donde obtienen
un futuro en estabilidad y sueldos
que aquí no hay.
–¿SI se dirige a algún segmen-

to de población determinado?

–No,en absoluto.Nos dirigimos a
todos los ciudadanos, porque tie-
nen todos los mismos derechos.
–¿Cree que la juventud se

identifica con este partido?

–Espero que sí, pues somos los
únicos que podemos hacer que
encuentren un puesto de trabajo
en la ciudad sin tenerse que mar-
char. Creo que somos el tipo de
gente independiente que no nos
acomodamos y no obedecemos
ciertamente a los partidos. Habrá
que hacer cosas que necesite tan-
to el mayor como el joven; resol-

ver las necesidades de todos.
–¿Qué expectativas electora-

les maneja su partido?

–Las manejan los ciudadanos.
–¿Los resultados obtenidos

en 2003 son una referencia?

–No me sirven de nada.Entonces
también podría coger la referen-
cia de hace 20 años y sacar 17 o
18 concejales, como se han llega-
do a sacar.Aceptaremos lo que los
burgaleses quieran. Si no nos dan
la posibilidad, pues nos confor-
maremos. ¡Peor para Burgos!
–¿Qué prioridad tiene si vuel-

ve a ser alcalde?

–Muchas. Las obras prioritarias
son las de infraestructura y todo
lo demás sobra. Lo primero que
hay que pensar en una ciudad es
buscar la forma de poder generar
riqueza y puestos de trabajo, ya
que,si no, todo lo demás sobra.

–¿Y cuál sería, a su juicio, la

infraestructura más urgente?

–Hay tres que son igual de nece-
sarias: terreno industrial, amplia-
ción de la depuradora,y de la sali-
da de aguas.El equipo de Gobier-
no parece que no se entera de
esto último, es muy importante
ya que no llega el agua suficiente.
–¿Le preocupa la aparición de

nuevos candidatos y que se

pueda fragmentar el voto?

–Ni me preocupa ni me despreo-
cupa ya que cada uno es libre de
presentarse. Indiscutiblemente,
menos votos tendrá cada uno.
–¿La actitud de las administra-

ciones regional y central

hacia Burgos es la adecuada?

–La actitud en general, tanto de la
regional como de la nacional, es
la normal,ya que cuando hay ciu-
dades que incordian y dan la lata,

no tienen más remedio que oír
las protestas y resolver los proble-
mas, pero con un Ayuntamiento
como el actual, que no dice nada
y se amolda,no se consigue nada.
–¿Cómo ve la legislatura que

ahora concluye?

–Con mucha pena, porque han
sido cuatro años perdidos pese a
una bonanza económica impre-
sionante. El único aumento de la
población ha sido por la inmigra-
ción ya que los nuestros se van.
–¿El electorado de SI es fiel?

–Como nadie, eso sí es verdad.
Los que nos votan siempre son
fieles.Del 2003 a la actualidad,no
creo que falle ni el 2%.
–¿El partido existiría sin Peña?

–¿Por qué no? Somos un grupo
independiente que tiene una
fama justa en Burgos, con gente
de una valía excepcional.

■ LOS PARTIDOS ARRANCAN LA CAMPAÑA ELECTORAL
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| ENTREVISTA José María Peña San Martín | Candidato a la Alcaldía de Burgos por Solución Independiente

“Los jóvenes se marchan porque no hay perspectivas”
El candidato de SI dice que si gobierna no subirá impuestos en 2008 y aplicará el IPC en los años siguientes 

“El electorado de
SI es fiel como
nadie. No creo
que nos falle 

ni el 2% de los
votantes de 2003’

“Disponer de
suelo industrial,
la depuradora y
la traída de agua
son prioridades

urgentes” 

José María Peña, candidato de Solución Independiente a la Alcaldía burgalesa.

Marcos (TC) comenzó la pegada de carteles en La Flora, Peña (SI) optó por El Espolón y Jesús Ojeda (IU) plantó un árbol en la calle Trinidad.
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J. V.
Vivienda, fiestas, ordenanzas, par-
ticipación ciudadana o tráfico
fueron algunos de los temas que
se abordaron en el debate políti-
co entre los cuatro candidatos a
la Alcaldía  -Partido Popular, Juan
Carlos Aparicio; Partido Socialis-
ta, Ángel Olivares; Solución Inde-
pendiente, José María Peña; e
Izquierda Unida, Jesús Ojeda- que
tuvo lugar el lunes,7 de mayo,en
el salón de actos del centro cívi-
co de San Agustín. El acto fue
organizado por la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Bur-
gos, que fue también la encarga-
da de formular las cuestiones a
los número uno de cada lista.

El debate fue seguido en direc-
to por cerca de 300 personas que
casi llenan el auditorio del cívico
de la zona sur y que permanecie-
ron atentas y en silencio a la
mayoría de las contestaciones de
los cuatro contrincantes políticos
al Ayuntamiento de Burgos en las
próximas elecciones municipales
del 27 de mayo.

Entre los asuntos estrella que

se trataron estaban las principales
preocupaciones de los ciudada-
nos,como la vivienda o el tráfico,
junto a preguntas concretas
como los depósitos de CLH o
determinados temas de las fiestas.

VIVIENDA
El candidato del PP, Juan Carlos
Aparicio, replicó al resto de los
políticos de la mesa que “no era

justo hablar de un fenómeno
especulativo”en la vivienda,y que
durante el presente mandato, su
equipo de Gobierno había puesto
en práctica la ley de Urbanismo,
que prevé la reserva del 30% de
todos los planes parciales nuevos
para vivienda de protección.Apa-
ricio también destacó “lo necesa-
rio de crear un parque de vivien-
das en alquiler para jóvenes”.

Por su parte, el candidato
socialista, Ángel Olivares, explicó
las medidas a tomar para abaratar
la vivienda -controles en los con-
cursos,registro de personas,adju-
dicación de VPO por el Ayunta-
miento y fomento de la vivienda
en alquiler- al tiempo que arreme-
tía al alcalde por “haber malgasta-
do el suelo público adjudicándo-
lo sin control”.

TRÁFICO
Opiniones diferentes y para todos
los gustos. Mientras Ojeda (IU)
proponía un plan de movilidad
urbana,Olivares (PSOE) abogó por
un transporte público y de calidad,
que incremente la velocidad y la
fiabilidad. Por su parte, Aparicio
(PP) defendió el actual sistema de
renting de autobuses y el aumento
de plazas de aparcamiento en el
futuro Museo y Virgen del Manza-
no.Peña fue claro y conciso,“el PP
no ha hecho nada para solucionar
el problema del tráfico.Los aparca-
mientos han sido un estrepitoso
fracaso y las peatonalizaciones se
han hecho a lo loco”.

El debate político fue organizado por la Federación de Vecinos.

Mucho análisis sobre el estado de la
ciudad y poca propuesta de futuro
El auditorio del cívico de San Agustín acogió el primer debate político de los candidatos
Aparicio, Olivares, Peña y Ojeda. La sesión fue sosa a pesar del numeroso público.

“Los juicios de intención sobre la
Junta [en el parque tecnológico] son
dibujar un panorama demagógico”.

“El suelo industrial se está trami-
tando a una velocidad de tortuga
por culpa de la Junta”.

“Falta suelo industrial y nadie ha
hecho nada. El futuro de Burgos
está en su industria”.

“No conseguimos tener suelo
industrial y nuestros jóvenes se
van a otras provincias”.
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Peña plantea un
cuerpo especial
de seguridad en
la Policía Local
Gente
Solución Independiente quiere
reforzar la seguridad ciudadana y
para ello plantea la configura-
ción en el ámbito de la Policía
Local de un cuerpo especializa-
do que se encargaría de asumir
tareas de vigilancia especialmen-
te durante la noche.

Esta es una de las propuestas
que el candidato de esta forma-
ción a la Alcaldía,José María Peña,
defendió en un encuentro infor-
mativo el lunes 7, en el que apos-
tó por recuperar un cuerpo que
funcionó “con éxito arrrollador”
durante su etapa de regidor bur-
galés y cuyos integrantes eran
conocidos popularmente como
‘Los Hombres de Harrelson’.

En este capítulo, Peña apostó
por el incremento de la plantilla
de Policía Local y de Bomberos y
por una mejor organización.

Luis Marcos propone
soterrar el cruce entre
Eladio Perlado y Vitoria 
Gente
Gamonal tiene un déficit de
infraestructuras y de dotacio-
nes histórico. Esa es la princi-
pal idea que trasmitió el candi-
dato a la Alcaldía por Tierra
Comunera, Luis Marcos, a la
hora de presentar un borrador
de propuestas para este popu-
loso barrio que contempla,
entre otras medidas,soterrar la
avenida Eladio Perlado y calle

Vitoria justo donde confluyen
y construir cinco aparcamien-
tos en la zona.“La realización y
ejecución de todos los proyec-
tos debe surgir del debate ciu-
dadano y del consenso con los
vecinos, porque Gamonal ha
singularizado una contesta-
ción a la política avasalladora
de Aparicio, que no contó con
la opinión de los vecinos”,ase-
veró Marcos.

Olivares apuesta por la
industria y la cultura 
para impulsar a la ciudad 
El PSOE acusa al Gobierno de Aparicio de
hipotecar el urbanismo y los servicios públicos 

J. V.
El programa del Partido Socialista
quiere un nuevo gobierno para
Burgos que sea cercano, sensible
a los problemas de los burgaleses,
que una Burgos y sea transparen-
te. Estas son las cuatro caracterís-
ticas ideológicas que han servido
de cimiento para la elaboración
del programa electoral municipal,
que se sustenta en la creación de
riqueza, empleo e inversiones.
“Tenemos una atención priorita-
ria hacia la industria, porque para
mantener el parque empresarial
actual y evitar la deslocalización
hay que apostar decididamente
por las nuevas tecnologías y la
investigación”, dijo el candidato
socialista, Ángel Olivares. Para
conseguir este objetivo es funda-
mental, indicó Olivares, la puesta
en funcionamiento del parque
tecnológico.

La movilidad es otro de los
retos del PSOE.“Apostamos por
un transporte público más efi-
ciente y más atractivo porque en
la ciudad no caben más coches”y
el medio para conseguir este fin
es que el servicio de autobuses
sea “cómodo,puntual,fiable y con
precios asequibles”.

El tercer pilar del programa
socialista es la cultura y para ello
Olivares ha diseñado un progra-
ma singular para atraer turistas y

que la ciudad sea atractiva para el
burgalés.“Burgos dispone de una
singularidad única, gracias a su
patrimonio artístico, su medio
ambiente y su industria, sin
embargo tiene algunas carencias
como la falta de un parque de
ocio en el entorno de Villatoro”,
apuntó Olivares.

La vivienda es otro de los asun-
tos prioritarios en la agenda de
Olivares.En este sentido,el candi-
dato socialista propone mantener
o rebajar el precio de la vivienda
“con medidas contundentes”
como exigir plazos de edificación
y construcción de viviendas de
protección en régimen de alqui-
ler en todo el suelo municipal.

LAS HIPOTECAS DE BURGOS
El candidato a alcalde del Partido
Socialista destacó dos hipotecas
heredadas de la gestión del actual
alcalde Juan Carlos Aparicio:urba-
nismo y el servicio de autobuses.
“Hoy los burgaleses tienen menos
poder de decisión que en 2003
porque la ciudad está hipotecada
en el urbanismo en determinados
servicios públicos”. Olivares se
comprometió a paralizar las reca-
lificaciones de Fresdelval y el
entorno de la Cartuja así como
rescatar el renting de autobuses,
o en su defecto renovar el resto
de la flota con buses propios.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a presi-
dente de la Junta, Ángel Villalba, anunció el lunes 7 durante la comida-
coloquio que mantuvo con representantes del ámbito social y econó-
mico de Burgos que una de sus prioridades para la próxima legislatura
es la autovía Burgos-Miranda, además de la Burgos-Soria. Villalba
repasó las principales propuestas de su programa electoral.

ENCUENTROS PSOE ‘CASTILLA Y LEÓN EN EL SIGLO XXI’

Villalba considera prioritaria la
autovía Burgos-Miranda
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Los dos candidatos a la Presidencia de la Junta, Juan Vicente Herrera por el PP y Ángel Villaba PSOE, eligieron sus
respectivas ciudades para iniciar la tradicional pegada de carteles. Herrera estuvo junto a Juan Juan Carlos Aparicio
en el Arco Santa Maria de Burgos, y Villalba asistió junto a Francisco Fernández, candidato a la Alcaldía de León, y
Manuel Fernández Bermejo, ministro de Justicia, al inicio de la campaña electoral.

PEGADA DE CARTELES

Gente
El Partido Popular quiere que los
mayores sean los protagonistas en
la próxima legislatura y para ello
ha preparado un conjunto de
actuaciones contenidas en su pro-
grama electoral que promuevan y
fomenten los hábitos y el estilo de
vida.Además, el PP promoverá,
debido a la alta demanda,nuevos

servicios para los mayores como
un centro de día en Fuentecillas o
una nueva residencia en Villímar-
Gamonal Norte.

Entre las propuestas del equi-
po de Aparicio destacan la
ampliación del programa de
Aulas María Zambrano, el
aumento de la oferta cultural y
turística o la potenciación del

Consejo Local de Mayores.
El PP mejorará las instalaciones

de las Aulas María Zambrano y
establecerá nuevos talleres de
memoria activa y cine club.Igual-
mente,Aparicio se compromete a
que su equipo organice progra-
mas lúdicos y rutas turísticas para
intentar acercar a los mayores a la
lectura,al teatro y a la informática.

El PP creará una residencia en
Villímar y el primer centro de día 

Herrera y Villalba arrancan la campaña en Burgos y León

Primeros actos de campaña
de Aparicio y Olivares
Gente
El viernes, 11 de mayo, los dos
principales candidatos a la Alcal-
día de Burgos, Juan Carlos Apari-
cio y Ángel Olivares, participarán
en sendos actos de campaña.

El número uno de la lista del
Partido Popular, Juan Carlos Apari-
cio,inaugurará el local de campaña
del PP en la Plaza Mayor, junto a la
librería Santiago Rodríguez, a las

17.00 horas.Aparicio asistirá al acto
acompañado por miembros del PP
y candidatos de la lista popular.

Por su parte, Ángel Olivares,
celebrará el primer acto de cam-
paña con un acto electoral en el
centro cívico San Agustín a partir
de las 20.00 horas. El candidato
del PSOE estará arropado por
Octavio Granado,José María Jimé-
nez y Fernando Benito.

Juan Carlos Aparicio (PP), Luis Escribano (PSOE), Cristino Díez (SI) e Isabel
Arribas (IU-Los Verdes) se sometieron el martes 8 a las preguntas de los
mayores en un debate en la Sala Polisón en el que se interesaron por temas
relacionados con la sanidad, la seguridad vial, las residencias, los aparca-
mientos, etc. Las preguntas procedían de los consejos de los centros de día
de personas mayores.

ENCUENTRO CON REPRESENTANTES POLÍTICOS

Los mayores preguntan a los políticos



11
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 11 al 17 de mayo de 2007



12
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 11 al 17 de mayo de 2007

Los agricultores confían
en las posibilidades del
futuro mercado de ganado
Caja Rural aporta 30.000 euros para la
redacción del proyecto del recinto ferial
Gente
Los sindicatos agrarios están con-
vencidos de que la creación de un
nuevo mercado de ganado, pro-
yecto que desarrolla el Ayunta-
miento sobre una parcela cedida
por la Diputación provincial, ubi-
cada entre el polígono de Villalon-
quéjar y la barriada Yagüe, contri-
buirá en buena medida al relanza-
miento del sector ovino.

Esta es la opinión compartida
por los secretarios provinciales
de COAG, Asaja y UPA, José
Manuel de las Heras, Santiago
Carretón y Gabriel Martínez, res-
pectivamente, que comparecie-
ron el miércoles 9 junto a la con-
cejala de Comercio, Emiliana
Molero, y el director general de
Caja Rural, Francisco Castillón,
para presentar los detalles de esta
nueva infraestructura.

La titular de Comercio mostró
también su confianza por un pro-
yecto que considera una necesi-

dad para el sector ganadero des-
de hace varios años.

El proyecto será presentado de
forma oficial entre los días 16 y 17
en la sala de exposiciones de Caja
Rural,entidad que aporta el 4% de
la ayuda que el Consistorio había
comprometido para la redacción
del proyecto, y que supone un
desembolso de 30.000 euros.

Los cálculos estiman que el
coste aproximado de la construc-
ción del mercado de ganado se
aproxima a los 800.000 euros. El
inmueble consta de 1.000 metros
cuadrados distribuidos en varias
plantas y en un aparcamiento. El
nuevo edificio también podría
asumir distintas actividades.

Caja Rural suscribió reciente-
mente con el Ayuntamiento de
Burgos y con los sindicatos agra-
rios COAG,Asaja y UPA un conve-
nio que permitirá agilizar la cons-
trucción del nuevo mercado de
ganado.

Gente
La comunicación de los vecinos
del barrio de Parralillos y de los
universitarios con el centro
urbano experimentará una sen-
sible mejora con la próxima
entrada en funcionamiento de
una línea de autobuses munici-
pales que cubrirá ese servicio.

El anuncio lo hizo el martes 8
el portavoz de equipo municipal
de Gobierno, Javier Lacalle, que
vinculó directamente este nue-
vo servicio con la aprobación en
la Junta de Gobierno Local de la
convocatoria por oposición
libre para cubrir 30 nuevas pla-
zas; cuatro para conductores del
Servicio de Autobuses; siete para
el Servicio de Bomberos; cinco
para técnicos de la administra-
ción general y 14 más para la
plantilla de la Policía Local.

En la misma sesión, se recu-
rrió al procedimiento de urgen-
cia para ratificar el convenio sus-
crito días atrás por el alcalde,

Juan Carlos Aparicio,con la Junta
de Castilla y León para la cons-
trucción de un módulo de atle-
tismo en las pistas Purificación
Santamarta de San Amaro.

La redacción del proyecto
comenzará de forma inmediata y
el módulo tendrá inicialmente
cuatro calles, aunque el Consis-

torio reconoce que le gustaría
que llegara a tener seis.“La firma
del convenio es el primer paso
para tener este módulo; supon-
drá un aliciente especial para los

cientos de deportistas burgale-
ses”, argumentó Lacalle, cons-
ciente de que supondrá un aci-
cate para deportistas y facilitará
futuras competiciones. La licita-
ción de las obras podrá realizar-
se durante este año.

La Junta de Gobierno Local
aprobó también el anexo al Plan
de Seguridad y Salud para las
obras de adecentamiento de las
fachadas de los edificios de la
Plaza Mayor, obras que finaliza-
rán en unos pocos días.

Además, el Ayuntamiento ha
recibido nueve ofertas para las
obras de urbanización del barrio
de La Ventilla. El proyecto tiene
una cuantía de 1.200.000 euros
y la adjudicación podría realizar-
se en los próximos días.En mate-
ria deportiva,se aprobó una sub-
vención de 36.000 euros a ‘Fút-
bol Ciudad de Burgos’, que en la
temporada 2006-2007 celebra el
vigésimo aniversario del Trofeo
Ciudad de Burgos.

Una nueva línea de autobús dará
servicio al barrio de Parralillos 
El Ayuntamiento aprueba la convocatoria por oposición libre
para cubrir 30 nuevas plazas, entre ellas cuatro de conductores

Nueve empresas
concurren al
proyecto de
urbanización 

del barrio 
de La Ventilla



J. V.
Todo está listo para que en los
próximos meses, previsible-
mente en verano, se empiecen
a edificar los primeros bloques
de viviendas en el nuevo sector
urbanizable S-3, entre el barrio
de Vista Alegre y el S-4. En total,
se construirán 1.600 viviendas,
de las cuales, más del 30% son
de protección oficial.“Ya se han
emitido dos licencias y en vera-
no comenzarán las obras de
edificación”, apuntó el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
durante la visita a las obras de
urbanización del nuevo sector.

La superficie total del S-3
asciende a 250.000 metros cua-
drados, de los que 176.000
corresponden a espacios abier-
tos, jardines, carril bici, zonas
deportivas, áreas infantiles, pla-
zas, paseos y aceras. El resto se
distribuye entre calzadas, esta-
cionamientos para vehículos y
parcelas para construir. “Los
nuevos 50.000 metros cuadra-
dos de jardines y ribera del río
Vena mejorarán sensiblemente

la calidad de vida de los residen-
tes en Vista Alegre y los futuros
ciudadanos del S-3”,apuntó Juan
Carlos Aparicio. El coste de la
ejecución de la urbanización fue
de 15 millones de euros.

El desarrollo y urbanización
del nuevo plan parcial ha reser-

vado uno de cada cinco metros
a superficies ajardinadas y zonas
de paseo y estancia en la ribera
del río Vena. Destaca, igualmen-
te, el espacio destinado a aceras
y zonas estanciales y de recreo,
48.000 y 55.000 metros cuadra-
dos respectivamente.

La actuación también con-
templa la ejecución del acondi-
cionamiento de las riberas del
Vena y la instalación de una
pasarela peatonal.

La ejecución de la obra ha
sido realizada por la Junta de
Compensación del Sector S-3

avenida Casa la Vega en 20
meses. La primera fase abarcó la
casi totalidad de la urbanización
a excepción de las plazas inte-
riores, que serán desarrolladas
en fases posteriores.

El siguiente sector junto al S-
3, el conocido como S-4 está ya
completamente urbanizado y en
espera de las primeras concesio-
nes de licencia. El S-4 dispondrá
de 3.500 nuevas viviendas, de
las cuales el 30% dispondrán de
algún tipo de protección.
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Las primeras construcciones en 
el S-3 comenzarán en verano

San Miguel
celebra 50 años
en el mercado
de la cerveza

Gente
El viernes 11 de mayo se cumple
medio siglo desde la aparición
en el mercado de la primera bo-
tella de cerveza San Miguel,
marca que en la actualidad se co-
mercializa en 35 países. La pro-
ducción comenzó en 1957 en
Lérida, por tratarse de una co-
marca con unas características
que la hacían idónea para obte-
ner cebada y agua.Además, la si-
tuación geográfica de la ciudad,
bien comunicada por carretera y
ferrocarril, también resultó de-
terminante para el triunfo.

En 1966, la firma inaugura su
segunda fábrica en Málaga, que
permitió atender la demanda
creciente de esta cerveza, según
recuerda esta empresa, que
añade que la expansión conti-
nuó en 1970 con la compra de la
cervecera Gulder en Burgos.

El grupo cervecero reconoce
que la fábrica de Burgos, como
las que se encontraban en fun-
cionamiento en Málaga y Lérida,
fueron “puntales” en el creci-
miento de la compañía.

La fábrica burgalesa,
adquirida a Gulder,
contribuyó a la
expansión del grupo
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Los jueces reclaman medios
adecuados para una justicia
rápida, eficaz y de calidad
José Luis Concepción avanza que la
Oficina Judicial será una realidad en breve
Gente
Los diez jueces decanos de Casti-
lla y León se ofrecen como inter-
mediarios con los poderes públi-
cos para dar a conocer a la Admi-
nistración las necesidades técni-
cas y de personal que requieren
los juzgados de la Comunidad.
Ésta fue una de las conclusiones
que alcanzaron los diez jueces de
Castilla y León reunidos en Bur-
gos durante los días 9 y 10 de
mayo.“Nos ofrecemos para que se
nos oíga tanto en organización de
personal como en necesidades y
en relación con los agentes impli-
cados”, destacó la juez decano de
Burgos,Blanca Isabel Subiñas.

En este sentido, los jueces
reclamaron la puesta en funciona-
miento de forma inmediata de la
nueva oficina judicial, que permi-
tirá una mejor comunicación y
organización entre los distintos
órganos judiciales. Por el momen-
to, la ciudad de León ya dispone

de oficina judicial y Burgos conta-
rá con este nuevo servicio próxi-
mamente, según anunció el presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, José
Luis Concepción. “Una de las
necesidades es el nuevo sistema
de notificación de resoluciones a
través de la vía telemática”, indicó
Concepción.

Las jornadas de jueces decanos
sirvieron para analizar la nueva
oficina judicial,la implantación de
las nuevas tecnologías como ins-
trumento de dicha oficina y la for-
mación en materia de informa-
ción al ciudadano.

Respecto a las negociaciones
entre el Ministerio de Justicia y la
Junta sobre las transferencias en
esta materia, el presidente del TSJ
indicó que desde Castilla y León
“se ve con esperanza el proceso,
además de pedirse que se tengan
en cuenta las reivindicaciones de
los jueces”.

Gente
El Consejo de Administración de
la Caja en sesión celebrada el
martes, 8 de mayo, acordó desig-
nar nuevo director general de la
entidad a Leoncio García Núñez,
que sustituirá a José María Achi-
rica a partir del 16 de septiem-
bre. El nuevo director general se
incorporó a Caja de Burgos en
1990 como director comercial
procedente del sector bancario,
con la misión de introducir nue-
vas políticas comerciales en toda
la red de oficinas y definir los
modelos de atención al cliente.
Desde el año 2002,coincidiendo
con el acceso de José María Achi-
rica a la Dirección de la Caja,
sigue dirigiendo la red comercial
con el cargo de director general
adjunto, desde el que ha contri-
buido al impulso del negocio
minorista y a la expansión terri-
torial prevista en el plan estraté-
gico 2005-2008.

Una vez que, en septiembre

próximo, se produzca el relevo
efectivo en la Dirección General,
Leoncio García Núñez se ocupa-
rá de forma especial de los traba-
jos de planificación que deberán
conducir a la aprobación por los
órganos de gobierno del nuevo
marco estratégico 2009-2011.
Para abordar esta nueva etapa, la
Caja cuenta ya con un equipo
profesional adiestrado y habitua-
do a gestionar cada plan anual
en función de la visión estratégi-

ca de una entidad que, en muy
pocos años, se ha posicionado
como marca de referencia por
su eficiencia, su calidad de ges-
tión y su renovado compromiso
con la sociedad.

BENEFICIOS
Durante el primer trimestre del
año, Caja de Burgos ha obteni-
do un resultado en su negocio
tradicional de 21,16 millones
de euros frente a los 15,11 del
mismo periodo del año ante-
rior, lo que supone un aumento
del 40%.

Esta excelente evolución es
el fruto de la apuesta por la
expansión del negocio de la
Caja recogido en su Plan Estra-
tégico, que ha proporcionado
significativos aumentos del
volumen de negocio, así como
la contención de costes que
permite un modelo de creci-
miento basado en pocas ofici-
nas, pero con alta rentabilidad.

Leoncio García Núñez, nuevo
director general de Caja Burgos
La entidad de ahorro aumenta un 40% el resultado de su
negocio tradicional situándolo en 21 millones de euros

Leoncio García.



VOLVO S70 TDI

Año 1999. 6 Airbags, Cambio Automático,
Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 

12.000 €

MERCEDES E 320 CDI

Año 2001. 4 Airbags, ABS, ESP, BASS, Cambio
Automático secuencial. Pintura metalizada.

Climatizador. 22.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION

Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro
Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI

5 Airbags, ABS, ESP, Climatizador, Radio
CD, MP3, Control de velocidad, Pintura

metalizada. 15.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.

Año 2003, CC, AA.
7.000 €

CITROËN XARA 1.6 INY EXCLUSIVE

Año 2004. 4 Airbags, ABS, climatizador,
Cargador de CD’S, Elevalunas. 8.000 €

RANGER ROVER 2.5 TD

Año 1996, Cuero, 2 Airbags, Suspensión
Neumática, Control de Velocidad, ABS.

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Años 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional, Pocos kilómetros
16.000 €

AUDI TT 1.8 T

180 cv. Año 2000, 4 Airbags, AB, ESP,
Climatizador, Radio CD, Elevalunas, Llantas

de aleación. 16.500 €

MERCEDES CLASE A 160 CLASSIC

2 Airbags, ABS, ESP, Elevalunas, Teléfo,
Cargador CD’s. 
8.000 €

RENAULT GRAND SPACE 2.2 DCI

Año 2005, Xenon, Navegador, ABS, TCS, 8
Airbags, Cargador CD’s, Sensor de lluvia 

32.000 €

SAAB 95 TDI

Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,
Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.

19.500 €

RENAULT MEGANE COUPE

Año 2001. 14 FY. 4 airbags, ABS, radio CD, 
llantas, elevalunas automa. Centralizado.

6.500 €

NISSAN PATROL GR LARGO

Año 1996, 7 Plazas, Defensa delantera,
Enganche, Estriberas, ABS, AA, Brújula y

Altímetro.  9.000 €

VOLVO S80 2.5 D

Año 2002. 6 Airbags, ABS, ESP, TCS,
Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI

Llantas, Elevalunas, Radio CD, ABS, ESP,
Pintura metalizada.

28.500 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO

Año 2001. 4 Airbags, ABS, AA, Elevalunas,
Cargador de CD’s, Asientos deportivos,

Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XSARA VTS 2.0

Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €
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■ El Ministerio de Cultura ha conce-
dido a ‘Siloé,arte y bibliofilia’el Pre-
mio Nacional al Libro Mejor editado
en el año 2006 por la edición facsi-
milar  de la obra ‘Beato Emilianense’
de la Biblioteca Nacional.Códice Vit.
14-1. El original, también llamado
Vitrina 14-1 y Beato Primero,por tra-
tarse del Beato más antiguo,se con-
servó durante siglos en el Monaste-
rio de San Millán de la Cogolla. La
presentación está prevista el 17 de
mayo en la Biblioteca Nacional.

Cultura premia un
facsímil de Siloé 

LIBROS

■ La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos del C.E.San José Artesa-
no propuso al alumnado de los
ciclos formativos de grado superior
la cuarta edición del Certamen de
Proyectos de Formación Profesio-
nal. La sala Polisón del Teatro Princi-
pal será escenario el viernes 11,a las
19.30 horas,de la presentación de
los proyectos ganadores que concu-
rrían al certamen,y de la entrega de
premios,diplomas y cheques a los
autores de los trabajos.

El San José Artesano
premia sus proyectos

FORMACIÓN PROFESIONAL

■La Oficina Infoeuropea Joven de la
Concejalía de Juventud organiza un
intercambio juvenil en Letonia entre
el 17 y el 29 de junio al que pueden
concurrir jóvenes de 18 a 25 años.
La organización oferta seis plazas y
el tema es ‘Media y comunicación’.
Dominar el idioma inglés y tener
conocimientos del manejo de cáma-
ra de vídeo son los requisitos exigi-
dos.Los interesados pueden adjun-
tar un currículum vitae y una carta
de presentación en inglés.

Intercambio en
verano en Letonia

JUVENTUD

■ Cinco jóvenes burgaleses han
resultados galardonados por la Con-
sejería de Educación de la Junta en
los premios del XIII concurso de
pintura y prosa y VII concurso de
fotografía del ‘Día de Castilla y León.
En la categoría de pintura han sido
premiados Diego Olalla Bartolomé,
Estela Fraile García y Sandra Calvo
Crespo. En prosa, el galardón ha
recaído en María Eugenia Blanco
Bravo,y en fotografía se ha premia-
do a Manuel Martínez Manero.

Premios burgaleses al
Día de Castilla y León

CULTURA
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J. V.
La Catedral dispone de dos
nuevas capillas completamen-
te restauradas, como son las
desconocidas salas de San Juan
de Sahagún y de las Reliquias,
cuyo coste de rehabilitación ha
ascendido a medio millón de
euros gracias al mecenazgo de
Cajacírculo.“Son dos rincones
que van a sorprender grata-
mente a todos los burgaleses y
turistas que las visiten”, afirmó
el presidente del Cabildo,
Matías Vicario.

Aunque las dos capillas no
serán destinadas al culto, sino
que se incluirán en las visitas
guiadas de la seo, el Cabildo y
Cajacírculo han programado
unas jornadas de puertas abier-
tas para que todos los burgale-
ses puedan conocer tan singu-
lares estancias.Las invitaciones
se podrán recoger en la sede
central de Cajacírculo,en Plaza
España, y las visitas se realiza-

rán del 7 al 20 de mayo.
En la capilla de las Reliquias

se pueden contemplar las yese-
rías y policromías barrocas.
También destaca el elevado
número de reliquias de santos
y apóstoles y las pequeñas
joyas que contiene.

Respecto a la pequeña capi-

lla gótica de San Juan de Saha-
gún,destaca su elegante policro-
mía en bóvedas, ménsulas y ca-
piteles, además de la existencia
de un retablo barroco.El equipo
de técnicos descubrió durante
la restauración unas pinturas del
siglo XIV, que serán propuestas
para su recuperación.

La Catedral abre las capillas
de Sahagún y las Reliquias
El mecenazgo de la restauración ha corrido a cargo de la
entidad Cajacírculo, que ha aportado medio millón de euros

Vista parcial de la capilla de las Reliquias.
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J. V.
El artista Segundo Escolar presen-
tó el lunes día 7,en Cajacírculo, la
lámina que había realizado sobre
la figura del Cid y que ha contado
con la colaboración literaria del
psiquiatra Jesús de la Gándara y
del monje cisterciense de San
Pedro Cardeña,Jesús Madorrán.

Escolar ha realizado un dibujo
del Cid alejado del tradicional
carácter batallador del guerrero
castellano y ha optado por dulcifi-
car su porte.“Tiene un corte más
jurídico,en lugar de presentar un
Cid agrio”, destacó el artista.
Segundo Escolar también ha opta-
do por realizar un dibujo a base de
seis colores, en donde predomi-
nan los sepias y los dorados,muy
típicos de principios del siglo XX.

Por su parte,De la Gándara des-
tacó la búsqueda del personaje
psicológico para intentar acercar-
se a la vida del guerrero y del mito,
al tiempo que apostaba por recu-

perar el mito del Cid:“Las palabras
y los mitos sustentan las epope-
yas.Debemos recuperar este per-
sonaje para hacer esa epopeya
que España necesita”.

El conocido psiquiatra discer-
nió entre el personaje histórico y
el mito.“Ha habido una historia
muy sesgada respecto a la utiliza-
ción política y localista del perso-
naje”, destacó De la Gándara y

“sólo disponemos de la palabra
escrita y además hay muy pocos
escritos”.

Jesús Madorrán apuntó la
herencia cidiana recogida por los
monjes cistercienses de San Pedro
de Cardeña y la estrecha relación
existente entre la figura del Cid y
el monasterio.“El Cid está unido a
Cardeña como lo está la hiedra al
tronco”.

El monje reconoció sentirse
herededo del personaje histórico
y encontrarse “entusiasmado por
el Cid y por la relación con el
monasterio”.

El artista Segundo Escolar y la
entidad colaboradora Cajacírcu-
lo han editado 500 ejemplares
de este nuevo Cid, de los cuales
300 son para la entidad de aho-
rros y 200 para el autor. Se trata
de una aportación que servirá
para atender determinados com-
promisos especiales, dijeron
fuentes de la Caja.

Segundo Escolar dibuja un Cid “más
jurídico que agrio y batallador”
Cajacírculo colabora en la edición de 500 ejemplares de una lámina
del personaje del Cid con textos de De la Gándara y Jesús Madorrán

Lámina del Cid de Escolar.

■ AL USO DE MI TIERRA

Jorge de Burgos  |  jorgedeburgos.gente@gmail.com

N la prehis-
toria,hace

más de
40.000 años,
manadas de
caballos ca-
balgaban en
estado salvaje
por las sie-
rras que
comparten
Burgos,Palencia y Canta-
bria.De ello dejan testimonio tan-
to las pinturas rupestres de Alta-
mira y Ojo Guareña como los
restos hallados en los yacimientos
arqueológicos de Atapuerca.Es
entonces cuando el hombre co-
mienza a relacionarse con los
équidos y servirse de ellos para so-
brevivir en un ambiente hostil.El
caballo será una gran ayuda para
la caza,la guerra y las labores del
campo. Nuestros antepasados,
agradecidos,llegaron a adorarles
en la figura de la diosa Epona.

El Caballo Losino es el descen-
diente directo de aquel tipo ca-
ballar que el historiador romano
Plinio el Viejo denominaba fiel-
dón y del que le llamó especial-
mente la atención su “trote suave
que logra alargando las piernas
alternativamente”.Ya por enton-
ces los caballos castellanos eran
los más apreciados en las carre-
ras de carros en el Circo de Roma,
la F-1 de la época.

Cuando del norte de la provin-
cia de Burgos,del Condado de Cas-
tilla,parta la 'reconquista', los ca-
ballos losinos desempeñarán un
papel importantísimo.En 1513,
Alonso deHerrera nos cuenta
que “el Cid por cierto negocio

que se le ofreció, le fue forzoso sa-
car de Castilla más de sie-

te mil caballos,
con que

ve n c i ó
una ba-
talla fue-

ra del
Reyno.
Ta n t a

era la
multitud que

había de caballos en Burgos y su
tierra.” Luego pasa a describir es-
tos caballos a los que califica de
“grandes y fuertes” comparados
con el resto de équidos peninsula-
res,quedando bastante claro que
nos habla de caballos losinos.Tam-
poco sería raro que Babieca,que
el cantar describe como “caballo
grueso y corredor”, fuera de ra-
za losina.

Son muy pocas las regiones que
en el mundo pueden presumir de
conservar una raza de caballos
descendiente de los caballos
prehistóricos.Castilla,y en concre-
to Burgos,es una de ellas preci-
samente por el Caballo Losino.
Unos hermosos caballos de piel
oscura,de poca alzada,con lar-
gas crines y una resistencia inu-
sual.Sin embargo este tesoro his-
tórico y natural está en peligro.
Desde 1997 está considerado co-
mo “raza de protección especial
o en peligro de extinción” por el
Ministerio de Agricultura.

Los casi trescientos ejemplares
que sobreviven en las cercanías de
Pancorbo descienden de los 32
ejemplares de pura raza que en los
años ochenta reunió   Ricardode
Juana.

E
El caballo losino

Cruz Roja Española

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 25 78 96

Fechas Del 17 de mayo al 31 de julio de 2007.

Horario De 08:30 a 14:30 h.

Dirigido a PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
325 HORAS

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Fondo Social
Europeo

Subvencionado por:

CURSO DE:  “AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN” 
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■ El Grupo de Tradiciones Los
Zagales,de la Peña ‘Aramburu-
Boscos’,organiza el sábado 12
su XI Muestra de Folclore.En
esta edición participan tam-
bién ‘Korosti Dantza Taldea’,
de Guipúzcoa; ‘La Trébede’,de
Valladolid y Alquería,de Aran-
da.La muestra comienza a las
19.00 horas en el Centro Caja
Burgos de Avda.de Cantabria.

Aramburu-Boscos
organiza la XI
Muestra de Folclore

CULTURA

■ El Centro Cívico de San
Agustín acoge el sábado 12 el
encuentro de voluntarios de
los programas de empleo e
inmigrantes de Cruz Roja
Española en Castilla y León,
que será inaugurado a las
10.00 horas por el presidente
provincial, Enrique Lorente.
Unas 70 personas de la región
profundizarán en el fenóme-
no de la inmigración.

Cruz Roja organiza
un encuentro 
de voluntarios

SOLIDARIDAD

■ Las II Jornadas Castellano
Leonesas de Cuidados Paliati-
vos que se celebran los días
10 y 11 en el Real Monasterio
de San Agustín acogen el vier-
nes 11 la asamblea general de
la Sociedad Castellano Leone-
sa de Ciudados Paliativos. La
jornada incluye la celebración
de dos mesas redondas en las
que intervienen distintos
especialistas.

Los especialistas
analizan los
cuidados paliativos

SANIDAD

■ El Taller de Teatro para
Niños en el Teatro Principal,
sección de la Escuela Munici-
pal de Teatro, celebrará la
Muestra Fin de Curso o Clase
Abierta los días 14,15,16,17 y
18 de mayo con distntos tra-
bajos. La muestra se realizará
en la sala de ensayos del Prin-
cipal y la entrada será libre a
partir de las 18.00 horas.

El Taller de Teatro
para Niños celebra
su ‘Clase Abierta’

TEATRO

■ EN BREVE

• 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 11 de mayo
Día y noche:
Vitoria, 20 y c/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1 
De 9,45 a 22 horas:
San Pabro, 37
Villacayo 10

■ Sábado 12 de mayo
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Domingo 13 de mayo
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Lunes 14 de mayo
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Martes 15 de mayo
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución, 15 
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Miércoles 16 de mayo
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Jueves 17 de mayo
Día y noche:
San Francisco, 31
Vitoria-Bda. Juan XXIII, 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de GuardiaDel 11 al 17 de mayo de 2007

La Diputación redacta un
proyecto para restaurar el
Teatro Romano de Clunia
Gente
La Diputación realizará este año
una inversión de 296.000 euros
en la restauración del Teatro
Romano de Clunia,partida que se
enmarca en un ambicioso proyec-
to básico de restauración que se
desarrollará en tres fases y que
tendrá una inversión de
1.400.000 euros. El objetivo de
esta actuación es adecuar la Ciu-
dad Romana a su uso cultural.

La primera fase de restaura-
ción será financiada en el actual

ejercicio con una inversión de
150.000 euros. La actuación
representa una excavación por-
menorizada del  teatro y,de forma
especial,de la zona del proscenio.

El diputado de Cultura, José
Pampliega, avanzó el martes  8,
coincidiendo con la presentación
de la octava edición del Festival
Juvenil de Teatro Grecolatino
celebrado el 10 de mayo, que la
segunda fase del programa de res-
tauración se financiará con cargo
al 1% cultural.
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El hospital Yagüe cuenta con la
segunda UCI pediátrica de la región

ATENDERÁ A CUATRO PROVINCIAS

El delegado territorial, Jaime Mateu,y gerente del hospital,Tomás
Tenza, visitaron el jueves, 10 de mayo, las instalaciones de la nue-
va Unidad de Cuidados Intensivos del hospital General Yagüe,
que se convierte así en la segunda existente en la región. La UCI
atenderá alrededor de 150.000 niños de las provincias de Burgos,
Soria,Palencia y Valladolid.

La Policía Local recibe tres nuevos
vehículos Renault Megane Grand Tour

SEGURIDAD CIUDADANA

El concesionario Autovican hizo entrega a la Policía Local en la
plaza del Rey San Fernando de tres nuevos vehículos de la marca
Renault Megane Grand Tour. En el acto de entrega estuvieron el
coordinador de Ventas de la concesionaria, Óscar Arenal, el alcal-
de de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el Mayor de la Policía Local
de Burgos, José Escalante.

■ EN BREVE

Proyecto Hombre invita 
a pedalear por la vida 
Gente
El domingo, 13 de mayo, tendrá
lugar un año más la edición del
Día de la Bici, organizado por
Proyecto Hombre, Universidad
de Burgos y Policía Local. Esta
nueva jornada festiva ofrecerá
una marcha en bicicleta desde
la Antigua de Gamonal (12.00

horas) hasta el parque del
Parral. El día 12 también habrá
distintas actividades de deporte
urbano como skate o un biker
Freestyle en las pistas del José
Talamillo, en el barrio de Vista
Alegre. Los organizadores del
evento resaltaron la importan-
cia de “pedalear por la vida”.

José-Luis López
El domingo día 20 a las 18.00 h.
se celebrará en la Plaza de Toros
de El Plantío el homenaje al ma-
estro Rafael Pedrosa en el 50 ani-
versario de su alternativa en un
festival cuya recaudación se des-
tinará a las Hermanitas de los
Pobres.Con reses de Antonio Ba-
ñuelos, Juan Pedro Domecq, Sal-
vador Domecq, Martín Lorca,
Núñez del Cuvillo y Albarreal, el
festival contará con los maestros
Francisco Ruiz Miguel, el ‘Niño
de la Capea’, José Antonio Cam-
puzano, Julio Aparicio, José Igna-
cio Ramos y Jesús Martínez Ba-
rrios ‘Morenito de Aranda’.

Las entradas están a la venta
en los siguientes puntos: La
Posada,quiosco de Santo Domin-
go de Guzmán,Tendido 8,Rincón
de la Abuela,Hotel Aduana,Hotel
Conde de Miranda, Vino Tinto,
Mesón Burgos, Hotel Puerta de
Burgos, Hotel Velada, La Bolera,
Cañas y Tapas, Roan, Casa Aveli-

no, Hotel Norte y Londres,Vino-
teca Cordón, Menfis, Hotel La
Varga,Casa Felipe,Jamón - Jamón
y La Puebla 11 en Burgos; Bar
Castilla y Boulevard en Aranda de
Duero. En la plaza de El Plantío
estarán a la venta desde el vier-
nes día 18. El precio es de 20

euros en Tendido General y 50 en
las barreras.El número de cuenta
de la Fila Cero es: 2018 0000 61
3000105659.

En la presentación estuvo el
edil de deportes Bienvenido
Nieto, y los matadores locales,
José Ignacio Ramos y ‘Morenito’.

Caluroso homenaje al torero
Rafael Pedrosa el domingo 20
Es a beneficio de las Hermanitas de los Pobres y rinde un homenaje al
maestro Rafael Pedrosa en el 50 aniversario de su toma de alternativa

Presentación del cartel con el maestro burgalés Rafael Pedrosa.



Jose Ramón Bajo / Ponferrada
‘Yo Camino’.Éste es el título de la
XIV edición de Las Edades del
Hombre que por primera vez se
celebra en una ciudad de la comu-
nidad -Ponferrada- que ni es sede
de la diócesis ni es capital de pro-
vincia.Un texto del evangelista Lu-
cas -el referido al pasaje de los discí-
pulos de Emaús- sirve de hilo con-
ductor de una muestra de arte reli-
gioso que se desarrollará en la
capital del Bierzo hasta finales de
noviembre. 131 piezas originales,
mas documentales y proyecciones
crean el ambiente evangelizador
necesario con el Camino de Santia-
go como instrumento para la bús-
queda del Cristo resucitado.

En las trece ediciones anterio-
res,ocho millones y medio de per-
sonas han contemplado los ciclos
de una exposición que es todo un
hito en la historia cultural de Casti-
lla y León. En Ponferrada se espe-
ran 700.000 visitantes más,con lo
que en el verano Las Edades del
Hombre habrá superado los 9 mi-
llones de visitantes dejando para
Soria el reto de llegar a los 10 millo-
nes.León capital (91-92) y Astorga
(2000) ya acogieron un proyecto
que empezó en Valladolid en 1988.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,y los obispos de
las once diócesis de Castilla y León
inauguraron el martes 8 de mayo la
que ya es la cita cultural del año.El
delegado del Gobierno en Castilla
y León,Miguel Alejo;los consejeros
Antonio Silván y Silvia Clemente;el
alcalde de Ponferrada, Carlos Ló-
pez Riesco; Santos Llamas, presi-
dente de Caja España; y Luis del
Olmo,el popular locutor berciano
que tantas veces ha hecho en la
radio  ‘protagonista’a Ponferrada;y
decenas de invitados asistieron a la
puesta de largo de una cita cultural
financiada por la Junta -4 millones
de euros- y patrocinada por Caja
España -450.000 euros-.

La Basílica de La Encina y la Iglesia de San Andrés -unidas por una pasarela cubierta con espléndidas vistas y decoraciones y sonidos típicos del
Camino de Santiago- acogen la exposición ‘Yo Camino’. Abajo, una Sagrada Cena cedida para la ocasión por Luis del Olmo y el documental final.

El Camino, protagonista
en Ponferrada

Juan Vicente Herrera explica al obispo de Astorga algunos detalles de la muestra ‘Yo
Camino’ en la inauguración del 8 de mayo.

La capital del Bierzo espera 700.000 visitantes en la XIV edición de
Las Edades del Hombre, un proyecto con 9 millones de ‘bendiciones’

“Estos burgaleses son duros...”
espetó Herrera a su paisano Juan
Álvarez, comisario de ‘Las Edades’

al elogiar el montaje realizado
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ENTREVISTA Joaquín Otero Pereira | Procurador en las Cortes de Castilla y León y Candidato a la Presidencia de la Junta por la Unión del Pueblo Leonés (U.P.L.)

Juan Daniel Rodríguez
Sólo tiene un año más (44) que la media
de los candidatos de UPL en las próxi-
mas Municipales y Autonómicas. Joa-
quín Otero ha cumplido ya su tercera
legislatura como procurador en las Cor-
tes por la Unión del Pueblo Leonés
(UPL), partido del que es secretario
general desde hace ya otros 10. Este
leonesista no está preocupado por el
‘divorcio’ con su viejo compañero de
batalla, De Francisco, pero sí le obsesio-
na alcanzar la ansiada autonomía para
el viejo Reino de León. Está convencido
de que la puerta para abrir la posibili-
dad del autogobierno para León estará
siempre abierta, más aún si la UPL lle-
gara a hacer de ‘llave’ tras el 27-M.

–Resumaloquehasido,asu jui-
cio, la última legislatura en las
Cortes de Fuensaldaña que ya
no sondeFuensaldaña.
–Una legislatura perdida, la gran
legislatura perdida,donde se dejó
pasar la gran oportunidad de hacer
una buena reforma del Estatuto de
Autonomía y de corregir los errores
en los que incurre el actual Estatuto
que no resuelve el problema terri-
torial que hay en esta Comunidad:
ni resuelve la situación de León,que
responde a un sentimiento. Ade-
más, sigue siendo una Autonomía
demasiado grande y absolutamente
centralista. Esto se podía haber
corregido en la reforma del Estatu-
to y,sin embargo,ahí no se ha toca-
do nada,con lo que la reforma no
ha servido para nada.En la actividad
ordinaria de Las Cortes no hubo
tampoco nada especial.
–¿El hecho de que la reforma
del Estatuto llegue a Madrid
para su aprobación por el Par-
lamento significa que queda la
puerta cerrada para que León
pueda llegar a alcanzar la auto-
nomía a laqueaspira laUPL?
–La puerta cerrada no está nunca.
Es más, puede ocurrir que tras el
27-M haya que abrir si se diera la cir-
cunstancia de que UPL fuera llave
en Las Cortes de Castilla y León,
algo posible, pero depende del
equilibrio que haya entre PP y
PSOE.Esto puede ser un portazo en
las narices a las aspiraciones e ilu-
siones de los leoneses,pero esa mis-
ma puerta puede abrirse en menos
de un mes o en un año o en cinco
años.Aquí no hay nada definitivo.
–¿Y llegado ese hipotético caso
de que UPL fuera llave en el
Gobierno de Castilla y León,
con quien estaríanmás cerca-
nos,conHerreraoconVillalba?
–Con quien más atienda nuestros
planteamientos políticos y leonesis-

tas.La UPL tiene una idea muy cla-
ra,que es acceder a la autonomía y
de una forma transitoria que se
reconozca la birregionalidad que
hay en esta Comunidad desde
todos los puntos de vista,que hay
dos regiones en una autonomía.
Quien más se acerque a esos plan-
teamientos,sería con los que más
cerca estaríamos,no para gobernar,
porque la UPL no entraría nunca a
gobernar en un pacto en esta
Comunidad Autónoma,pero sí des-
de la oposición permitir o apoyar
que unos u otros gobiernen.Luego
estarían los temas más pragmáticos
como las inversiones,pero lo funda-
mental es el político.
–Cree que la división de la UPL
y del leonesismo en general ha
restado fuerza y capacidad de
reivindicar el fin último de la
autonomíapara León?
–Las divisiones no son buenas.

Empezamos la legislatura con dos
procuradores,casi tres porque uno
lo perdimos en el recuento del voto
de los extranjeros que lo ganó el
PSOE,y acabamos con uno…,pues
claro que no es bueno.Pero desde
el punto de vista de la defensa de
los intereses de León en Las Cortes,
esto no se ha notado nada,pues yo
hacía las iniciativas al principio y yo
las hice hasta el final,con la única
diferencia de que antes eran dos
votos y luego uno.Se trabajó exac-
tamente igual, presentándose un
montón de iniciativas.En el ránking
de intervenciones de los procura-
dores, con mucha diferencia he
sido yo el que más he intervenido
en el Pleno.En el Parlamento se ha
hablado de León en todos y cada
uno de los plenos.
–¿Algo que censurar a la labor
de suex compañerodegrupo?
–Que iba cinco minutos a un Pleno,

hacía una pregunta y marchaba
para León.Yo respondo por mí.En
la primera legislatura éramos dos
procuradores, una se transfugó
[Conchi Farto];en la segunda éra-
mos tres y acabamos afortunada-
mente los tres; y en la tercera de
dos,uno se transfugó también [por
Rodríguez de Francisco].Quien se
ha mantenido ahí representando las
mismas siglas por las que se presen-
tó en las tres legislaturas he sido yo.

“TOCA TENER TRES”
–-¿Pensará entonces que en la
próxima la UPL volverá a tener
tresprocuradores?
–Toca tener tres, como mínimo y
acabar la legislatura los tres.Por eso
que en la candidatura autonómica,
que por encima de valía,capacidad
política o nivel cultural,hemos con-
siderado absolutamente prioritario
que haya una fidelidad al partido.
–Parece que en el Ayuntamien-
to de León pueden estar las
fuerzasmás igualadas entre PP
y PSOE. ¿En esta institución sí
contemplan la posibilidad del
cogobierno?
–Tenemos bastante claro que no va
a haber mayoría absoluta en el
Ayuntamiento de León.Eso es bue-
no.La UPL tendrá,seguro,una res-
ponsabilidad importante en este
Ayuntamiento para decidir quién y
cómo se gobierna.La lista de León
se ha hecho también siguiendo los
mismos criterios de fidelidad al par-
tido que son muy importantes.Vien-
do lo que ha pasado aquí y en otros
partidos,el concepto de la fidelidad
es algo que hay que premiar.
–¿Elmovimiento leonesistaestá
anquilosadoocrece?
–Estaba un poco aletargado hasta
hace un par de años,con un poco
de conformismo,yo creo que por-
que se pensaba que era difícil
mover el mapa autonómico.Pero
cuando se inicia el proceso de
reforma de los estatutos de auto-
nomía y la gente ve que Cataluña
se convierte en Nación,que Anda-
lucía es también Nación,etcétera,
etcétera.Cuando la gente ha visto
que estas cosas son posibles,creo
que el leonesismo ha iniciado un
resurgimiento que sigue en
aumento. De hace dos años para
acá se ha reactivado ese senti-
miento alcanzando cotas impor-
tantes y puede llegar a estar tan
vivo como en los mejores tiem-
pos sin tardar mucho.Yo creo que
quedó suficientemente demostra-
do con  los más de 10.000 mani-
festantes del 22 de abril por las
calles de León.

“La puerta de la autonomía leonesa no está cerrada”
“La UPL no entraría nunca a gobernar en un pacto en esta Comunidad, pero sí apoyar a quien atienda nuestro

planteamiento político que es la autonomía para León y, de forma transitoria, que se reconozca la birregionalidad”

“Amilivia lleva
veinte años sin

hacer nada”
– ¿Amilivia ha sido un mal alcalde
o le reconoce algún mérito?
- Ha sido muy mal alcalde. Lleva
muchos años sin hacer nada im-
portante por esta ciudad y sin em-
bargo ha arruinado al Ayunta-
miento de León que ahora mismo
está en quiebra técnica. Hubo una
legislatura, la del 95-99, que sí se
hicieron mejoras estéticas en la
ciudad con las peatonalizaciones,
pero el mérito no fue de Amilivia,
que no se enteró de nada, sino del
concejal de Urbanismo que tenía
entonces, Cecilio Vallejo. Lo
demás ha sido un auténtico de-
sastre. Quien haya venido a León
hace 20 años y vuelva ahora,
apenas encontrará nada nuevo
más que casas, pero con los
mismos problemas del ferrocarril,
las mismas inexistentes circunva-
laciones, los mismos atascos en
los mismos sitios… León lleva 20
años anquilosado y buena parte
de culpa la tiene Amilivia, además
de arruinar al Ayuntamiento.

“Herrera: un
Lucas dos”; y el

‘defecto’ Zapatero
– Valore a Juan Vicente Herrera, si
no tiene inconveniente.
- Herrera es un Lucas dos, no ha
cambiado en nada con el anterior
presidente de la Junta, sólo
cambia la cara, pero las políticas
son las mismas, con el mismo cen-
tralismo desde Valladolid, mismo
nulo reconocimiento de que hay
identidades y sentimientos dife-
renciados en esta Comunidad Au-
tónoma… No aporta nada nuevo.
Está Herrera como podría estar
cualquier otro.
– ¿Zapatero y su efecto?
- No es el efecto sino el ‘defecto’
Zapatero. Más que defender los
intereses de León, ahora se ha
vuelto comunero, 'Zapatero, co-
munero', defendiendo a ultranza
el Estatuto de Castilla y León,
quizá porque como nació en Va-
lladolid la tierra le tire. Por León
no ha hecho absolutamente
nada y ya van tres años de presi-
dente del Gobierno, que esto no
es de ayer.

“Desde hace dos
años se ha

reactivado el
leonesismo que
estaba un poco

aletargado”

“Viendo lo que
ha pasado aquí y
en otros partidos,
el concepto de la
fidelidad es algo
para premiar”
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DEPORTES

Gente
Lo consiguió.Alfredo Uría,barakal-
dés de 68 años de edad,logró reco-
rrer el Camino de Santiago entre
Roncesvalles y la ciudad santa (800
kilómetros en total) en tan sólo 7
días,con un promedio de 108 kiló-
metros diarios y 16 horas de de-
dicación.

Uría salió de Roncesvalles el
jueves 3 y llegó a Santiago el miér-
coles 9 a las 23.20 horas,exhaus-
to tras el gran esfuerzo y con un le-
ve dolor de espalda.

Durante el camino, su única
compañía fue Manuel Susvilla,que
iba en coche con el avituallamien-
to y Alejandrino Blanco, que le
acompañaba en bici y controlaba
su estado físico en todo momen-
to.Cada día,Alfredo se levantaba a
las cinco de la mañana y, tras un
desayuno contundente,basado en
huevos fritos con jamón y leche
con cacao,emprendía su camino.

Desde esa hora,y hasta las diez
de la noche,el barakaldés sólo des-
cansaba caminando alrededor de
veinte minutos para comer a base
de pasta, sopas y otros alimentos
que le aportasen energía.“Lo peor
fue que no dormía bien porque en-
tre una cosa y otra me acababa

acostando a las doce de la noche”,
explica Alfredo Uría.

No era la primera vez que Alfredo
se proponía este reto.En junio de
2005 lo intentó,aunque un peque-
ño percance con su espalda le trun-
có su hazaña a la altura de León.Ade-
más de esta proeza,el barakaldés lle-
va tras sus espaldas ocho records
mundiales.Ha realizado pruebas de
100 millas y de 24 horas corrien-
do,1.000 millas y 1.500 kilómetros.

“A partir de ahora me voy a dar
un descanso y sólo participaré en
algún maratón de 40 ó 45 kilóme-
tros”,afirmó Uría un día después de
haber conseguido el reto.

Su llegada a Santiago de Compos-
tela fue todo un acontecimiento.
La noche del miércoles fue recibido
en la plaza del Obradoiro por el al-
calde de Portugalete,Mikel Cabie-
ces, el Director de Marketing de
‘Conservas Cuca’-empresa patroci-
nadora-,Pedro Corrales y el presiden-
te de la Sociedad de Peregrinos de
España.La mañana del jueves tuvo
recepción además con el alcalde
de Santiago,Xosé Antonio Sánchez
Bugallo y el arzobispo, Julián Ba-
rrio.Como no podía ser de otra ma-
nera,Alfredo dio el abrazo al apóstol
Santiago y le dio las gracias por ha-
berle ayudado a superar el reto.

De Roncesvalles a Santiago, en siete 
días corriendo y con 68 años de edad
Esta fue la proeza del barakaldés Alfredo Uría, que pisó Santiago
de Compostela el miércoles a las 23.20 h. tras 800 km. corriendo

ATLETISMO

El Burgos CF recibe
al Real Oviedo 
el domingo 13,
desde las 18.00 h. 
■ El Burgos CF recibe este do-
mingo 13 de mayo a partir de
las 18.00 horas en El Plantío al
Real Oviedo en la que será la
trigésimo sexta jornada de li-
ga.Para el conjunto blanquine-
gro es un encuentro importan-
te, ya que una victoria afian-
zaría su actual posición dentro
los puestos de play off. El ri-
val del domingo no debería
ser muy complicado para los
de Arconada, ya que el equi-
po asturiano ocupa la penúlti-
ma posición de la tabla y no ha
ganado ningún partido fuera
de casa en toda la tempora-
da. Sin embargo, en el parti-
do de ida el Burgos no pudo
vencerle, terminando el en-
cuentro con un empate a uno.

FÚTBOL

Gente
El polideportivo José Luis Tala-
millo acoge el sábado 12 de mayo
a partir de las 10.00 horas una jor-
nada de sensibilización sobre la
discapacidad a través del deporte
adaptado.

La actividad va dirigida a todos
los ciudadanos con el objetivo de
implicar a toda la sociedad -disca-
pacitados y no discapacitados-
para que estos últimos “comprue-
ben que todo el mundo puede
practicar deporte”,explicó Javier
Pérez, coordinador de la Escuela
Deportiva Municipal de Deportes
Adaptados, durante la presenta-
ción del evento el jueves  día 10.

Desde las 10.00 horas y hasta

las 14.00 horas, quien lo desee
puede participar acudiendo al po-
lideportivo y apuntándose ese
mismo día.

Los participantes irán forman-
do grupos de seis personas e irán
pasando por las nueve modalida-
des deportivas organizadas: ba-
loncesto, rugby, carreras de re-
levos y esgrima en silla de rue-
das, boccia (petanca adaptada
para personas con alto grado de
discapacidad), carreras de rele-
vos a ciegas, voleibol sentados,
goalball (fútbol con balón con
cascabeles) y juegos de mesa pa-
ra personas con discapacidad vi-
sual (damas, dominó y tenis de
mesa adaptado).

El José Luis Talamillo acoge
Deporte para Todos el sábado
Jornada de sensibilización sobre discapacidad el
sábado 12, desde las 10.00 h. y hasta las 14.00h.  

Alfredo Uría (en el centro), el jueves día 10 de mayo, en la recepción en la
plaza del Obradoiro con los alcaldes de Santiago y Portugalete.

ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES ADAPTADOS

Trofeo Ayuntamiento
Trompas Rover - Canutos Bar Tirol José Manuel Sedano
Bar Bárcena - Villa Sport Bar África José Manuel Sedano
Trofeo Neón Cid
Centro Argentino - CD San Pedro Damesa* Cuzcurrita
Campezo Arranz Acinas - Cristalerías Luysan* Cuzcurrita
Trofeo Prosebur
Deportivo Trébol - CD Emperador Areniscas* Zalduendo
Birras Bar Equus - Peluquería Eku’s Zalduendo
Doña Santos - Fudres Tele Computer Zalduendo
Trofeo las Quemadas
Bigotes CF - Empalmada Zalduendo
CP Deportivo Burgalés - Manga RC* Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 13 de mayo a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 12 a las 17.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

FÚTBOL

■ El sábado,12 de mayo a las 9.30
horas,tendrá lugar,en el campo de
adiestramiento de Cernégula,el
Campeonato Provincial de Caza
de Perro de Muestra ‘San Huberto
2007’,en el que se proclamará el
campeón provincial de esta mo-
dalidad.La prueba está organiza-
da por la Delegación Provincial de
Caza de Burgos,que espera con-
tar con un nutrido grupo de ca-
zadores especializados.

Campeonato
Provincial de Perros
de Muestra en
Cernégula, día 12

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B Burgos CF - Real Oviedo El Plantío 18.00 D
3ª División Mirandés  - Cultural Leonesa B Anduva 17.00 D

Arandina - Laguna El Montecillo 17.00 D
FÚTBOL SALA
1ª División B Grupo Julián - Deportivo Q  Carlos Serna 17.30 S

Norpetrol Briviesca - Sani 2000 M. Briviesca 17.00 S
HOCKEY PATIN.
Camp. España Jun. Los mejores equipos de España El Plantio                    Mañ. y tarde 11a13
TENIS DE MESA
Superdiv. Masc. CyL es vida - Leka Enea C.C. Río Vena 18.00 S
BALONMANO
Div. Honor B Artepref Villa Aranda - Grupo Sigarci Ptov. P. España 19.00 S 
TIRO
Pistola neumática Campeonato provincial El Cerro 10.15           SyD
CICLISMO

II Prueba Circuito Escuelas Ciclismo Villafruela 17.00 S
VIII Día de la bici Iglesia Gamonal 12.00 D

RUGBY

Zalaeta - UBU Ferroplás A Coruña 12.00h. Domin.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Real Oviedo El Plantío 18.00 h. Domig.

VOLEIBOL

■ El UBU no pudo vencer a las
albaceteñas el pasado miérco-
les 9 en su lucha por el tercer
puesto en la liga.Las chicas de Jo-
sé Miguel Pérez culminan de es-
te modo la temporada con un
cuarto puesto y la posibilidad de
competir en Europa la próxima
temporada.Por otra parte,el club
ha confirmado la marcha del se-
gundo entrenador, José Aurelio
Delgado Vallín al CV Sanse.

El UBU termina 
cuarto en la 
Superliga tras caer
ante el CV Albacete
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La construcción, en declive
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José Manuel Barrio y Alberto Sainz de Aja
Biblioteca Miguel de Cervantes

Smara Gonçalves y Carlos Miranda
Centro Cívico de Capiscol

Arantza Arrieta y Félix Escribano
Renovación acceso al Centro Cultural
Casa del Cordón

Laura García Juarez, Jesús Mª Alba y Carlos Miranda
Rehabilitación del lavadero de Rubena

José Mauel Méndez
Oficinas de CETABSA

Laura Cubillo y Gabriel González
Reforma de local para vivienda 

y además...
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ANTES de decidirse por un
determinado modelo o
seleccionar una única tien-

da para escoger el modelo, se
debe visualizar y revisar revistas
de moda y de bodas,así como visi-
tar distintas tiendas y estableci-
mientos especializados en vesti-
dos de novia.

Al hojear las revistas es impor-
tante separar aquellos modelos
que más destacan o gustan, al
tiempo que se decide dedicar

tiempo para encontrar el vestido
más importante de tu vida en las
tiendas de trajes de novia.Es igual-
mente aconsejable indicar a la
dependiente el tipo de vestido y
de boda que se desea realizar,
para que la novia esté perfecta-

mente asesorada.
Otros de los detalles que no se

deben escapar es el presupuesto,
el peso y el tono de piel que se
lucirá en el momento del enlace.

Los estilistas aconsejan que si
la boda es en primavera-verano se

opte por un vestido ligero, sin
mangas y en telas como seda o
algodón;y si es en otoño-invierno
se elija un vestido sin mangas
acompañado de una chaquetilla o
torera.

Respeto a las telas más emple-
adas en los vestidos están: broca-
do, crepe, damasco, encaje, gasa,
gazar, guipur, mikado, raso o
satén, seda, tafetán o tul.A la hora
de elegir la tela se debe tener en
cuenta que los brillos, encajes y

aslkdfañl skdjfñalskjdfñlas kjdflka sjdñlfkasjdñfl-
kasj dñflkasjdñf lkajsñdf laksjdfañlskd
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YA llega el verano...y con él
el calor y las temperaturas,
y al paso que vamos no es

raro que se superen anteriores
‘marcas’¿Qué podemos hacer? 

CONSEJOS
La casa donde vive o la oficina
donde trabaja o el taller o nave
industrial sabe que se convertirá
en un “horno”durante los días tó-
rridos del verano,por eso es bue-
no poner el remedio antes de que
ocurra.Para la vivienda u oficina
piense en el aire acondicionado
y para grandes locales o naves in-
dustriales no olvide que se pue-
den enfriar con resultados espec-
taculares utilizando acondiciona-
dores evaporativos que funcionan
con agua (ecológicos y económi-
cos).

Otro buen consejo para los pro-

pietarios de piscinas al aire libre
(privadas o públicas) es acondicio-
narlas adecuadamente.Es curioso,
pero el principal problema de las
piscinas descubiertas de nuestra
tierra radica en las bajas tempe-
raturas del agua.Con el sol que
tenemos y las múltiples técnicas
de aprovechamiento de energía
solar este problema y el de ampliar
la temporada de baño debieran ha-
berse solucionado hace ya mu-
chos años.

Piscinas descubiertas y energía
solar forman una “pareja”en la que
de “hecho”todo son ventajas:la efi-
ciencia de las instalaciones es má-
xima,no se necesitan otras energí-
as de apoyo,las instalaciones resul-
tan más simples y
proporcionalmente mucho más
económicas que las de produc-
ción de agua caliente sanitaria y
además,gestionándolo con tiem-
po,se pueden recibir subvencio-
nes de la Junta de Castilla y León
¿Seguiremos bañándonos con
agua fría? 

Otra buena recomendación pa-
ra estimular actitudes creativas de
ciudadanos,empresas e institucio-

nes es trabajar en I + D + i (Inves-
tigación + Desarrollo + Innova-
ción) para captar la abundante
energía del verano y aprender a
guardarla para el invierno.Nuestro
clima es idóneo para aplicaciones
de este tipo.¿Cómo se puede ha-
cer esto? Acaso invirtiendo algo
menos en ladrillos y más en “discu-
rrir”, como se decía antes. Dos
ejemplos entre muchos que ya es-

tán funcionando en otros países:
1.Calentando la tierra en verano
para enfriarla en invierno (energía
geotérmica).2.Con sol + agua +
tecnología se puede producir hi-
drógeno. Con hidrógeno + Tec-
nología + aire (oxígeno) (Pila de
hidrógeno) se obtiene electricidad
+ agua para todo el año y todo ello
sin contaminar. No nos queda es-
pacio para decir más.

¿Qué otras cosas puede hacer en
verano? No olvidar que es la época
mejor para iniciar las reformas de
sus instalaciones de calor para el
invierno.Ahora conoce los proble-
mas y dispone de tiempo para ha-
cer las cosas bien y puede aplicar
las grandes innovaciones que le
podemos ofrecer en este campo.

Verano, calor, confort y energías
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C.A.I INGENIEROS PROYECTISTAS S.L.

Sotopalacios (Burgos) Teléfono: 947 44 12 00

Piscinas descubiertas y energía solar forman una
‘pareja’ en la que  de ‘hecho’ todo son ventajas.
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LOS últimos datos de la
Durección General de Esta-
dística de la Consejería de

Hacienda de la Junta de Castilla y
León respecto a la construcción,
ya sea en su vertiente de edifica-
ción de vivienda, de obra indus-
trial u obra civil no son muy posi-
tivos en todo el territorio de la
Comunidad. A pesar de ello, en
opinión de los empresarios del
sector, el clima industrial mejorar
ligeramente en el sector de la
construcción de vivienda y empe-
ora en las ramas de construcción
industrial y de obra civil.

Los datos generales que dispo-
ne la Administración regional
sobre la encuesta de opiniones
empresariales de Castilla y León
para el primer trimestre de 2007
señala que el clima empresarial
mejora en el sector industrial,
empeora en el de servicios y se
mantiene estable en el sector de
la construcción.

De hecho, las previsiones y las
expectativas empresariales para
los próximos meses en el sector
de la construcción son optimistas
respecto a los aumentos en la
inversión.

La tendencia para los próximos
meses en la edificación de vivien-
da apunta a un repunte de la

inversión en la Comuni-
dad en torno a seis
puntos, al tiempo
que también seña-
la el mismo infor-
me que el incre-
mento de los
precios seguirá
subiendo en tor-
no a diez puntos
más. Por el contra-
rio, tanto la produc-
ción como el empleo en el
sector de la construcción de
vivienda disminuirá en seis pun-
tos, según Estadística de la Conse-
jería de Hacienda de la Junta. En
este primer trimestre de 2007, la
edificación de vivienda se había
ralentizado un mínimo 1%.

La obra civil,por su parte,regis-
tra un gran empuje,con una inver-
sión estimada que alcanzará seis

puntos arriba, así
como un incre-

mento de la pro-
ducción y del
empleo en tor-
no a doce
puntos. El
nivel actual de
obra pública

en los primeros
meses de 2007

había descendido
un -43 y de cartera de

pedidos un -31.
Respecto a las construcciones

industriales, la previsión es que
la inversión crezca seis puntos,
el empleo aumente en este sec-
tor 16 puntos y la producción
cuatro puntos.Durante el primer
trimestre la producción en cons-
trucción industrial ha descendi-
do un -47.

Ligera mejoría de la 
construcción de vivienda

El clima en la construcción, según los empresarios, es que el sector
mejora en la vivienda y empeora en obra industrial y civil
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• PROMOCIÓN Y

CONSTRUCCIÓN

• ALQUILER Y

VENTA INMOBILIARIA

• GESTIÓN DE COOPERATIVAS

C/ San Pablo, 20 bajo • 09002 BURGOS
Tels. 947 20 05 10 - 947 20 67 57 / Fax 947 20 53 06

colagu@colagu.e.telefonica.net

CHAPA GALVANIZADA-ZINC-COBRE-ACERO
ALUMINIO LACADO-CHAPA LACADA-BRONCE-PLOMO

• Fabricantes e instaladores •Canalones y Limas
• Tejados • Fachadas • Comunidades

TEJADOS

CONSULTE OFERTAS EN CANALÓN 
DE COBRE Y ALUMINIO

Y CUBIERTAS DE ZINC Y COBRE...

FÁBRICA: NAVES URAL, 31
EXPOSICIÓN Y VENTAS:
AV. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 64 bajo
09007 Burgos

Oficina ....................947216843
Fax ........................947245259
Móvil Casimiro ..........609202366
Móvil Oficina ............689732083

Tel.:

■ Aislamientos ■ Canalones 
■ Impermeabilizaciones

Polig. Ind. Gamonal-Villímar - C/ Valle de Valdebezana, s/n B-5
Tels. 947 29 43 02 - 619 421 656 - 651 992 825

Polígono Industrial Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 69. Naves 13 y 14
Tel. 947 29 86 14 - Fax: 947 29 87 71
talleres cac@auna.com • www.tallerescac.tk

C/ Condesa Mencía, 97 Burgos
Tel. y Fax: 947 23 53 53

info@gildejuana.com
www.acustel.com

SERVICIOS DE INGENIERÍA
• ESTUDIOS • PROYECTOS 

• MEDICIONES • CERTIFICACIONES
ICT (Infraestructuras Comunes de

telecomunicación)
• ACÚSTICA Y CONTROL DE RUIDO

Jesús Gil de Juana

La construcción de viviendas en la Comunidad descendió un punto.

cLa
tendencia

futura de la
construcción es que
mejore en sus tres
ámbitos: vivienda,

industria y 
civil
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B URGOS y su provincia al-
canzaron su record de ac-
tividad en la promoción

de viviendas durante el año 2006;
el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Burgos visó los proyectos
de ejecución correspondientes a
6.989 viviendas,frente a las 6.231
del record anterior que corres-
pondió al año 2004; en 2005 se
habían visado 6.097.

Este record tiene un carácter
artificial,debido a la voluntad por
parte de los promotores de evitar
el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE), cuya aplicación con
consecuencias reales se inició
el 29 de septiembre de 2006; así
que se puede interpretar que en
2005 se inició una ralentización
de la actividad,para la cual el CTE
ha producido un efecto pantalla.
La buena voluntad de sus plan-
teamientos acompaña un esca-
so sentido de la proporción entre
exigencias y resultados,ante la re-
alidad del sector, y un pésimo
sentido de la oportunidad,en un
momento de retracción de la ac-
tividad.

Esta ralentización es natural ya

que no se pueden mantener inde-
finidamente crecimientos del
15% anual en la promoción de vi-
viendas. Se debe pensar en otras
alternativas a la promoción nue-
va y llega el momento de recupe-
rar planteamientos “olvidados”
como la Inspección Técnica de
las Construcciones, entre otras
posibilidades.Antes de que apa-
reciera la distorsión generada por

el CTE, ya existían muchas vo-
ces que razonablemente aboga-
ban por una ralentización de la
actividad constructiva, para un
mejor funcionamiento del sector.
Parece que ha llegado el momen-
to de recuperar el sentido común
y estabilizar y diversificar la de-
manda.

La ciudad de Burgos había ma-
nifestado de forma más acusada
la ralentización, en 2005 se visa-
ron 1.920 viviendas, frente a las
2.997 de 2004 y a las 2.414 de
2006. Si se considera que dispo-
nemos de suelo urbanizable para
casi 20.000 nuevas viviendas,tras
la aprobación del Masterplan de
Herzog y De Meuron, no parece
necesario revisar  el PGOU desde
un punto de vista de gestión ur-
banística.

Sin embargo,existe una coinci-
dencia muy extendida que ha-
bla de la necesidad de proceder
a la revisión del Plan General vi-
gente;naturalmente bajo ello sub-
yacen planteamientos muy dife-
rentes: desde mejorar las condi-
ciones de sostenibilidad del
modelo actual, hasta ampliar de

forma sustancial el suelo urba-
nizable,supuestamente para aba-
ratar el precio del suelo,algo que
los hechos no han corroborado
en los últimos años.

Clarificar el tipo de ciudad que
desean los burgaleses merece el
intento de revisar  un Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana que
siempre manifestó carencias, in-
cluso,puede interpretarse que la
conclusión de su modelo tuvo lu-
gar con la aprobación del Master-
plan.Para facilitar un debate am-
plio y ajeno a las tensiones inmo-
biliarias que suelen rodear la
tramitación de este documento
normativo,el Plan Estratégico de-
fine la figura del Proyecto Ciu-
dad,cuyo debate abriría las bases
para definir un nuevo modelo ur-
bano,más sostenible,respetuoso
con el medioambiente y opera-
tivo como marco de referencia
para la actividad económica de la
ciudad.

Ralentizar para funcionar mejor

David Dobarco Lorente
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE

ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN Y

DEMARCACIÓN DE BURGOS

Construcción
responsable 
y saludable

EL sector de la construc-
ción ha sido,y es uno de

los motores de la economía
occidental. La propiedad de
la casa se ha convertido en
uno de los mitos económico-
culturales de nuestra época,
y muchas personas empe-
ñan buena parte de su vida y
recursos en la obtención de
una vivienda que no suele
responder a los criterios de
habitabilidad que serían
deseables. Existe ahora una
nueva concepción denomi-
nada Bioconstrucción. Ésta
trata de relacionar de un
modo armónico las aplica-
ciones tecnológicas, los
aspectos funcionales y estéti-
cos, y la vinculación con el
entorno natural o urbano de
la vivienda, con el objetivo
de lograr hábitats que res-
pondan a las necesidades
humanas en condiciones
saludables,sostenibles e inte-
gradoras.

David Dobarco



DURANTE estos últimos me-
ses estamos asistiendo a la
entrada en vigor del volu-

men de normativas más grande
nunca visto en el tiempo más bre-
ve posible.

Los técnicos estamos bastante
desbordados con el nuevo Código
Técnico de la Edificación que aca-
ba de entrar en vigor en su totali-
dad.

Las intenciones de quienes lo
han redactado parecen correctas y
loables,para unificar normativas
existentes y nuevas y dar más co-
herencia al conjunto de temas que
deben tenerse en cuenta en el de-
sarrollo de proyectos y obras de
construcción.

El fin de tanta norma parece que
debería conducir a una mejor ca-
lidad en los proyectos,una pues-
ta en obra más cuidada y una infor-
mación más completa de todos los
materiales empleados para el usua-
rio final.

Desde el punto de vista de Bio-
construcción y la Arquitectura Bio-
climática,cabe destacar la inclu-
sión de normas sobre estructuras
de madera,que no teníamos a ni-
vel nacional, y el mayor nivel de
esencia de aislamientos térmicos
en las casas para disminuir el con-
sumo energético de las meras edi-
ficaciones.

En el tema de aprovechamien-
to de energía solar para agua ca-
liente sanitaria y para electricidad

de origen fotovoltaico se ha dado
un gran paso,para forzar a que es-
ta energía se pueda aprovechar en
todas las obras que se planteen.

Pero varios de estos aparentes lo-
gros llevan implícitos errores gra-
ves y deficiencias importantes.

Por ejemplo,en el tema de los
aislamientos térmicos,se mira con
lupa cada cerramiento,los puentes
térmicos,las carpinterías,para que
tengan unos coeficientes bajos de
transmisión.Hay que rellenar un
montón de hojas con cálculos,pe-
ro curiosamente,no aparece el co-
eficiente de forma por ningún la-

do ni se llega a tener el dato del KG
o coeficiente de aislamiento global
de la casa que es lo que se nece-
sita saber para ver la demanda
energética de la casa.

Antes,con un folio teníamos to-
dos estos datos y ahora con más
papeles no llegamos a tener los da-
tos imprescindibles.

No hay ni un párrafo sobre los
sistemas de arquitectura solar pa-
siva.

Los programas de cálculo reco-
mendados por el Ministerio de
Fomento, impiden aplicar siste-
mas de captación solar pasiva, si

se nos ocurre hacer un inverna-
dero para ahorrar energía,tendre-
mos que justificarlo con progra-
mas que no existen y bajo nues-
tra total responsabilidad.En este
sentido el nuevo CTE incumple
las directrices europeas de Arqui-
tectura Sostenible y de Arquitec-
tura Solar,tan importante para ba-
jar la demanda energética de los
edificios.

Por otro lado se dan contradic-
ciones muy importantes dentro
del propio código y nos obligan a
tener mucha ventilación en el capí-
tulo salubridad, lo que hace que

tengamos poner rejillas en dormi-
torios y estancias.Estas ventilacio-
nes incontroladas darán lugar a pér-
didas de calor mayores que las me-
joras ganadas con el aislamiento.

No se habla nada de masa térmi-
ca, tan importante, la buena res-
puesta de las edificaciones que
funcionan con energía solar.

La normativa sobre VPO de los
años franquistas tenía más indica-
ciones sobre Arquitectura Solar Pa-
siva que el nuevo CTE.

La obligatoriedad de colocar
sistemas solares de producción
de agua caliente sanitaria es bue-
no para ahorrar energía. Es aho-
ra responsabilidad de técnicos y
de instaladores hacerlo de ma-
nera correcta y sencilla,para evi-
tar fallos de funcionamiento que
desprestigien esta tecnología be-
neficiosa. Los expertos que co-
nozco del tema dicen que las in-
dicaciones del RITE (Reglamento
de Instalaciones Térmicas) obli-
gan a unas inclinaciones en co-
rrectores que generan sobreca-
lentamientos en verano.

Igualmente,recirculación obliga-
toria de agua caliente en edificios
de vivienda colectiva supondrá
más pérdidas del 30% de la energía
captada.Es necesario revisar la nor-
mativa aplicable para que los resul-
tados sean mejores.

La arquitectura ecológica 
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Iñaki Urkia Lus. Arquitecto.
Asociación de Estudios Geobiológicos.

El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)

C/ Doctor Fleming, 14 
Teléfono y Fax: 947 26 24 03 

El aprovechamiento de energía
solar, cada vez más presente
en las obras.

Tenemos lo que 
necesita para la 
reforma de su hogar

200 modelos de cerámicas y grés desde 6 €

Descuentos hasta el 50%
en muebles de baño - griferías - sanitarios
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LA expansión que está prota-
gonizando Inmobiliaria Cen-
tro en los últimos meses se

puede calificar, cuando menos,de
impactante.

Y es que cuanto más se habla
del temido 'boom' de la burbuja
inmobiliaria, más crece esta
empresa burgalesa,que ya supera
la decena de sedes operativas en
la zona norte del territorio nacio-
nal y que a base de trabajo y de
acudir a las ferias más relevantes
del sector, se está haciendo un
hueco entre las grandes de la
región.

Recientemente, Centro Inmo-
biliaria estuvo presente en Expo-
vivienda cántabra,que contó con
una afluencia de 30.000 personas,
mientras que a finales de este mes
será la única inmobiliaria burgale-
sa que exponga en el Salón Inmo-
biliario de Madrid, feria líder de la
Península Ibérica y que espera
congregar a 180.000 personas en
cinco días.

Además de estos eventos,Cen-

tro también ha estado presente en
el Salón Internacional de la Fran-
quicia (Valencia) y Expofranqui-
cia,donde ha recibido numerosos
contactos para continuar con su
plan de expansión.

Con ocho años de historia,Cen-
tro Inmobiliaria cuenta con cinco
oficinas operativas en Burgos,una
en Ávila, una en Ourense, una en
Santander, una en Ayllón (Sego-
via), una en Aranda de Duero y
otra en Briviesca, teniendo previs-
to abrir nuevas oficinas en Palen-
cia,Valladolid y Asturias en un bre-
ve espacio de tiempo.

Para abarcar tanto territorio, la
enseña burgalesa ha tenido que
diversificar su oferta de tal mane-
ra que en estos momentos ofrece

a sus clientes viviendas de obra
nueva y segunda mano, locales,
naves, fincas, casas rurales, solares
y alquileres, aunque últimamente
ha apostado por el turismo resi-
dencial.Aquí oferta una amplísima
gama de viviendas para todos los
bolsillos en la costa cantábrica,
gallega, valenciana y balear, es
decir, en gran parte del litoral
nacional.

En Centro Inmobiliaria han
sabido ponerle al mal tiempo bue-
na cara, dejando claro que a base
de trabajo, de ser un buen profe-
sional y de tener siempre los pies
en el suelo, se puede hacer frente
a los vaticinios más agoreros que
anuncian una explosión de la tan
denostada burbuja inmobiliaria.

Centro inmobiliaria, único 
referente burgalés en las 

principales ferias del sector
Inmobiliaria Centro
supera ya la decena de
sedes operativas en la
zona norte y en breve
abrirá en Palencia,
Valladolid y Asturias.
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Centro Inmobiliaria ha estado presente en Expovivienda cántabra.

Crtra. Villagonzalo, s/n - 09196 RENUNCIO (Burgos).
Teléfono y Fax: 947 29 10 62

www.intecfuego.com
seguridad@intecfuego.com

■ Proyectos, Equipos e Instalaciones 
contra incendios

■ Protección activa y pasiva

■ Circuito Cerrado de TV

■ Control de Accesos

■ Robo

Restauración Patios y fachadas
Revestimientos monocapa

C/ Vitoria, 137 - Tel. 947 238 385 - Móvil 608 783 213

• Juan Ramón Jiménez, s/n • Pentasa III - Nave 64
Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ACABADOS EN MADERA

◗ Perfiles para cubiertas y fachadas ◗ Rematería y complementos
◗ Perfiles metálicos para forjado colaborante
◗ Panel de construcción para cubiertas y fachadas
◗ Corte de fleje en bobina

Pol. Ind. Gamonal, calle 4 • Burgos • Tel. 947 48 37 00 • Fax: 947 48 38 03

C/ Romancero, 28 - 4ºC
09002 Burgos

Tel y fax: 
947 204 299

móvil:  
608 480 621
639 616 652



El sector de la 
construcción lideró la
creación de empresas

EL informe ‘La empresa en
España’, elaborado por las

Cámaras de Comercio, conclu-
ye que el sector de la construc-
ción lideró la creación de
empresas en España durante el
año 2006.

El número de empresas cre-
ció el año pasado un 7,7% fren-
te a un incremento del 3,3% en
las empresas del sector servi-
cios y una caída del 2,2% en el
número de empresas de la
industria.

La tasa de entrada,que mide
las empresas nuevas por cada
cien existentes, se situó en el
18,9% en el sector de la cons-
trucción, frente al 13, 6% del
total de creación de empresas
de la economía española.

Según el informe de las
Cámaras, más del 50% de las
empresas existentes en España
no tienen asalariados y son
estas sociedades las que pre-
sentan las mayores tasas de
entrada.
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ESTE mes de mayo nos viene
aún más florido de lo ha-
bitual,ya que día a día son

numerosas las perlas o las flores
con las que nos levantan los di-
ferentes candidatos a ocupar
puestos de responsabilidad en
nuestros Ayuntamientos y Comu-
nidades Autónomas.

Uno de los temas que más gan-
cho tiene a la hora de diseñar ti-
tulares es el del problema de la vi-
vienda;y como es más barato lo
de sacar pecho,esto se ha conver-
tido en una puja para ver quien
da más.Cada una de las fuerzas
políticas asegura y promete cons-
truir varias decenas de miles de
viviendas más que las que prome-
tió su contrincante en el mítin del
día anterior;y además las hace un
poco más baratas;y además nos
obsequiará con algo más de sub-
vención para poder llegar a ellas.
Pero dentro de esta borrachera
de cifras y precios,se descubre la
falta de rigor para presentar un es-
tudio serio de presente y futuro
de manera que el urbanismo pro-
puesto ofrezca ciudades y pue-

blos sostenibles.
Los estudios de crecimiento o

estancamiento de la población
con la masiva llegada de inmi-
grantes,comparado con el censo
inmobiliario de las ciudades; y
su porcentaje de viviendas de-
socupadas,son los datos impres-
cindibles para acometer una po-
lítica de vivienda coherente que
modere la invasión urbanizacio-
nes-dormitorio periféricas,y ayu-
den a usar y ocupar los centros
y cascos históricos ya construi-

dos,pero a falta de rehabilitar.
Solamente una política imagi-

nativa y valiente sería capaz de
dotar a esas miles de viviendas de
las condiciones de habitabilidad
precisas para que fueran ocupa-
das, y así la ciudad no perdería
su entramado comercial,ni cre-
aría en su propio centro zonas de-
gradadas que poco animan a su
uso y disfrute.

De este toro poco se oye hablar
a los señores candidatos;como
mucho a alguno se le ocurre pin-
tar fachadas,o incluso envolver-
las para ocultar las vergüenzas de
defectos constructivos existentes
desde que ciertas zonas se cons-
truyeron a precios excesivamen-
te baratos.Esto no está mal,siem-
pre ayuda,pero no es suficien-
te. ¡Ojalá! que en los próximos
cuatro años alguien copie lo que
ya se hace en otras ciudades, y
el centro de nuestro Burgos se
aproveche como merece.

El urbanismo debe ofrecer 
ciudades y pueblos sostenibles 

Jesús Manuel González Juez
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE APAREJADORES

Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BURGOS

Jesús Manuel González Juez

MAPUVE,empresa pionera en la carpintería de ventanas de
PVC, celebra sus 25 años. Desde el año 1982 la ventana
es su principal ocupación. Suministro y colocación tanto
a pequeña como a gran escala. 

Mapuve, con fábrica y exposición en Sta. Mª del Cam-
po y exposición en Burgos, calle Francisco Sarmiento 8,
es distribuidor oficial de Hermet-10, líder en ventanas de
PVC por sus altas prestaciones. Hermetismo ante los agen-
tes externos,y elevados niveles de aislamiento interior,con-
virtiéndose en el  mejor aislante térmico y acústico; ro-
busta, totalmente indeformable y segura, de gran durabi-
lidad en el tiempo. Construida con materiales totalmente

ecológicos y un proceso de fabricación respetuoso con el
medio ambiente.

El sistema Hermet-10 es la primera ventana avalada
por la certificación de calidad AENOR que garantiza su
proceso de fabricación y rigurosos controles de calidad.

La belleza y estética está asegurada por la amplia ga-
ma de acabados en color y textura. Además permite la to-
talidad de tipologías y configuraciones, incluso curvas adap-
tables a cualquier hueco.Y todo ello garantizado en un
plazo de 10 dias.

Mapuve también trabaja puertas de interiores y sue-
los flotantes. Todo lo necesario para renovar tu hogar.MAPUVE

CARPINTERÍA ■ EBANISTERÍA C/ Francisco Sarmiento, 8 - BURGOS - TEL. 947 22 25 04 / 947 17 40 98

La ventana para toda la vida
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EL crecimiento inmobiliario
desproporcionado de los
años 80 y 90 que dio lugar a

un sensible descenso no sólo en la
calidad de los edificios sino también
en la protección de los consumi-
dores fue una de las principales ra-
zones de la promulgación de la
Ley 38/1999,de 5 de
noviembre,de Or-
denación de la
Edificación,
que entró en
vigor el 6 de
mayo de
2000.Es por
ello que su
objetivo prin-
cipal es regular
el proceso de
construcción de las
viviendas,establecer garan-
tías y fijar la correspondiente res-
ponsabilidad de todos los agentes
que intervienen en el proceso cons-
tructivo.Nadie puede dudar de que

la enorme cantidad de dinero que
un comprador tiene que pagar por
una casa justifica toda actuación tui-
tiva por parte del gobierno que ase-
gure su protección ante cualquier
problema de construcción.

Uno de los aspectos más intere-
santes de esta Ley es la obligación

que establece de contratar un
seguro que garantice los

daños producidos en la
edificación por vicios
o defectos que ten-
gan su origen o afec-
ten a la cimentación
y estructura del edi-
ficio y comprome-

tan su resistencia y se-
guridad.Es el conocido

como Seguro  Decenal.
No es un ramo excesiva-

mente complejo en su estructura
ya que en este seguro el promo-
tor es a la vez tomador y asegurado
del mismo y,como ya se ha comen-
tado,está obligado por ley a sus-

cribirlo.Tras la venta de la vivien-
da el comprador se convierte en
beneficiario de la póliza.Por otro la-
do,la cobertura del mismo comien-
za al entregar la obra y tiene una vi-
gencia de diez años.

Sin embargo,conviene saber que
es recomendable contratar el segu-
ro antes de comenzar la obra,pa-
ra que la entidad aseguradora rea-
lice un seguimiento continuado y
exhaustivo de la misma desde el
primer recibo.Esto nos permitirá

subsanar cualquier tipo de defec-
to que aparezca antes de que la
construcción avance.

También es fundamental  que el
Organismo de Control Técnico
(O.C.T.) que elijamos esté recono-
cido por la aseguradora por la que
hayamos optado para contratar el
seguro.Aunque el cliente tiene
libertad de elección en este as-
pecto, y en España existen mu-
chos O.C.T.,si la compañía de se-
guros no reconoce el que haya-

mos elegido,podemos tener pro-
blemas.

A raíz de la Ley 53/2002 de 30
de diciembre, de Medidas Fisca-
les,Administrativas y  del Orden
Social,la Ley de Ordenación de la
Edificación ha sido modificada
para exonerar de la obligación de
contratar este seguro a los auto-
promotores y obras de rehabilita-
ción,cuestión que desde el inicio
de su vigencia había generado no
pocas controversias.

Ley de Edificación y Seguro Decenal
Uno de los aspectos más interesantes de la Ley de
Ordenación de la Edificación es la obligación que
establece de contratar un seguro que garantice los
daños producidos en el edificio

cLa
cobertura 

del Seguro Decenal
comienza al entregar

la obra y tiene 
una vigencia 
de diez años

Es recomendable contratar el Seguro
Decenal antes de comenzar la obra.

C/ Toledo, 4 - 09004 BURGOS
Teléfono: 947 25 72 37 / 947 25 72 38

viviendaburgos@civilia.es
Horario:

De lunes a viernes: de 9 a 14:30 horas
Martes y jueves: de 16:30 a 19 horas (cita previa)

Visitas recibidas
durante el año 2006: 10.301



LA arquitectura popular -no
importa de qué lugar,sea pue-
blo,valle,barrio,ciudad, re-

gión,país, y tampoco importa la
procedencia cultural o el estilo
constructivo empleado-,está lle-
na de sabiduría.La atracción prin-
cipal de la mayoría de las ciudades
o pueblos se sitúa en su casco vie-
jo.Paseando por sus estrechas ca-
lles, a menudo se encuentra uno
atrapado por su encanto,absorto
en pensamientos de otro tiempo o
conmovido por sentimientos que
le remueven las entrañas, según
la percepción de cada quién.Las
sensaciones pueden ser agradables
o desagradables,e incluso misterio-
sas,porque precisamente la arqui-
tectura popular tiene su propio
lenguaje,un lenguaje inteligente,
sabio.Quienes diseñaron y cons-
truyeron tales edificios eran entu-
siastas de su oficio,artesanos entre-
gados a su tarea,que sufrían sus pe-
nas o gozaban de sus alegrías,que
ganaban el sustento de sus familias,
y además eran entusiastas y ma-
estros constructores.

En la arquitectura popular,sal-
vo excepciones, se han emplea-

do siempre los materiales disponi-
bles del lugar.Hoy en día, los sis-
temas constructivos de la arquitec-
tura popular son considerados co-
mo ecológicos, sostenibles y
saludables.

Los materiales empleados (pie-
dra,barro en forma de adobe,tapial
o enfoscados,madera,yeso;aislan-
tes como la paja,el heno, la lana,
la cáscara de arras, el corcho el
helecho;acabados como la cal y las
pinturas y aceites vegetales-mine-
rales con pigmentos de la misma
procedencia,muy poco manipula-
dos en su elaboración,mantenien-
do sus cualidades biológicas intac-
tas) hacían que el edificio tuviera
vida propia,con su propio lengua-
je; y ahora que estamos asistien-
do a la globalización de la arquitec-
tura,tales conocimientos desarro-
llados a lo largo de siglos y
transmitidos de generación en ge-
neración de padres a hijos,prácti-
camente han caído en el olvido.

Algunas entidades,fundaciones,
asociaciones o escuelas de oficios,
tratan de rescatar las artes de los
oficios de la arquitectura popular
y sus prácticas constructivas.

La Asociación de Estudios Geo-
biológicos GEA es una de las enti-
dades pioneras de ámbito nacional;
trata de incorporar los conocimien-
tos constructivos de la arquitectu-
ra popular y los conocimientos
científicos de la geobiología moder-
na a una nueva concepción de la ar-
quitectura,denominada Biocons-
trucción,que es saludable,ecológi-
ca y sostenible, y trata de crear
agradables entornos.

Todo el conjunto de la arquitec-
tura popular es de interés históri-
co,porque es en ella donde encon-
tramos el lenguaje de nuestros an-

cestros;es nuestra tarea respetar
y proteger el tesoro que nos han le-
gado.Pero dentro de la gama de
la arquitectura popular,bien se tra-
te de un barrio,bien de un casco
viejo,bien de un conjunto de edi-
ficios que por su singularidad pue-
den presentar un interés históri-
co (palacios,casas torre,castillos,
catedrales,etc.), se ve que parte
de dichos edificios están cataloga-
dos como monumentos históricos,
nacionales,o patrimonio de la hu-
manidad, y éstos requieren más
atención en cuanto a su salvaguar-
da;cualquier intervención de res-

tauración debe de ser realizada con
gran sentido común,cautela e inte-
ligencia.

En general,se observa que en las
intervenciones y modificaciones
realizadas posteriormente, la deli-
cadeza ha estado ausente,sobre to-
do en las últimas décadas.La ten-
dencia a emplear hormigón arma-
do, sustituyendo los morteros a
base de cal en reparaciones de pa-
ramentos,enfoscados y suelos de
terracota,usando aislamientos sin-
téticos,además de materiales plás-
ticos,y usando pinturas plásticas
para cubrir paramentos y enfos-
cados anteriores o renovados,todo
ello hace que el edificio deje de
transpirar y se observa que,a par-
te de que los materiales resultan in-
compatibles con los originales,tie-
ne consecuencias desastrosas,pues
los edificios envejecen a marchas
forzadas,y los que peor parados sa-
len de todo esto son los forjados
y entramados de madera.Las pa-
tologías comunes provocadas por
intervenciones poco inteligentes
crean lo que se viene en denomi-
nar Síndrome del Edificio Enfermo.

En resumen,la rehabilitación de
edificios antiguos requiere un co-
nocimiento profundo de las téc-
nicas constructivas de nuestros an-
tepasados,así como de las conven-
cionales o modernas.

Rehabilitar edificios históricos
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Josu Jaúregui. Pionero de 
Bioconstrucción y presidente de la

Asociación de Estudios Geobiológicos.

La rehabilitación de edificios antiguos  requiere un conocimiento profundo
de las técnicas constructivas antiguas, convencionales y modernas.

ALMACÉN: C/ Juán Ramón Jiménez, s/n   -   Pentasa 3, nave 257
Tel. 947 48 00 02 - Fax 947 48 15 91 09007 Burgos

SUMINISTROS 
PROFESIONALES
MAQUINARIA, FERRETERÍA 
Y MOLDURAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS BURGOS S.L.
• Cubiertas para Tejados

• Tejados TECTUM • Falsos techos 
• Fachadas ventiladas• PLADUR

• Materiales de Construcción

C/ Río Rudrón, 2 • Pol. Ind. EL CALVILLO
Tel. 947 26 89 92 / 85 83 • Fax: 947 26 46 92

09195 VILLARIEZO (Burgos)
info@prosebur.com • www.prosebur.com

priburgos

Tel. 947 489 799

www.priburgos.com

Proyectos 
reformas

Interiorismo

Proyectos 
reformas

Interiorismo

Promoción 

y venta

Tel. 947 47 15 87
bass@basspromocion.com
www.basspromocion.com
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GENTE EN BURGOSDel 11 al 17 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 el entorno de la zona universita-
ria y en pleno Camino de Santia-
go (Hospital del Rey),y con amplio
lugar para aparcamiento, se en-
cuentra este coqueto restaurante
especializado en carnes a la brasa
tradicional de encina y sarmiento.

Combina el estilo de las parrillas
mas significativas del país:gallega,
vasca y asturiana.

Actualmente,es el único lugar
en la ciudad donde podemos de-
gustar el auténtico "Churrasco Ga-
llego" con la salsa Chimichurri (es-
pecialidad de la casa),así como una
abundante "Parrillada de Carne".
Tampoco es mala elección el Chu-
letón al modo vasco,servido en pie-
dra caliente para pasarlo al gusto.

Venga a conocernos y deguste
nuestras especialidades en cocina
tradicional.

SUGERENCIAS

Productos y servicios
- Precio medio carta:

20 €.
Menús especiales de
fin de semana de:

16 a 36 €.

- Cerramos domingo
tarde y lunes todo el

día.

Y además todos los
días laborables nos

ofrece:

MENÚ DEL DÍA
totalmente casero

por 9 €. La María Dirección:  Hospital del Rey, C/ Juan de Austria, 10.

Teléfono: 947 463 079 y 605 984 034

Restaurante La María
Platos recomendados

Solomillo flambeado a la
pimienta negra

Menú degustación:

• Cogollos, Anchoas y Pimientos a
la Crema tibia de Cabrales

• Pimientos rellenos de Setas en
salsa de Rabo de Buey

• Churrasco gallego con salsa
Chimichurri.

• Cogollos de Tudela con pimientos
y anchoas a la crema de cabrales.

• Chuletón al modo vasco.
• Olla Podrida (Miércoles y
Domingo)

• Ensalada de Cecina curada de
León

• Menudillos de Sepia
• Merluza rellena de Salmón en
salsa de Gulas

• Solomillo Flambeado a la
Pimienta Negra

• Postre Casero, Pan y Bebidas

6 PLATOS, 2 PERSONAS:
25 € por persona:



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.

Carlos de Gredos
Fecha: Hasta el 24 de junio.
Lugar: Sala de exposiciones del Museo de
Burgos en calle Miranda.
‘Mi lugar de nacimiento’ es la nueva expo-
sición itinerante del autor abulense Carlos de
Gredos que se muestra en el Museo de Bur-
gos y cuyo horario de visitas se extiende has-
ta las 21.00 horas de martes a viernes. Gre-
dos se interesa por todo lo que tiene que
ver con la naturaleza propia y próxima, en
donde reúne fotografías e instalaciones que
están inspiradas en cada una de las nueve
provincias de Castilla y León.

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
carne y hueso, la mujer que prefiere ser
princesa en vez de reina. Son mujeres jó-
venes, ancianas, niñas, adolescentes de Tú-
nez, París, México, Portugal, Burgos,  Ma-
drid...

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 co-
lección de 25 óleos,  paisajes en los que
vuelve a dar cuenta de la maestría de su pin-
cel. En su obra, la condición esencialista se
da la mano con la serenidad armónica.

‘Cien años de
vanguardia’, obra 
de Modesto Ciruelos 
Fecha: Hasta el 13 mayo.
Lugar: Sala Arco de Santamaría.
La muestra, organizada por el Instituto Mu-
nicipal de Cultura del Ayuntamiento llega a
Burgos precedidida por el éxito de público
obtenido en Madrid, donde más de 25.000
personas se han desplazado al Museo de
la Ciudad para conocer el legado y la trayec-
toria del artista burgalés. La organización

ha programado visitas guiadas para conse-
guir un mejor acercamiento a la obra de
este artista universal.

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 Cami-
no de la Plata.
25 años de universo conceptual de Ágatha
Ruiz de la Prada y su geometría de colo-
res. Flor de acero, mariposa incandescente
o corazón de fresa, así es el universo de
Ágatha y la muestra que se puede obser-
var en la sala de exposicion es de la sala
FEC.

Titirimundi  
Fecha: 12 y 13 de mayo
Lugares: paseo del Espolón, Teatro Clunia y
Teatro Principal.
Festival internacional de títeres Titirimundi.
Sábado 12: 13.00 horas, compañía Álex
Barti de Dinamarca; paseo del Espolón.
19.00 h., compañía El Espejo negro; Teatro
Clunia.
Domingo 13: 13.00 horas, compañía tea-
tro El Chon Chon desde Argentina; 

La edad de oro 
Fecha: 11 de mayo
Hora: 20,30 horas.
Lugar: Teatro Principal.
La edad de oro es danza flamenca con tres
hombres: el bailador Israel Galván, el can-
taor Fernando Terremoto y el guitarrista Al-
fredo Lagos, en una hermosa comunión fla-
menca y con un formato nada habitual que
llega a sorprender al espectador.

Gaitas

Fecha: Sábado 12 de mayo.
Hora: 22.30 horas.
Lugar: Teatro Principal.
Con motivo de la celebración del Día de Ga-
licia en Castilla y león, el IMC ofrece el con-
cierto de la Real Banda de Gaitas de la Dipu-
tación de Ourense.

Sociedad Coral de 
Bilbao 
Fecha: Sábado 12 de mayo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Capilla de música de Bernardas.
Esta orquesta toma el nombre de los gran-
des compositores vascos, el de Jesús Gu-
ridi, que fuera director de la Coral de Bil-
bao de 1919 a 1921.

Fabio Bidini
Fecha: Sábado 12 de mayo.
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Auditorio Cajacírculo de Julio Sáez de
la Hoya.

La Sociedad Filarmónica de Burgos ofrece el
recital de piano de Fabio Bidini, cuyo progra-
ma consta de obras de Beethoven, Chopin
y Debussy.

Urquijo, Ciudadano 
Kane y Technoir actú-
an  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.

Alliance Française
Fecha: Viernes, 11 de mayo.
Lugar: Sala Caja de Burgos de avenida
Cantabria.
Alliance Française organiza una nueva
sesión de cine club con la película ‘Cause
Toujours’ en versión original subtitulada, del
director Jeanne Labrune.

I jornadas de iglesias
restauradas
Fecha: Sábado, 12 de mayo.
Lugar: Villafruela, Villalmanzo y Quintanilla
de la Mata.
El territorio eclesiástico de Lerma ha

organizado la I jornada cultural de las
iglesias restauradas recientemente en la
diócesis. En esta ocasión participan las
iglesias de Villafruela, Villalmanzo y
Quintanilla de la Mata. Así que el próximo
sábado 12 de 18.00 a 20.00 horas se
explicará el arte e historia de las iglesias
citadas.

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.

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 

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.

Fiesta de las vías verdes
Fecha: 13 de mayo
Lugar: Modúbar de la Emparedada
Con motivo de la celebración de la fiesta
de las vías verdes, el Ayuntamiento de Mo-
dúbar en colaboración con la Fundación Oxí-
geno ha organizado una jornada festiva que
comienza a las 11.00 horas en el paseo de
la vía verde por el tramo de Modúbar, visita
al museo etnográfico y al jardín botánico.

actividades

música

teatro
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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

Para empezar una mala noti-
cia:el cierre ‘momentáneo’
de la sala Plaza Nueva;el mo-
tivo ha sido una denuncia por
‘falta de licencia de espectácu-
los’.Seguro que se arregla y
vuelven los directos.

El viernes 11 de mayo
en Big Bolera a las 24.00 horas
Insolent con Vinila Von Bis-
mark y Ciudadano Kane.En la
Negra Tomasa a las 23.30 ho-
ras actuarán Sentimiento,que
también estarán el 12 y el 13
de mayo.

El sábado 12 de mayoen
el CAB -Centro de A>rte Caja
de Burgos- a las 21.00 horas,
Marcos Valle desde Brasil,con
su sonido bossa-nova.En The
Boss a las 22.30 horas,Diego
Domingo.En el auditorio de

Cajacírculo de Julio Sáez de
la Hoya a las 20.15 horas Fabio
Bidini -recital de piano-.

El miércoles 16 en Big
Bolera a las 23.00 horas,Tuco
y Los Definitivos.

El jueves 17 en el Vagón
del Castillo a las 24.00 horas
Niño y Pistola; son gallegos
y cantan en inglés.En San Ar-
naldus a las 22.30 horas,
Grey.En el Chicago Rock es-
tará Pablo Líquido a las
23.30 horas;vuelve el nava-
rro con sus versiones y su
gran directo.

Los próximos conciertos
son el 18 de mayo en la sala
Coliseum con La M ala Rodrí-
guez;y el 25,también en el Co-
liseum con Beth,ganadora de
OT segunda edición.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

HÉROES DEL CIELO (DVD). Geard Pirés. Int. Benoit

Magimel, Cloris Cornillac, Geraldine Pallhas. Acción.

RÉQUIEM (EL EXORCISMO DE MICAELA) (DVD). Hans-

Christian Schmid. Int. Sandra Hüller. Drama.

CON LA CABEZA BIEN ALTA. Wangari Maathai. Premio
Nobel de la Paz. Autobiografía.

EL OFICIAL POLACO. Alan Furst. Novela.
JESUS QUINTERO ENTREVISTA. Relatos.
EL TRONO DE JADE. Naome Novik. Fantasía.

UN BUEN AÑO
Dir. Ridley Scott. Int. Russell
Crowe, Albert Finney, Marion
Cotillard. Comedia.

LA DALIA NEGRA
Dir. Brian de Palma. Int. Josh
Hartnett, Scarlett Johansson,
Aaron Eckhart. Thriller.

LA VERDAD SOBRE LA COMIDA
Jill Fullerton-Smith. 
Autoayuda. 

EL SIGNIFICADO DE LA NOCHE
Michael Cox.
Novela.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Spiderman 3   
Descubriendo a los Robinson  
El retorno de los malditos (estreno)  
Retrato de una obsesión
El número 23
Tú la letra y yo la música 
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Ciudad en celo (estreno) 

La maldición de la flor dorada  

Tuya siempre (estreno)    

Después de la boda 

La vida en rosa    

¿Quién dice que es fácil? 
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300
Spiderman 3       
Las vacaciones de Mr. Bean
El retorno de los malditos
El número 23
Sunshine
Los abandonados
Cerdos salvajes **S y D

*V y S

*V y S **V, S y D

5:15                 8:00        10:30    

6:15**   8:20      10:30        12:30*

‘Spider-man 3’había levantado gran-
des expectativas debido al buen nivel
de la primera película de la saga y
sobre todo a la magnífica segunda
parte,una de las mejores cintas de su-

perhéroes jamás filmadas. Sin em-
bargo esta tercera entrega no conven-
ce porque se deja llevar por la filo-
sofía de cuanto más mejor,aumentan-
do la cantidad pero bajando en
calidad.

Tres villanos son demasiados,y la
multiplicación de las líneas argumen-
tales hace difícil definir de qué va
exactamente la película. ¿Trata so-
bre la crisis sentimental entre Peter
y Mary Jane? ¿Sobre su relación con
Harry? ¿La lucha del hombre araña
con su lado oscuro? ¿O su anhelo de
vengar la muerte del tío Ben? Como
no hay una respuesta clara,la cinta se
queda en una amalgama de escenas
que en algunos casos funcionan indi-
vidualmente,pero que conforman un
todo fallido.

Las secuencias de acción noctur-
nas rechinan,y las peleas se ven per-
judicadas por una cámara cuyo cons-

tante movimiento acaba ocasionan-
do confusión y hastío,lejos de la ma-
yor sencillez y efectividad de las pe-
lículas anteriores.Los puntos flacos
del guión son muy evidentes, por
ejemplo la repentina revelación del
mayordomo de Harry, las disculpas
del hombre de arena,el cambio de ac-
titud del Duende o la reinterpretación
de la muerte del tío Ben.

Entre los aciertos,la presencia de
Gwen Stacy,personaje mítico de los
cómics del trepamuros,interpretado
por una Bryce Dallas Howard supe-
rior en todo a Kirsten Dunst,o la se-
cuencia del restaurante con la impa-
gable aparición del gran
Bruce Campbell. En
conjunto ‘Spider-man 3’
no llega a aburrir,pero
decepciona,quedando
a un nivel muy inferior a
sus predecesoras.

JAIME A. 
DE LINAJE

Spiderman 3.
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Seduciendo a un extraño

Cerdos salvajes

La telaraña de Carlota

Premonition (7 días)

Spiderman 3 

Retrato de una obsesión 

Tú la letra, yo la música

El número 23

El novio de mi madre
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120.000 EUROS20.000.000 ptas.
A 20 km de Burgos, una casa pen-
sada en negocio casa rural, 5ha-
bitaciones, 4 baños. garaje. No
pierda la oprtunidad!! 626221706
162.273 EUROS27.000.000 ptas).
Casa de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina equipada, gara-
je 60 m2, 15 m2 jardín, aproveche
esta ganga!!! Negociable. Tan sol
a 12 Km d Burgos. Tel. 626221706
192.000 EUROSSe vende chalet
en Quintanaortuño, urbanización
los Linares. 190 m construidos y
300 de jardín. Cocina amueblada.
Llamar tardes al 616548704
8 KM autovía Madrid, adosado
esquina, cuatro plantas,  240 me-
tros útiles, 600 terreno, particu-
lares. Tel. 666554268. 670423417
A 10 KM de Burgos, vendo ca-
sa, 300 m2 de parcela, 5 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, áti-
co acondicionado, urbanización
privada. Precio 279.000 euros. Tel.
686949973
A 20 MIN por autovía de León.
Vendo chalet, dos habitaciones
más buhardilla, baño, cocina ame-
ricana y jardín de 120 m2. Precio
117.700 euros. Tel. 671359765
A 30 MINUTOS de Burgos, ven-
do dos casas, listas para vivir, sol,
vistas, precio a convenir. Tel.
947302087. 625497569
A 4 KMde Villarcayo, vendo cha-
let de 360 m2 en finca de 3.300
m2. Campo de golf y pistas de es-
quí próximas. Tel. 606320551
A 6 KM DE Aranda de Duero, se
vende casa con terreno y arbole-
da. Tel. 605542569
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
41.000.000 ptas. Negociables. Ur-
ge. Tel. 616448932. 629830331.
947290185
ADOSADO a 10 km de Burgos,
tres habitaciones, tres plantas, ga-
raje y jardín, servicio y dos baños
completos, amueblado, 204.000
euros. Tel. 652933098. 652933099
ADOSADO EN BUNIELse ven-
de, dos dormitorios, ático, tras-
tero y garaje. Precio 27.000.000
ptas. Tel. 676260705 ó 947412156
ADOSADO EN VILLATOROTres
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, ático acondicionado, ga-
raje dos vehículos, trastero y jar-
dín. Tel. 652644052
ADOSADO NUEVO en Arroyal
a 1 Km de Burgos. 162 m2 de vi-
vienda, tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje, terreno,
sótano. Precio 156.000 euros. Tel.
696443788 / 947463032
ADOSADO 3 plantas, 150m2,
cocina- ático amueblados, 3 ha-
bitaciones, principal vestidor, 3
baños, salón, garaje, jardín 45
m2 acondicionado. Soleadisi-
mo. 217.000 euros. 606300450
AGUILAR DE CAMPÓse vende
casa, dos plantas, céntrica y muy
soleada. TEl. 661701092
ALBILLOSse vende casa con áti-
co, dos plantas y sótano. 650 m te-
rreno. Muy luminosa y tranquila.
342.000 euros. Tel. 629115892
ALCAMPO. Duplex 80 m2. 3 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Buena orienta-
ción, situación ideal. Soleado y
acogedor, todo exterior. 299.500
euros. 650655332.
ALCAMPO se vende piso de 85
m2, tres habitaciones, dos baños,
trastero de 9m2 y garaje. Buena
construcción. Tel. 659505248

ALCAMPO vendo piso, cuatro,
salón, dos baños, garaje, trastero.
Buena orientación, soleado.
360.000 euros. Tel. 947221384
ALFAREROSdúplex, 90 m2, dos
dormitorios, dos baños, espacio-
so, soleado, gran cocina equipa-
da, amueblado, entrar a vivir. Tras-
tero. Todo exterior. Amueblado. Tel.
649046329
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler, se vende piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños. Tel.
616103797
AMPLIO Y MUY LUMINOSO
dos habitaciones dobles, dos ba-
ños, espléndida reforma integral,
ascensor. Exterior. Tel. 609825617
APARTAMENTO ZONA BAKI-
MET Muchísima luz y sol todo el
día, frente a nuevo Bulevar y rode-
ado de zonas verdes. Precio
208.000 euros. Tel.  616250569
ARCOS pareado con parcela de
350 m2, próxima entrega,4 habi-
taciones, salón, cocina, dos baños,
sin cuotas pendientes, facilidades
de pago. Posibilidad subrogación
hipotecaria obra. 661580873
ATAPUERCAvendo casa y pajar.
Tel. 947216440. 630835861
ATENCIÓN OPORTUNIDAD
Gamonal, se vende piso reforma-
do, exterior, sol todo el día, dos,
salón comedor, baño completo, co-
cina y trastero grande, 70 m2.
28.700.000 . Tel. 630586270
AVDA. ARLANZÓN estupendo
piso, con vistas al rio, sol todo el
día, tres, salón, cocina completa,
baño hidromasaje,terrazas, total-
mente reformado. No agencias.
Tel. 645499989. 652233035
AVDA. CASTILLA Y LEÓNnº36.
Vendo piso sin estrenar, salón am-
plio, tres dormitorios, dos baños,
calefacción individual, garaje y
trastero. TEl. 659933895

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

AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA vendo apartamento de
dos habitaciones, para entrar a vi-
vir, amueblado en 25.000.000 ptas.
Tel. 947222911. 606768671
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso junto a Mercadona. Mucho
sol, salón, cocina equipada, servi-
cio y trastero. No agencias. Tel.
646067333
AVDA del Cid, apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, edifi-
cio con dos ascensores.  Tel.
610299883
AVDA. DEL CID junto a Hospital
General Yagüe, vendo piso a es-
trenar, buena altura, dos habita-
ciones, salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 616933718
AVDA. DEL CID para entrar a vi-
vir de lujo, salón, una, baño, co-
cina completa, todo amueblado +
electrodomésticos. Recién refor-
mado, tres ascensores, agua ca-
liente, portero. Particulares. TEl.
699105926
AVDA. DEL CID vendo piso de
133 m2, cuatro habitaciones, sa-
lón de 40 m2, dos baños, trastero,
garaje y dos terrazas. Tel.
617415680 / 947225468
AVDA. DEL CID vendo piso tres,
salón, comedor, cocina amplia, dos
baños, empotrados, terrazas, vis-
tas, exterior, a estrenar, garaje y
trastero. Tel. 636718157

Avda. del Vena, particular. Re-
formado muy luminosos, 95
m2, tres habitaciones, salón
de 35 m2 y dos baños. Posi-
bilidad garaje. Tel. 609440836

AVDA. REYES CATÓLICOS 30
vivienda de lujo totalmente refo-
mada, 75 m2,  salón, biblioteca,
dos dormitorios, calefacción cen-
tral, exterior,  estupendas vistas
a la Avenida. 46.500.000 ptas. Tel.
659909766
AVDA. REYES CATÓLICOSVen-
do piso, tres y salón, servicios cen-
trales, exterior. Buena altura y me-
jor precio. Tel. 947240193 ó
646784495
BARATOEn C/ Pisones, vendo pi-
so de un dormitorio, salón coci-
na amueblada, y baño. Acumu-
ladores nocturnos. Para entrar a
vivir. Tel. 606326144

Barbadillo de Herreros. Sie-
rra de la Demanda. Cinco,dos
baños, aseo, trastero, bode-
ga, salón con chimenea, em-
potrados, verjas, cocina
amueblada. Para verla. No
agencias. Tel. 652864581

BARRIADA MILITAR Teniente
Figueroa. Piso de 80 m2, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
completo, trastero y cuarto de bi-
cis. Muy buen estado, ascensor.
No agencias. Tel. 636089958 /
947216866
BARRIADA Militar, tres habita-
ciones, salón, baño completo con
ventana, reformado, calefacción
central. Ascensor, trastero, Abste-
nerse agencias. Tel. 659754771
BARRIO SAN Pedro de la Fuen-
te, vendo piso, tres y salón, coci-
na y baño. Exterior, para entrar a
vivir. No agencias. Tel. 606939244
BDA. ILLERA Urge vender ca-
sa, cuatro dormitorios, cocina y ba-
ños amueblados, trastero, meren-
dero y piscina, 400 m2 parcela.
Para entrar a vivir. Tel. 618551939
BDA. INMACULADA2-manza-
na, se vende casa. Tel. 660349412
BDA. MILITAR Se vende piso,
tres habitaciones, salón, cocina
y baño completo. Calefacción cen-
tral. Todo exterior. Precio 181.000
euros. Tel. 699863144
BDA. SAN CRISTOBAL vendo
piso, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño, ascensor y portal nue-
vos. Prácticamente amueblado.
Tel. 677662863
BENIDORM vendo apartamen-
to, piscina, garaje. Playa Levan-
te. Tel. 630111925. 605537415
Bº SAN CRISTOBAL urge ven-
der piso de más de 100 m2, tres
habitaciones, salón, dos baños, co-
cina equipada nueva y trastero.
40.000.000 ptas. Particulares. Tel.
679303085
Bº SAN PEDRO de la Fuente,
cuatro habitaciones, salón,despen-
sa, cocina, baño, gas natural, te-
jado y fachadas nuevas, pocos
gastos de comunidad. 29.000.000
ptas negociables. Tel. 947250489
Bº SAN PEDROde la Fuente, dos
habitaciones, baño, aseo, arma-
rios empotrados, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Tel.
638375211
BOIRO, CORUÑA Se vende du-
plex frente al mar, semi nuevo, co-
cina totalmente amueblada. Tel.
639106273
BUNIEL pareado más merende-
ro, 200 m2 en parcela de 380 m2,
un dormitorio en planta baja y tres
en planta primera. Precio 249.000
euros negociables. Tel. 691555517

BUNIEL se vende apartamento
en construcción, dos habitaciones,
baño y cocina americana. Tel.
695664318
BUNIEL se vende apartamento
en construcción, dos habitaciones,
baño, salón, cocina americana.
Precio 89.000 euros. Tel.
695664318
BUNIEL Adosado con salón 26
m2, tres habitaciones + ático acon-
dicionado, cocina equipada, baño
y aseo. Terraza y plaza de gara-
je. Solo 160.000 euros. Tel.
686035254 ó 647429206
BURGOS vendo casa de dos
plantas para entrar a vivir, cuatro
dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Precio 168.300 euros de parti-
cular a particular. Tel. 947461078
/ 649637203
C/ ALFONSO Xel Sabio (RR.CC),
vendo piso, dos habitaciones, ba-
ño con ventana, soleado, totalmen-
te reformado, trastero. Comunidad
solo 10 euros. Tel. 947223018 o
651910719
C/ AVILA vendo piso. 3º sin as-
censor, exterior, mucho sol.  Tel.
630111925. 605537415
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé vendo piso, ascensor, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
despensa, abstenerse agencias.
Tel. 609392645. 947470423
C/ BURGENSE24 particular, ven-
do piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Tel. 947223050. 610236526
C/ CALZADAS35. Piso céntrico,
dos habitaciones, salón, cocina,
garaje y dos trasteros. Todo ex-
terior, cuatro empotrados. Semi-
nuevo. No agencias. Tel.
617384813
C/ CALZADASSe vende piso con
garaje, cocina, salón, dos habita-
ciones, baño y aseo. 240.000 eu-
ros. Tel. 661756770 / 677621183
C/ CONCEPCIÓNvendo aparta-
mento completamente reforma-
do, dos y salón, cocina amuebla-
da. Muy soleado, ascensor nuevo
a cota cero. Precio 210.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
630760594 ó 650441003
C/ CONDE LOZANOvendo piso,
dos dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Soleado. Tel.
947264518 ó 635158818
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado,
vendo apartamento de 14 años,
dos, salón, baño, cocina, garaje,
trastero, orientación Este. Llamar
de 15 a 22 horas Agencias no. Tel.
947264328

C/ FRANCISCO GRADMON-
TAGNE reformado, tres habita-
ciones, salón y baño. Muy sole-
ado. Tel. 687799191
C/ LAS PASTIZAS vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina y
baño equipados. Garaje y traste-
ros. Tel. 947461136 / 699206214
C/ MADRID Edificio reciente
construcción antes paso nivel, 74
m2, lujosas calidades, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Hidromasaje, empotrados,
garaje. Particulares.  Tel.
636070694
C/ MÉRIDA 11 4ºB Vendo piso
de 68 m2, tres, salón, cocina, dos
pasillos, dos terrazas, un baño, úl-
timo piso. Precio 150.000 euros .
Tel. 638090000
C/ MÉRIDA tres habitaciones, sa-
lón, dos terrazas, exterior, muy so-
leado. Tel. 947471484. 670448109

C/ PADRE SILVERIOvendo piso
de seis habitaciones, dos baños,
dos terrazas cubiertas y cocina.
Dos ascensores. Tel. 947224889 /
947203577
C/ PALOMAJunto Catedral. Ven-
do apartamento dos habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño
completo y trastero. 156.000 eu-
ros. Tel. 626373447
C/ ROMANCERO vendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Gas natural, amue-
blado con opción a garaje. Tel.
616006298
C/ ROMANCEROParticular ven-
do piso, tres habitaciones, mucha
luz, preparado para habitarla ya.
Tel. 657820712
C/ SAN BRUNO vendo piso de
tres habitaciones, salón, baño y
dos terrazas. Tel. 627951234 /
627951112

C/ SAN FRANCISCOpiso, salón,
cocina, tres habitaciones, dos ba-
ños y garaje. Tel. 676816696
C/ SAN ISIDRO Vendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Tel.
619758980 / 947268629
C/ SAN JUAQUÍN nº10 2ºA. Se
vende apartamento, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, ascen-
sor cota cero, poco tiempo. Tel.
947201308 / 649126985
C/ SAN Pedro Cardeña,  aparta-
mento reformado, mucha luz, ex-
terior, 2 habitaciones, empotrados,
trastero. 2º sin ascensor. 165.000
euros. Urge vender. Tel. 615512303
C/ SAN PEDRO CARDEÑAven-
do piso, tres dormitorios grandes,
salón, cocina, baño, terraza. Lumi-
noso, para entrar a vivir. 198.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
629767000 / 609985933

C/ SAN PEDRO de Cardeña, se
vende piso semi nuevo, cuatro ha-
bitaciones, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 646040376 / 639056848
C/ SEVERO OCHOA vendo pi-
so de tres habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Buena
altura. Tel. 660618606
C/ TRUJILLO precioso piso, sa-
lón 20 m2, servicentrales, dos as-
censores, garaje doble opcional,
abstenerse agencias.  605957977
C/ TRUJILLOvendo piso 107 m2,
tres habitación, salón, cocina, ba-
ño, aseo y terraza cubierta, refor-
mado, hilo musical, puertas de ro-
ble, techos de escayola. Llamar al
teléfono 947481489 / 650084828
C/ VITORIA Gamonal tres dormi-
torios, salón, cocina equipada, ba-
ño, dos terrazas cubiertas, gas, as-
censor cota cero. Tel. 660541642
C/ VITORIA frente Barriada Mili-
tar, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, soleado. Precio 47.000.000
pts. Tel. 619378361
C/ VITORIA particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Completa-
mente reformado, amueblado,
para entrar a vivir. 200.000 euros.
Tel. 636401311
C/ VITORIApiso de 104 m2, cua-
tro habitaciones, salón, baño, co-
cina, terraza. 947486037
C/ VITORIA piso de tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. As-
censor y portal nuevos. Inmejo-
rable situación, con todos los
servicios. Tel. 676237216
C/ VITORIAse vende piso amue-
blado, dormitorio, cocina, salón
y baño. Precio 156.000 euros. Tel.
653564328
C/ VITORIA Vendo piso en zona
Alcampo, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar tardes al
947232584
C/MADRID vendo piso grande,
cuatro dormitorios, salón, dos ba-
ños, tres terrazas exterior, sol to-
do el día, trastero, estudio y dos
plazas de garaje. Tel. 660328851
ó 947209502
C/ROMANCEROvendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño equipado, gas natural, buenas
vistas, soleado, económico. Tel.
947267145
C/VITORIAGamonal, 161 vendo
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina independien-
te y un baño. Nuevo, a estrenar.
Tel. 947242204
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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.

Breves
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

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

MERENDEROS A LA VENTA:
- VILLALMANZO: 65.000 euros 
- A 10 Km., de Burgos Por la carretera de
Villarcayo: 78.000 euros
- En construcción:CABAÑES DE ESGUEVA:
66.000 euros  
- En construcción: MODUBAR SAN CE-
BRIAN: 99.200 euros 

VILLAGONZALO DE PEDERNALES
Estupendo adosado a estrenar, en esqui-
na, cuatro plantas, garaje 90m, cuatro ha-
bitaciones,armarios empotrados,salón,dos
baños más aseo. Terraza de 30m y jardín
de 80m. POR SOLO: 283.000 euros

QUINTANADUEÑAS:
Magnifico ático en construcción. Próxima
entrega. Dos habitaciones, salón, cocina y
baño. 65 m2 útiles. Garaje. POR SOLO:
150.000 EUROS.  

VILLIMAR-SUR (V-1)
Amplios pisos de tres habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Excelentes materiales
de calidad.Exteriores.Próxima entrega.Muy
soleados y buenas vistas. Garaje y traste-
ro. SOLO DESDE 231.400 € PRECIO IN-
MEJORABLE

GESTIONAMOS SU HIPOTECA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

V-1 Apartamento de un dormitorio con 40 m2 de jardín, garaje,
trastero.

ZONA SOTOPALACIOS Pareado cinco dormitorios, con piscina
cubierta. Jardín de 140 m2. 39.000.000 ptas.

CALLEJA Y ZURITA Tres dormitoris, entrar a vivir.
G-3 Dos, garaje, trastero 28.500.000 ptas.
MODÚBAR Adosado con parcela de 170 m2 por 165.300 euros
LOCAL FUENTECILLAS 40 m2. 12.000.000 ptas.

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.

**válido salvo error tipográfico**

RIOCEREZO: Casa muy
grande de piedra para entrar
a vivir, con jardín y piscina.
¡Veala! ¡OPORTUNIDAD!
TEMIÑO: ¡URGE VENTA!
Chalet en una planta. Entre-
ga inmediata. Gran jardín.
¡160.000 EUROS!
ALQUILER LOCAL - ZONA
JUZGADOS: 200 m2. EXCE-
LENTE PARA CAFETERIA,
OFICINAS... ¡OPORTUNI-
DAD 800 EUROS MES!
COJOBAR: Cuatro dormito-
rios y salón. Empotrados.
Garaje. Jardín. A estrenar.
¡179.000 EUROS!
QUINTANILLA VIVAR: Es-
tupendo adosado para entrar
a vivir totalmente equipado.

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

VISITE NUESTRA WEB:
www.futurhogar.net

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!!! 

URGE VENDER: Barria-
da Inmaculada. Tres
dormitorios,salón,coci-
na y baño. Exterior. 1º
sin ascensor. Por sólo
145.000  euros.
PISO ZONA CASTE-
LLANA- CELLOPHANE:
De tres y cuatro dormi-
torios, 130 m2 útiles;
uno seminuevo y otro
para entrar a vivir a fin
de año. INFÓRMESE
CASAS EN OLMOS DE
ATAPUERCA: Para en-
trar a vivir. Buen precio.
PISO EN SAN PEDRO Y
SAN FELICES: Ascen-
sor, tres, salón, cocina,
baño. Menos de
180.000 euros.

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

ÚLTIMOS CHALETS EN Bº

VILLATORO Y Bº VILLÍMAR

LLAVE EN MANO 
Vivenda de tres dormotorios
Trastero, plaza de garaje en

c/ Hermano Rafael

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

QUINTANADUEÑAS
DESDE 163.000 €

Apartamentos y dúplex a estrenar. Garaje y trastero. 
Piscina comunitaria. Primeras calidades.

QUINTANADUEÑAS
Pareado seminuevo. Muchas mejoras. Tres
dormitorios y salón. Ático acondicionado.

VILLAGONZALO
Chalet individual. 400 m2 de parcela. Bodega y

garaje. 36.000.000 ptas. 216.365 euros.
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39 VIVIENDAS
de 1 y 3 habitaciones
garaje y trastero incluido
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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



CÁMARAVendo apartamento en
construcción bajo 51 m2, habita-
ción, cocina, baño, salón, terraza
de 34 m2, trastero y garaje cerra-
do acceso desde el aparcamien-
to. Solo particulares. tel.
661929870
CAMBRILS, TARRAGONAVen-
do piso, tres, sureste, 300 m pla-
ya y paseo marítimo, piscina y ga-
raje. Zona Bahía. 240.000 euros.
www.mejorconfotos.com/626247545
CAMPOFRIOpiso de 90 m2, tres
habitaciones, dos baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Sexto
muy luminoso. Tel. 639351812
CANTABRIAOruña de Pliélagos
vendo chalet en construcción,pro-
xima entrega, a 11 km de Santan-
der por autovía. Tel. 687167102
CANTABRIACosta, Pechón, ven-
do dúplex en casa montañesa, vis-
tas mar. Próxima entrega, entrada
independiente, jardín privado. Sa-
lón, cocina, tres dormitorios, ba-
ño, aparcamiento. Tel. 947230424.
646041420
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de planta, piso y buhardilla.
Tel. 947450102
CARCEDO se vende adosado,
tres con empotrados y vestidor, co-
cina amueblada, dos baños y un
aseo amueblados, salón con chi-
menea y jardín, Tel. 657248509
CARCEDOUrge Vender adosado
de reciente  construcción. Cocina,
salón, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, garaje, ático de 25 m2.
Tel. 609100194
CARCEDOVendo adosado en es-
quina, 160 m2 útiles y 70 m2 de
jardín. Semiamueblado. Precio a
convenir. Mejor verlo. Llamar al te-
léfono 616733185
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento con garaje y trastero. Tel.
652034432
CARDEÑADIJOurge vender bo-
nito apartamento, dos habitacio-
nes, cocina americana, urbaniza-
ción privada, con piscina
comunitaria. Tel. de contacto
677760753
CARDEÑADIJOvendo 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
duplex, luminoso y soleado a 5 Km
de Burgos. Dos baños, tres, coci-
na totalmente amueblada, garaje
grande dos plazas, con trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
692176261
CARDEÑAJIMENO Vivienda
unifamiliar se vende. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Es-
calera y techos en madera. Para
entrar a vivir. Tel. 647903028

CARDEÑUELA Rio Pico adosa-
do en construcción, 10 km Burgos,
20.800.000 ptas. Tel. 947209296
CARRETERA POZAvendo piso,
tres, salón comedor, semireforma-
do, totalmente amueblado, portal
nuevo. Inmejorable. 159.000 eu-
ros. Tel. 667238125
CASA con bar, para entrar a vi-
vir, con todas las comodidades. Tel.
615273639

Casa en Riocerezo, se vende.
Reformada con terreno. tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, garaje, calefacción. Ide-
al casa rural. Económica. Tel.
947430031 / 676262382

CASA GRANDE en La Bureba.
Consta de tres plantas de 200 m2
cada una, dos edificios anexos de
40 y 70 m2. Posibilidades. Precio
90.000 euros. Tel 605714162
CASA SOLARIEGAvendo, de lu-
jo en Villariezo. Piscina, merende-
ro, pozo, garaje. 1500 m2 en el cen-
tro del pueblo. Tel. 651809922
CASA vendo, a 10 km. de Herre-
ra de Pisuerga, para entrar a vi-
vir, totalmente amueblada. Tel.
615273639
CASCO HISTÓRICO particular
vende apartamento, recién refor-
mado, una habitación, cocina in-
dependiente, salón y baño. Coci-
na equipada. Precio 163.000 euros.
Tel. 686418199 / 696503060
CASCO histórico, vendo aparta-
mento totalmente reformado, pa-
ra entrar a vivir. Dos habitaciones.
Precio 120.000 euros. Tel.
697537681
CASCO HISTÓRICOvendo piso
de 127 m2, 3º sin ascensor, cale-
facción, carpintería, exterior, cli-
malit, seis balcones a dos plazas,
a reformar, 350.000 euros nego-
ciables. Tel. 652657773
CELLOPHANEvendo apartamen-
to, cocina, dos habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Tel.
619831086 a partir de las 15 ho-
ras
CÉNTRICOapartamento exterior,
reformado y amueblado. Dos ha-
bitaciones, gas ciudad. Tel.
627655862
CÉNTRICO vendo apartamento,
amueblado, plaza garaje, soleado,
amplia cocina, baño con ventana,
calefacción individual gas, parada
autobús, zona tranquila, vistas.
Abstenerse agencias. Tel.
666469127 a partir 16 h
CÉNTRICO Zona Museo de la
Evolución, tres, salón, cocina, ba-
ño, techos altos, escayolas, ascen-
sor, gas natural, reformado. Urge
su venta. 32.000.000. Abstenerse
Agencias. Tel. 652618410

CERCA C/ MADRIDvendo apar-
tamento reformado, salón, cocina,
baño. Muy soleado, amueblado.
Llamar mañanas o a partir de las
21 horas al 947488810
CERCA DE BURGOS se vende
casa, económica. Tel. 626373153
CIADONCHA a 30 Km de Bur-
gos, se vende casa de tres plan-
tas, para entrar a vivir, calefacción,
completamente equipada, patio,
merendero, chimenea francesa.
Tel. 676811565
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS a 9 minutos de Bur-
gos, jardín de 200 m2, cocina, ar-
marios, baños, ático, amueblado.
Precio 239.000 euros. Tel.
606967532
COGOLLOS adosado de 180 m2
útiles, y 400 m2 de jardín, cuatro
dormitorios, buhardilla habitable,
dos baños y garaje. Tel. 607890131
COGOLLOS, PAREADO SEMI-
NUEVO tres habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, cocina amueblada,
ático muy luminoso, garaje y jar-
dín acondicionado. Tel. 660393166
ó 679041236
COPRASA tres , a estrenar, ar-
marios empotrados en todas las
habitaciones, excelente altura,
muy soleado, orientación Sur, co-
cina equipada, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
652611235
COPRASA Apartamento de 80
m2, totalmente exterior, dos dor-
mitorios, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
656767934. Tardes
CORTES se vende adosado con
dos habitaciones muy amplias, áti-
co preparado para otras dos, jar-
dín comunitario, garaje interior,
merendero, cocina integrada y te-
rraza orientada al sur. Tel.
638241984
CORTES Vendo adosado de 210
m2, tres con armarios empotra-
dos, cocina y tres baños amuebla-
dos, salón, patio de 25 m2, ático
y garaje. Tel. 630084399
CRUCERO San Julián tres habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da y baño. Exterior. Particular a par-
ticular. Tel. 639745280
CTRA. SANTANDERa 17 Km de
Burgos, urge vender casa. Cinco
habitaciones, dos baños, jardín y
garaje. 26.000.000 pts. Negocia-
bles. Tel. 617422139
DIEGO LAINEZ tres habitacio-
nes, baño, cocina equipada, 70 m2,
tres empotrados, reforma impeca-
ble, 4º sin ascensor, ventanas cli-
malit, 4º sin ascensor. Tel. 192.000
euros.  Llamar al teléfono
947238540 / 645310989

DOCTOR FLEMING junto museo
de la Evolución, de vende piso, cua-
tro, dos baños, amplio salón, coci-
na, buena altura, exterior, servicios
centrales, ascensor. Precio a ne-
gociasr. 639701587 / 628631013
DUPLEX CÉNTRICO 24 m2 sa-
lón, cocina americana, con  o sin
muebles. Tel. 947274446 /
649022284
EN ASTUDILLO - PALENCIA.
SE vende casa y bar en la Plaza
Mayor. Tel. 985291902 /
916080978 / 914652923
EN PUEBLO a 9 km Burgos cer-
ca Poligono Villalonquejar, piso en
construcción, dos habitaciones, ex-
terior, económico. Mensualidades
450 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 639955467
ENTRADA CASTELLANA se
vende apartamento dúplex, 65 m2
más terraza, una y salón, jardín pri-
vado y garaje. Precio 35.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Tel.
947203022
ESTEBAN SAEZ DE ALVARA-
DO vendo piso de tres habitacio-
nes, baño-aseo, garaje, trastero,
amueblado. Precio 237.000 euros.
Tel. 657414176
FERNÁN GÓNZALEZ vendo
apartamento, una habitación, co-
cina americana, soleado, exterior.
Tel. 686984876
FRANCISCO Granmontagne,
vendo piso reformado, para entrar
a vivir, exterior, buena altura, vis-
ta parque Félix: Tel. 628455376
FRENTE UNIV. POLITÉCNICA
Vendo piso nuevo, 92 m2 útiles,
amueblado, garaje y trastero, to-
do exterior, 275.000 euros. Tel.
605023560 a partir de las 22 ho-
ras
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento de tres años, dos habita-
ciones, dos baños amueblados,
cocina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena al-
tura y orientación. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 648242812
FUENTECILLAS vendo aparta-
mento, dos dormitorios, salón, co-
cina y baño. Garaje y trastero. Un
año de construcción. Tel.
607737007
G-2, 36.000.000ptas, dos habita-
ciones, baño, cocina equipada, to-
talmente exterior. Oportunidad. Tel.
625555344
G-2, VENDO piso parque de los
Poetas, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero, totalmen-
te exterior. 300.000 euros. Tel.
651780672
G-3, piso de cuatro habitaciones,
dos amueblados,bonita cocina,
plaza de garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947228956
/ 627916545

G-3, piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada,
tendedero, doble plaza de garaje
y trastero. Tel. 654886766
G-3, VENDO apartamento, bue-
na altura, exterior, dos habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
619418664
G-3. PRECIOSOapartamento, 68
m2 reformado, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, baño lujo.
Terraza, garaje, trastero. Buena al-
tura. Todo exterior, luminoso. Tel.
619280569. 606363558

Gamonal - Zona frontón de La-
vaderos. Vendo apartamen-
to, dos habitaciones, salón,
trastero de 50 m2 y garaje en
el edificio. Amueblado para
entra a vivir. Tel. 659284841

GAMONALC/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orienta-
ción, reformado, opción garaje, tres
habitaciones, salón, cocina, baño.
222.000 euros. Tel. 607501210
GAMONAL, C/ VITORIA 166Se
vende piso económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Horario de 15 a 22 horas. Teléfo-
no 655052508
GAMONALcuatro habitaciones,
cocina equipada, dos baños com-
pletos y salón con terraza. Total-
mente reformado. Tel. 657185962
GAMONAL, E. SÁEZ ALVARA-
DO Vendo apartamento (último),
dos con empotrados, salón, peque-
ña terraza, cocina, baño, garaje,
calefacción central. Soleado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947483242
tardes
GAMONAL, LUIS ALBERDIEs-
tupendo piso reformado, tres, sa-
lón comedor, cocina, dos baños,
terraza, ascensor, maravillosas vis-
tas. Abstenerse agencias. Tel.
626197642 / 676795714
GUARDAMAR Alicante, chalet
adosado, cuatro dormitorios, dos
baños, cerca de la playa, piscina
comunitaria, zonas ajardinadas,
plaza garaje, 5 años antigüedad.
148.400 euros. Tel. 628309706
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada  piedra ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Económi-
ca.  Llamar al teléfono 947228858
- 947222636
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta.  Llamar al teléfono
680196970
IBEAS precioso chalet adosado
de 200 m2, tres plantas, tres ha-
bitaciones, dos baños, un aseo,
ático acabado, jardín y garaje. Tel.
678654141

JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses, vendo piso de 110 m refor-
mado, un segundo. 240.000 euros.
Solo particulares. Tel. 676459953
JUNTO POLIDERPORTIVO
DEL PLANTÍO vendo piso, dos
dormitorios, terraza de 35 m , ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Precio 225.000 euros. Tel.
615797811 / 666389374 tardes
LA FLORA buhardilla 33 m2, re-
formado, amueblado, cocina ame-
ricana completa, diáfano, sin as-
censor, abstenerse agencias.
17.500.000 ptas. Tel. 600003721
LA VENTILLAvendo apartamen-
to en construcción, garaje, traste-
ro, dos habitaciones, de particular
a particular. Entrega 2008. Tel.
666750953
LA VENTILLAse vende piso, dos
habitaciones, dos baños, garaje
y trastero. Nuevo, a estrenar. Tel.
617518143
LAS QUINTANILLAS A 13 km
de Burgos, vendo casa de 120 m2
por planta, cocina amueblada, ca-
lefacción y baño. Tel. 696438137.
620167577
LAS QUINTANILLASPor trasla-
do vendo pareado, 330 m2 de par-
cela, 170 m2 de casa. Tel.
678771941
LAS QUINTANILLASVendo pa-
reado a 10 min. de Burgos por au-
tovía de León, garaje, merendero,
salón con chimenea, tres, baño,
aseo, ático diáfano. Tel. 947450283
tardes
LUIS ALBERDI tres y salón, ar-
marios empotrados, calefacción
individual gas, garaje, buena altu-
ra. Solo particulares. Tel.
692799368
LUIS ALBERDI vendo piso, tres
habitaciones, baño, salón come-
dor, terraza, despensa. Muy so-
leado. Tel. 628068097
LUISAlberdi. Reformado comple-
tamente a estrenar, piso de tres
habitaciones, cocina amueblada,
solo particulares.  Llamar al telé-
fono 654247488
MARTINEZ DEL CAMPO se
vende piso, dos habitaciones, con
ascensor. 25.800.000 ptas, urge su
venta. Tel. 616463121
MODUBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo adosado, a estre-
nar. Tres plantas y jardín. Tel.
947260229
MODÚBAR Adosado, amplias
zonas ajardinadas, tres dormito-
rios, garaje y parcela. Próxima en-
trega 155.000 euros.  Llamar al te-
léfono  609428638
OCASIÓN vendo piso céntrico,
dos habitaciones, cocina equipa-
da, totalmente reformado. Solo
particulares.  Llamar al teléfono
635569062

OPORTUNIDADa 10 Km de Bur-
gos en Riocerezo, se vende fan-
tástica casa de tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, tres plan-
tas, 240 m2, jardín, garaje. Tel.
699807845
ORUÑA de Plielagos, dúplex en
construcción, 100 m2 más terra-
za, dos habitaciones, baño, salón,
cocina, ático con preinstalación
garaje, gas propano. Pisicina.
197.000 euros. Tel. 639866501
PADRE Silverio, cinco habitacio-
nes, salón,  dos terrazas, baño y
aseo, todo exterior, servicios cen-
trales,  buena altura.  Llamar tar-
des. Tel. 696011458
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso de tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Reformado,
para entrar a vivir. Tel. 676982600
PARRALILLOS Las Infantas. 96
m2, tres, vestidor, salón, cocina,
terraza, dos baños, garaje y tras-
tero. Empotrados, mejoras, comu-
nidad tranquila (40 euros). Sole-
ado y cálido. Tel. 661580873
PARRALILLOS para entrar a vi-
vir, 83 m2, soleado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje, tras-
tero. Cocina amueblada, armarios
empotrados en habitaciones y pa-
sillo. Tel. 630876250

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

PARRALILLOS tres habitaciones,
a estrenar, dos plazas de garaje
y trastero. Orientación sur. Infor-
mación al 649427767
PARTICULARvende apartamen-
to de 71 m2, dos habitaciones, ba-
ño, terraza cubierta, garaje y tras-
tero. Todo exterior S-E. Abstenerse
agencias. Tel. 616183910 tardes
PASEO DE LA Isla, Beyre. Vendo
piso, dos habitaciones, salón, co-
cina equipada y baño. Totalmen-
te reformado. Tel. 630042634
PASEO PISONES se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza.  659640156
PEDRO ALFAROGamonal), tres
habitaciones, cocina, baño, salón,
dos terrazas. Portal nuevo. Para
entrar a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 645977358
PETRONILA Casado, 3º altura,
exterior, con ascensor, tres habita-
ciones, salón- comedor, cocina, ba-
ño, aseo, trastero, para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. Tel.
628747164
PISO DE LUJO vendo, a estre-
nar, dos habitaciones, baño, aseo,
salón, cocina, trastero y garaje.
Cerca de Molinillo. Tel. 629381691

PLAZA MAYOR vendo piso pa-
ra reformar de 92 m2 y 94 m2, en
inmejorable estado. Precio 360.000
euros. Tel. 666982818
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo pi-
so. Particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so, interesados llamar al teléfo-
no 617767878
PLAZA SANTIAGOse vende de
particular a particular, coqueto pi-
so con muy buenas vistas, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
con ventana. Tel. 619179842
POTES Cantabria) vendo dúplex,
dos habitaciones, dos baños, sa-
lón con chimenea, amueblado. Ur-
ge. Tel. 670844301
POZANOS, PRÓXIMO A MA-
RISTAS Se vende piso, tres, sa-
lón, comedor, baño con cabina hi-
dromasaje, reformado de lujo,
buen precio. Solo particulares. Tel.
630086737
PRECIOSO PISO CÉNTRICO
Muy soleado, calefacción central,
cuatro habitaciones, dos baños,
preciosa cocina completa, empo-
trados, terrazas. Sin garaje. Tel.
630672085
PUNTA BRAVApiso, tres, salón
y reformado, portal nuevo, quin-
to con ascensor, 170.000 euros.
Tel. 620407609
PZA. SAN BRUNOpiso reforma-
do, tres, salón, cocina equipada,
baño completo, 2 ascensores, re-
formado portal.  Opción garaje. Lla-
mar tardes. Tel. 677069453
QUINTANADUEÑAS pareado
por el garaje en parcela de 168 m2,
ático acondicionado, diáfano, ga-
raje- merendero para dos coches
37 m2. Excelente orientación. Tel.
687645713. 645951227
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro habitaciones, tres
baños, cocina, salón- comedor, ga-
raje doble, trastero, jardín. Tel.
699390709
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina equi-
pada, cuatro habitaciones, dos ba-
ños y aseo, equipados,  ático tér-
minado, garaje, jardín 120 m2. Tel.
618163912

Quintanadueñas, dos, salón,
garaje, trastero, piscina comu-
nitaria, calidades de lujo, a es-
trenar 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. jardín 110 m2, terra-
za.  Llamar al teléfono 947292652
ó 676336027
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

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

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio. Salón,
cocina y baño.
150.250 €.

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.
330.560 €.

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 €.

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

PRÓXIMO A  LA AV. DEL CID. Seminuevo de 2 habitacio-
nes Plaza de garaje y trastero.
AV. CASTILLA Y LEON Duplex de 3 habitaciones Lumino-
so y bonitas vistas.Plaza de garaje y trastero.
ALFONSO X EL SABIO Totalmente reformado de 3 habi-
taciones Trastero de 14 m2 y exterior. 29.000.000 pts.
CALZADAS De 3 habitaciones y 2 baños amplios. 95m2.
TESORERA.Totalmente reformado de 3 habitaciones (Cer-
ca del hotel Puerta de Burgos)
SAN FRANCISCO Bonitas vistas, luminoso y amplio.Con
trastero.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Bonito Duplex de 95 m2.Se-
minuevo y buena altura
LAIN CALVO Apartamento de 2 habitaciones, soleado.Re-
forma a estrenar 
VADILLOS Totalmente reformado de 3 habitaciones,exte-
rior. 25.000.000 Pts
FEDERICO MARTINEZ VAREA Salón amplio,3 hb y 2 ba-
ños. 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 Cuatro habitaciones. Muchas posibilidades
para dejar a su gusto.
ZONA C/ MADRID 90 m2, 4 habitaciones, ascensor cota
cero. ¡Como nuevo!
CARMEN Apartamento de 1 habitación. ¡Ocasión 93.000
euros!
APARICIO RUIZ cerca del palacio de justicia. Apartamen-
to de 2 habitaciones, reformado. 26.000.000 pts.
GAMONAL (cerca de C/.Vitoria). Reforma reciente, solea-
do,exterior  y trastero con velux. Apartamento de 2 habita-
ciones, amplio salón, 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 DUPLEX EN COGOLLOS Entrega inmedia-
ta desde 19.300.000 Pts.
NUEVAS  PROMOCIONES EN: Calle Vitoria, Doña Cons-
tanza, Avenida Palencia, Fuentecillas, Arcos de la Llana, La
Ventilla, Barriada Yagüe, Villafría.ESTUDIOS Y APARTA-
MENTOS EN EL CASCO HISTÓRICO. Desde 120.000 €
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Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Aval.
CONSTRUCCIÓN.
STA DOROTEA 2 dormitorios. PRECIO: 90.000,00 €.
BDA. INMACULADA Amueblado. Reformado. PRECIO
142.400,00 €.
SANTA AGUEDA Apartamento. PRECIO: 10.500.000  PTAS.
C/ VITORIA 3 dormitorios. Amueblado. PRECIO:
170.000 €.
REVILLARRUZ Pareado de dos plantas. Parcela 350 m2

aprox. Habitación en planta baja. Entrega inmediata.
PRECIO: 165.278 €.
CTRA. POZA 3 dormitorios. Entrar a vivir. PRECIO:
25.500.000.-PTAS.
C/ SANTIAGO 3 dormitorios. REFORMADO. PRECIO:
200.000 €.
VILLAFRÍA 2 plantas y atico acondicionado.Amplio
garaje y merendero.Terraza y jardin. Cocina de diseño.
NUEVO. POR 258.400 €.
LUIS ALBERDI 3 dormitorios. REFORMADO COMPLETA-
MENTE. 31.800.000 PTAS.
V1 2 plantas + ático acondicionado. Garaje para 3
coches, Bodega-merendero. Jardín y terraza . NUEVO
A ESTRENAR
SARRACIN Pareado en esquina. 3 dormitorios. Atico.
Jardin 60 m2 aprox.
GAMONAL 60 m2 aprox. 2 dormitorios. Garaje y trastero.
CONSTRUCCION DESDE 27.453.690.  PTAS.
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO Ático. Terraza de 70 m2 aprox.
3 dormitorios. SUR.
C/ FRONTÓN 2 dormitorios. Trastero de 50 m2 aprox.
GARAJE.
VICENTE ALEXANDRE 3 dormitorios. 2 baños. Garaje y
trastero. 45.000.000.PTAS

LE AYUDAMOS CON LA FINANCIACIÓN

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

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

AVENIDA DEL VENA Precioso piso, tres
y salón, dos baños. Precio negociable.
JUNTO A SAN GIL Reforma a estrenar,
cocina equipada, todo exterior. Económi-
co.
REY DON PEDRO Tres y salón, cocina y
baño nuevo. Tan sólo 157.000 euros.
PARQUE SAN FRANCISCO Piso impeca-
ble, ventanas PVC, armarios, cocina, ba-
ño, todo mejorado.
ROMANCEROS Cocina equipada, muy
soleado, para entrar a vivir, impecable.
VILLAFRÍA Piso de tres dormitorios,
completamente reformado, por menos
que un alquiler. 144.000 euros.
CTRA. POZA Tres  dormitorios, comple-
tamente reformado, amueblado. 156.000
euros.
VILLAGONZALO Ideal como primera vi-
vienda, seminuevo, dos y salón, garaje y
trastero. 159.000 euros.
BARRIADA INMACULADA Pisos de dos
y tres dormitorios, desde 138.000 euros.
Pregúntenos.
CALLE VITORIA Apartamento reforma-
do, para entrar a vivir, por tan sólo
157.000 euros.

✓ G-3. Pisos de 3 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Diferentes alturas y
orientaciones. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Atico seminue-
vo. 2 dormitorios + salón. Garaje y trastero.
Terraza de 22 m2. 
✓CALLE MADRID. Estupendo apartamen-
to 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 calefac-
ción. Desde 159.300 €.
✓ BARRIO DE VILLÍMAR. Apartamento
seminuevos de 1 y 2 dormitorios + salón. Ga-
raje y trastero. Diferentes orientaciones. 
✓ JUNTO A ESTEPAR. Casa de piedra de
100 m2, + corral de 60 m2 + huerta de 200
m2. Para reformar. 42.000 €.
✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo pare-
ado de 2 plantas. 4 dormitorios +3 baños.
Dormitorio en planta baja. Amplia parcela.
Buena orientación.   
✓ A 25 KM DE BURGOS. Amplia casa  con
patio de 175 m2.  Parcela de 257 m2.Para
reformar. 44.000 €.
✓ A 10 MINUTOS DE SANTANDER.
Apartamento a estrenar. 2 dormitorios + sa-
lón. Garaje . Jardín delantero y trasero. Zo-
na 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

JUNTO C/ MADRID:apartamento totalmente reforma-
do,exterior  cocina equipada,gas natural,empotrado,
trastero, ¡Totalmente amueblado! 21.900.000  pts.
131.600  €.
PASEO DE LOS PISONES: exterior, tres amplios dor-
mitorios,salon,cocina equipada,gas natural,despen-
sa, trastero de 60 m2 aprox. “Para entrar a vivir”.
155.900  €. 25.900.000 ptas.
ZONA SAN FRANCISCO: exterior, tres amplios dor-
mitorios, salon dos ambientes, amplia cocina equi-
pada, calefaccion de  gas natural, empotrado. “To-
talmente reformado”.  26.600.000 pts. 160.000  €.
JUNTO PASEO DE LA ISLA: 3 dormitorios, salon, co-
cina equipada, baño con ventana, gas natural, as-
censor, portal reformado, muy soleado, excelente al-
tura. “Para entrar a vivir”.  174.300  €. 29.000.000 pts. 
ZONA HACIENDA: exterior, cuatro dormitorios, coci-
na totalmente equipada,amplia terraza cubierta,muy
soleado, portal y ascensor nuevos. “Para entrar a vi-
vir”.  228.300  €.   38.000.000 pts.
AVENIDA DE LA PAZ: 100 m2 aprox, orientacion sur,
tres amplios dormitorios, salon dos ambientes, coci-
na equipada, terreza cubierta. “Para entrar a vivir”.
228.300  €. 38.000.000 pts.
SAN PEDRO DE CARDEÑA: precioso dúplex, exte-
rior, tres dormitorios,salon ,cocina equipada,dos ba-
ños completos, gas natural, terraza, trastero muy lu-
minoso,vistas. “Reciente  construcción”.  240.000  €.
40.000.000 pts.

VENTA
LUIS ALBERDI URGE VENTA 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.
COPRASA Apartamento a estrenar. 55 m2, amue-
blado, una y salón, baño y cocina equipada. Gara-
je y trastero. Ref. 1388.
DIEGO LAÍNEZ Piso para entrar a vivir, soleado.Tres
y salón. Ref. 1385
PLAZA ESPAÑA Apartamento de 90 m2. Buena
altura. Ref. 1237
ZONA CASTELLANA Apartamento a estrenar, dos
y salón, garaje y trastero. Ref. 1372
IBEAS DE JUARROS Adosado de 150 m2, jar-
dín y ático acondicionado.Tres y salón, baños, aseo
y cocina equipada. Ref. 1932.
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO Local, 60 m2,
reformado y acondicionado. Venta o alquiler.

EN CONSTRUCCIÓN
V-1 VILLÍMAR Adosado,3 y salón, ático.Cantida-
des avaladas por Caja Círculo. Entrega enero 2008.
Ref. 1354.
VILLAGONZALO PEDERNALES Adosados de 4
habitaciones. Avala Ibercaja. Ref.1314.
FRANDOVINEZ Adosados de 3 habitaciones,2 ba-
ños y aseo.Ático y jardín.Avala Caja de Burgos. En-
trega en mayo 2007. Ref. 1397.

www.inmobiliariasmata.com

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

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

REYES CATOLICOS: precioso piso reforma-
do,3 dormitorios,salón, terraza cubierta,ex-
terior, soleado.
SAN PEDRO Y SAN FELICES: totalmente re-
formado, 3 y salón, cocina equipada, exte-
rior, ascensor.
C/ VITORIA-BDA. MILITAR: 85 m2, 3 y sa-
lon,2 baños,exterior, altura,garaje y traste-
ro. 
LUIS ALBERDI: 3 dormitorios, salon, cocina
y baño, calefacción gas, muy luminoso, as-
censor.
CENTRO HISTORICO: 85 m2,2 grandes dor-
mitorios y salón, cocina equipada, baño y
aseo. Exterior. Garaje y ascensor.
FRANCISCO SALINAS: como nuevo, exte-
rior,muy soleado,1 dormitorio, salón-come-
dor, cocina y baño. Armarios empotrados.
Trastero. 
GAMONAL: 92 m2, 4 y salón, cocina, des-
pensa y 2 baños. Servicios centrales. Ex-
terior
IBEAS: adosados de construcción reciente,
3 dormitorios, salón, cocina equipada,2 ba-
ños y aseos,ático terminado. Garaje y jardin
FRANDOVINEZ: adosados a estrenar, par-
celas 200 m2, 3 dormitorios, ático termina-
do, excelentes calidades. 
REVILLARRUZ: estupendos pareados a es-
trenar, salón 36 m2, 3 amplios dormitorios,
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

GAMONAL: 2 dormitorios, reformado, todo
exterior, salón dos ambientes. Por tan sólo
23.500.000 pts. (141.237 €).
ZONA AVD. CID: 3 dormitorios gran coci-
na, completamente exterior. A un precio in-
creible 132.000 € (22.000.000 pts.).
OPORTUNIDAD!!! 140.000 € ( 23.300.000
pts.). Amplio piso de tres dormitorios com-
pletamente reformado y amueblado. URGE
SU VENTA.
COPRASA: estupendo a partamento, am-
plias habitaciones armarios empotrados co-
cina amueblada, garaje y trastero. 31.000.000
pts. (186.313 €). Mejor que nuevo.
UNIVERSIDADES: estudios y apartamen-
tos nuevos a estrenar desde 17.000.000 pts.
(102.000 €).
ZONA REYES CATOLICOS: 3 dormitorios
dobles, 2 baños,cocina, salón dos ambien-
tes reformado garaje y trastero. Excelentes
vistas.
CHALET- MERENDERO: 2 habitaciones
gran salón 250 mts. de jardín. A 15 minu-
tos. Lo mejor su precio 14.600.000 pts.
(87.747 €).
ARCOS DE LA LLANA: pareado 4 dormi-
torios 2 baños , aseo, 350mts. de parcela por
28.500.000 pts (171.288 € ). LE INFORMA-
MOS SIN COMPROMISO.
CHALET RUSTICO: a estrenar con 2 plan-
tas 3 dormitorios, 2 baños, jardín. A 10 mi-
nutos. La mejor situacion del pueblo. Por so-
lo 22.500.000 pts. ( 135.227 €).

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
VILLIMAR V-1 ENTREGA INMEDIATA. Apartamentos a estrenar
desde 60 m2 de dos, salón, cocina y baño. Garaje y Trastero.
ZONA DE  MAXIMA REVALORIZACION DESDE 177.298 €. 

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

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

EN GAMONAL PLAZAS DE GARAJE,Amplias. Buena situación.
Facilidad de acceso. PRECIOS INCREIBLES. VENGA E INFORMESE
SIN NINGUN COMPROMISO.

VILLÍMAR V-1 ADOSADO de cuatro plantas. Atico acondicionado.
Garaje para tres coches. Excelente orientación. Amplio jardín.
Entrega Diciembre 2.007 GRAN OPORTUNIDAD. 

C/SANTIAGO Vivienda para entrar a vivir. Tres dormitorios,
salón, cocina equipada, baño con ventana. Altura ideal. Muy
soleado. LO MEJOR EL PRECIO: 167.292 €. ZONA IDEAL.

BERNARDINO OBREGÓN 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 UNIVERSIDAD GRAN PISO. A estrenar. Tres dormitorios.
Dos baños. EXCELENTE ORIENTACION. VÉALO.

NECESITAMOS PISOS EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS,
PARA NUESTROS CLIENTES, SI USTED VENDE EL SUYO

“LLAMENOS”

* Salvo error tipográfico



QUINTANADUEÑAS se vende
casa con solar, ideal para hacer
dos viviendas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 637469046
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa, con posibilidad de
comprar un anexo. Tel. 947209247
QUINTANILLA VIVARurge ven-
der adosado, 190 m, jardín parti-
cular y comunitario, garaje dos co-
ches, cocina con
electrodomésticos, muy buen pre-
cio. Tel. 636453573
RABÉ DE LAS CALZADASven-
do vivienda nueva, 190 m, buenos
materiales, garaje y patio. TEl.
947266490
RESIDENCIA SANITARIA Se-
mi nuevo, 65 m2, dos, salón, coci-
na y baño equipados. Amplio ga-
raje y trastero. Exterior. Precio
235.000 euros. Tel. 649536797 /
947233515 tardes
RESIDENCIALCámara piso tres
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina, garaje, trastero, cuatro arma-
rios empotrados, solo particulares.
Tel. 639345363
REVILLARRUZ vendo pareado,
350 m2 de parcela, tres habitacio-
nes, salón 35 m2, tres baños, mu-
chas mejoras. Tel. 606878091
REVILLARUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños y mejoras.
170.000 euros. Tel. 626855534
REVILLARUZ vendo pareado,
parcela 350 m2, entrega primave-
ra 2007, cuatro habitaciones (1
planta baja), dos baños, porche.
26.500.000 ptas. Tel. 659913817
REYES CATÓLICOS 10 vendo
apartamento de 50 m2, salón, co-
cina, dormitorio y baño. Precio
34.000.000 ptas. Tel. 651835875
RIOCEREZO vendo casa de pie-
dra para reformar, sola o con te-
rreno. Tel. 947486985
RÚSTICA, NUEVA CONS-
TRUCCIÓN Particular. A 11 km,
junto a Arcos, 120 m2, jardín 35
m2, dos baños, tres, salón. 129.000
euros. Negociables. 678096813
SALASde los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, amue-
blado. 138.250. Tel. 616180407
SAN CRISTOBAL vendo piso,
tres habitaciones, totalmente re-
formado, exterior,excelente altu-
ra, ascensor y portal nuevos. Tel.
619437555

San Cristobal. Piso de dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Totalmente reformado. Ide-
al 1era vivienda. Precio
144.300 euros. Tel. 662403665

SAN ISIDRO 72 m2 útiles, dos
habitaciones, dos baños,  uno con
ventana, salita y salón, para entrar
a vivir. Tel. 947209136
SAN MAMÉSa  10 min. del cen-
tro, vendo apartamento . Dos, sa-
lón, cocina independiente y baño.
Garaje. Precio 25.800.000 ptas. Tel.
607737007
SANMillán de Juarros vendo ca-
sa totalmente reformada, cocina
americana, tres habitaciones, un
baño, calefacción y agua de gaso-
leo.  Llamar al teléfono 947421586.
607677595
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso, totalmente reforma-
do. Cocina montada.  Llamar al te-
léfono 660298383
SAN VICENTE de la Barquera,
vendo piso de 64 m2, dos  habita-
ciones, salón, cocina, baño. Refor-
mado y amueblado. Balcón con
vistas. Tel. 983406269
SANTAClara, 6-3º amplio piso de
cuatro dormitorios, salón y baño.
Para dejar a su gusto.  Llamar al
teléfono 650079167
SANTANDER chalet individual
con parcela en Mortera. Precio
390.000 euros. Tel. 647647747
SANTANDER, ORUÑA DE
PLIELAGOSapartamento 63 m2
más terraza, dos habitaciones, sa-
lon, baño, garaje, piscina, playa
y golf. Entrega inminente. 178.000
euros. Tel. 626484016
SANTANDERprecioso piso, dos
habitaciones, junto al Corte Inglés,
dos baños, garaje, trastero, coci-
na amueblada, a estrenar. Lláma-
nos y negociamos.  Llamar al te-
léfono 600438241
SANTANDER, ZONA CENTRO
Urge vender apartamento, exte-
rior, amueblado, para entrar a vi-
vir, dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, orientación E-O.
Abstenerse agencias.  Llamar al
teléfono 647877042
SANTANDER 5º piso, dos habi-
taciones, salón, cocina, dos baños,
garaje con trastero. Luminoso, con
vistas, Urbanización con piscina,
pista de paddel, 49 millones. Tel.
615303132

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

SE VENDE ADOSADOnuevo en
Lerma.  Llamar al teléfono
947267176
SE VENDE APARTAMENTO
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, trastero y garaje en C/
Legión Española.  Llamar al telé-
fono 615418967

Se vende duplex a estrenar,
de nueva construcción, próxi-
mo a la Catedral. Muy lumino-
so, 60 m2. Precio 30.500.000
ptas. Tel. 669330045

SE VENDE EDIFICIO de piedra
con 200 m2 de terrero, ideal pa-
ra merendero, a 27 Km dirección
Ctra. de Poza. Precio 20.000 euros.
Tel. 646380471
SE VENDE PISO de 70 m2, tres
habitaciones, un baño, terraza, re-
formado y amueblado moderno.
Precio 200.000 euros. Tel.
635510609
SE VENDE PISOLegión Españo-
la, nueva construcción, cuatro, dos
baños, salón 33 m2, garaje dos co-
ches, dos trasteros, muy solea-
do. Abstenerse agencias. Tel.
947275181 tardes
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas y
desván. Terreno 200 m y edificio
auxliar de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958
SOMO CANTABRIA vendo
apartamento con garaje, dos, sa-
lón, cocina, baño, amueblado. To-
do exterior, con terrazas a 50 me-
tros de la playa. Precio 234.000
euros. Tel. 616969703
SOTOPALACIOS vendo parea-
do, 70 m2 planta, dos habitacio-
nes planta baja, salón, cocina com-
pleta, baño, garaje, jardines de 20
y 30 m2. Particulares. Precio
150.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 616473073
SOTRAGEROadosado seminue-
vo, cuatro habitaciones, comedor,
aseo, dos baños, hidromasaje, jar-
dín privado y comunitario con pis-
cina, garaje dos coches,
35.000.000. Abstenerse agencias.
Tel. 667269117
SOTRAGEROvendo apartamen-
to, dos, salón, buena orientación,
a estrenar de obra, solo particula-
res.  Llamar al teléfono  630086736
ó 630086737
TOBARse vende casa para refor-
mar, agua. luz a 35 Km de Burgos
y a 9 Km de Villadiego. TEl.
947228975
TOMILLARESvendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500
m2, tres con empotrados, dos ba-
ños, aseo, salón, cocina 22m
amueblada, garaje doble, ático,
Abstenerse agencias.  Llamar al
teléfono 661909344
TORDÓMAR vendo dos casas
una con cochera para entrar a vi-
vir. Tel. 669635878
TORRESANDINO cerca de Bur-
gos. Se vende casa en C/ San An-
drés. Interesados llamar al
947201308 / 649126985

TORREVIEJA, ALICANTE Ven-
do Bungalow de dos dormito, to-
da nueva, llave en mano, totalmen-
te amueblado, piscina comunitaria,
zonas verdes y parking. Precio
158.000 euros. Tel. 646527433
TORREVIEJAvendo apartamen-
to de dos dormitorios, un baño, pis-
cina comunitaria. Zona Habane-
ras, como nuevo. Precio 108.000
euros. Tel. 669896302
TORREVIEJA vendo estudio de
40 m2, con buena terraza, amue-
blado, da a la calle, con piscina.
Precio 63.000 euros. Tel.
615144613
UBIERNA a 17 Km de Burgos,
vendo chalet pareado, salón, co-
cina, baño, aseo, tres habitacio-
nes, terraza, garaje, merendero,
jardín, amueblado, luminoso, pre-
ciosas vistas. Tel. 947441150 /
657253153
UBIERNA vendo casa unifami-
liar, dos habitaciones, un baño, sa-
lón con chimenea, cocina equipa-
da, terraza, garaje y terreno. Precio
17.500.000 ptas. Tel. 676548615
UNIFAMILIAR dos amplias ha-
bitaciones, salón 23 m2, baño y
aseo. Jardín. 22.800.000 ptas. Tel.
687871547
URB. RIO PICOcasa unifamiliar,
próxima entrega, cuatro habitacio-
nes ( una en planta baja), aseo, ba-
ños, jardín privado, zona comuni-
taria, pista de padel, piscina. Tel.
947487814 / 665362953
URBANIZACIÓN V1, detrás de
C/ Poza, dúplex a estrenar, exte-
rior, tres habitaciones, empotra-
dos, salón, cocina, dos baños,
aseo, despensa, gran terraza. Ga-
raje, trastero. Particular. Tel.
654925760
URGE VENDER Casa plata ba-
ja con patio, de 270 útiles, zona
centro, a 100 m de futuro “Bule-
var”, salón grande, cinco, dos ba-
ños, exterior, soleado. Tel.
609603074
VALDORROS CAMPO DE
GOLF Adosado estrenar, jardín
150 m2, cuatro, dos baños, aseo,
cocina, salón 27 m2, ático acondi-
cionado, cuatro empotrados, dos
terrazas, domótica, garaje. Tel.
667269106
VALLADOLID Vendo piso, dos,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Piscina y polideportivo de co-
munidad. Precio 26.000.000 ptas.
Tel. 947216535 / 627522489 /
664455058
VENDO ADOSADO en Rabé de
las calzadas. Tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, despensa, cocina,
garaje, terraza de 30 m2 para en-
trar a vivir. 186.000 euros. Tel.
659536885
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ZONA VADILLOS Piso de tres ha-
bitaciones, salón , cocina equipa-
da y baño, excelente orientación,
exterior, buena altura. NO DEJE
DE PREGUNTARNOS PRECIO
147.000  EUROS.
FUENTECILLAS Estupendo piso
de cuatro habitaciones, salón dos
ambientes, cocina equipada y dos
baños, garaje y trastero, exterior,
excelente altura, URGE SU VEN-
TA 243.409 EUROS.
VILLAFRÍA Piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño, amueblado, exterior, excelen-
te altura, PRECIO INTERESANTE
126.200 EUROS. URGE VENDER.
ALBILLOS Chalet  en urbaniza-
ción privada, 700 m. de terreno,
cuatro plantas, garaje para varios
vehìculos, muchas mejoras, IN-
FORMESE PARA VIVIR EN SITIO
PRIVILEGIADO.

G-3: 

2 hab. 1 baño. Garaje y trastero

ZONA UNIVERSIDAD:

2 hab. 2 baños. Garaje y trastero. Seminuevo

A 5 MINUTOS DE BURGOS: 

2 hab. 1 baño. Trastero. ¡Lo mejor su precio!
144.000 euros. 

ZONA FUENTECILLAS: 

Apartamento. 2 hab. 2 baños. Cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Orientación Sur-Oeste

ZONA CARMEN:

Ático para reformar. Excelentes vistas. Terraza
de 40 m.

JUNTO A PLAZA VEGA: 

Apartamento seminuevo. 65 m . Totalmente
amueblado. Garaje y trastero. 223.000 euros.

ZONA MARISTAS: 

3 hab. Cocina amueblada. Baño con ducha de
hidromasaje. ¡Buena altura!

CANTABRIA: 

Bonitos apartamentos y adosados. 2 zonas resi-
denciales a elegir. Todo ello cerca de Burgos,

en NOJA.

COSTA BLANCA: 

Benidorm, Torrevieja. Orihuela. Apartamentos,
villas, adosados con jardín, solarium. VIAJE

GRATIS Y GRANDES DESCUENTOS. 

Desde 115.000 euros.
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C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!

Avala:

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

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

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

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVDA. CONSTITUCIÓN Aquí está el mejor
piso de la zona. Altura ideal. Luminoso. Dormitorios
dobles. Despensa. Amplia cocina. Baño con ventana.
¡Rodeado por todos los servicios por una mínima
inversión! 143.041 euros (23.800.000 ptas)

CTRA. POZA Espectacular. Tres
habitaciones. Calefacción gas. Orientación sur. Salón-
comedor. Cocina equipada con electrodomésticos.
Baño completo. Portal reformado con ascensor a
cota cero. ¡Venga a verlo, le gustará! 154.460 euros.
(25.700.000 ptas)

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

ZONA C/ SAN BRUNO Los metros que
necesitas en la mejor zona. ¡Exterior. Orientación
oeste. Portal nuevo. Reformado. Amueblado.
Calefacción gas. Amplia cocina equipada con terraza.
¡Venga a informarse! 185.700 euros (30.897.880
ptas)

C/ SANTIAGO ¡Zona inmejorable! Altura
ideal. Calefacción gas. Orientación Sur. Reformado.
Amueblado. Cocina equipada. Baño con ventana.
Habitaciones dobles.¡Una preciosidad, mejor verlo!
185.800 euros (30.914.518 ptas)

COPRASA ¡Es el que estaba buscando!
Nuevo a estrenar. Exterior. Sol todo el día. Calefacción
gas. Habitación doble. Dos empotrados. Cocina
equipada. Baño completo. Salón dos ambientes.
Garaje y trastero. ¡Por menos de lo que imagina haga
su sueño realidad! 186.000 euros (30.947.796 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.

FCO. SALINAS (SAN PEDRO DE LA FUENTE) Piso de
tres dormitorios para entrar a vivir, cocina amueblada y
equipada, baño con ducha de hidromasaje, armarios em-
potrados y salón. Amueblado. Precio: 159.268 € /
26.500.000 pts.
VILLADIEGO (A 25MIN. DE BURGOS) Un pueblo que le
ofrece los mismos servicios que una ciudad: colegio, ins-
tituto, centro de salud, farmacias, polideportivo, pisci-
nas, asociaciones culturales… 
Último apartamento a estrenar; llave en mano.  66,5 m2,
dos dormitorios con armarios empotrados forrados, co-
cina, baño y salón-comedor. Excelentes calidades. Sol
todo el día. LO MEJOR SU PRECIO!!! 89.551 € /
14.900.000 pts.
COGOLLOS A 15 min. de Burgos por la autovía de Ma-
drid.  Magníficos Chalets en construcción de tres dormi-
torios, el principal de 17 m2 con vestidor, empotrados, 2
baños, aseo, salón-comedor de 27 m2, cocina, garaje y
ático. Jardín con buena orientación.  Entrega en verano
2007. LO MEJOR EL PRECIO: 177.298 € /  29.500.000
pts. AVALA CAIXA CATALUNYA.
LA VENTILLA Apartamento a estrenar de 60 m2, dos
dormitorios con empotrados forrados, dos baños, sa-
lón-comedor, cocina y terraza de 13 m2 con orientación
sur. Garaje y trastero. Ascensor. Precio: 197.131 € /
32.800.000 pts.
BUNIEL (10 MINUTOS DE BURGOS POR LA AUTOVÍA)
Merendero. Construcción en planta. Amplio salón con
chimenea, baño completo, cocina amueblada, dormito-
rio y bodega. Terraza-jardín. Completamente amuebla-
do, Mejor que nuevo. Precio: 88.949 € /  14.800.000 pts.
AVDA. DEL CID Maravilloso piso de tres dormitorios, dos
baños con hidromasaje, cuatro armarios empotrados,
salón-comedor, cocina completa equipada, garaje y tras-
tero. Altura ideal y orientación sur. Bonitas vistas. Precio:
318.536 € / 53.000.000 pts.
RABE DE LAS CALZADAS (JUNTO A TARDAJOS) Cha-
let de tres dormitorios con empotrados, dos baños com-
pletos, cocina amueblada con balcón, garaje y trastero.
Terraza de 20 m2 y porche. Bonitas vistas. Precio:
186.313 € / 31.000.00 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”.

VILLÍMAR SUR
Apartamento de 2
dormitorios, salón, co-
cina, baño. Buena al-
tura. ‘Seminuevo. Ga-
raje y trastero.

210.000 euros.
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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VENDO PISO 120 M2útiles, cua-
tro habitaciones, armarios empo-
trados, salón, dos baños, garaje
y amplio trastero. Exterior y ex-
celente altura. Tel. 947241764 /
699340604 tardes
VENDO PISOS de portería pa-
ra reformar. Tel. 629134252
VENTILLA urge vender casa, re-
formada, no amueblada, dos plan-
tas, jardín comunitario. Económi-
ca. Tel. 637885824 / 677438284
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍA adosado a estrenar.
Tres habitaciones, dos baños, aseo,
garaje, terraza y jardín. Ático acon-
dicionado. A partir de las 15 ho-
ras. Particulares. Tel 947260290 ó
616252581
VILLAFRÍAvendo adosado, cua-
tro, dos baños, un aseo, cocina
amueblada, dos plazas de garaje,
terraza y jardín. No agencias. Tel.
655844808
VILLAFRÍA Adosado vendo, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, aseo, merendero, dos pla-
zas de garaje, terraza y jardín. Sol
todo el día  Llamar tardes. Tel.
606214721
VILLAFRÍA Se vende pareado,
dos plantas más ático acondicio-
nado, cocina y tres baños equipa-
dos, dos porches, garaje, jardín pri-
vado y comunitario. Autobuses.
Tel. 947485334
VILLAGONZALO adosado, tres
plantas, garaje y merendero, dos
jardines, terraza y porche. Precio
negociable. No se atienden agen-
cias. Tel. 947294225
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa,
armarios empotrados, ático aca-
bado, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLAGONZALO vendo adosa-
do céntrico. Tel. 651783059
VILLAGONZALO pareado a es-
trenar, tres, tres baños , amplia co-
cina, salón-comedor de 26 m2 con
ubicación chimenea. Jardín, gara-
je y gas ciudad. Precio 224.000 ne-
gociables. Solo particulares. Tel.
639104353 / 619127480
VILLAHOZse vende casa con te-
rreno, en el centro. Para reformar
a 35 Km de Burgos. Precio 66.000
euros. Tel. 947481635 /
616699512
VILLALBILLA DE BURGOSVen-
do adosado, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, garaje dos co-
ches, jardín. Precio negociable. Tel.
679222773

VILLALVILLA adosado en es-
quina, visítalo en www.vendo-
micasa.eu, totalmente refor-
mado, todo nuevo, ocho meses
de reforma. 180 m2.  Llamar al
teléfono 656440989
VILLARIEZO Vendo casa, salón,
cocina, dos baños, tres dormito-
rios, ático acondicionado, bodega,
trastero y garaje para tres coches.
Completamente amueblado. Tel.
658904939
VILLARIEZO Vendo pareado de
excelente construcción, tres habi-
taciones, tres baños, salón, jardín
con riego y garaje. Precio 210.000
euros. Tel. 607356448
VILLARMEROpareado de recien-
te construcción, cocina amuebla-
da, salón con chimenea, dos plan-
tas y ático. Jardín 100 m2, garaje.
Mejor que nuevo. 234.400 euros.
Tel. 606268769
VILLIMAR SUR Apartamento,
dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947471233
ó 699055284
VIVAR DEL CID urge vende uni-
familiar individual, parcela de 650
m2, para entrar a vivir.Tel.
639911023
ZONA AVDA. DEL CID3º sin as-
censor, tres y salón. Tel. 666119463
ZONABernardas- Regino, vendo
piso 150 m2. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 626587561
ZONA CARRETERA DE ARCOS
vendo piso, tres, salón, cocina, bao,
despensa y trastero. Reformado,
soleado, buena altura. Ascensor
cota cero. Buen precio. Tel.
616077456
ZONA CÉNTRICA Se vende pi-
so para entrar a vivir. Interesados
llamar al 947276679 ó 699863923
ZONA EL CALVARIO piso cén-
trico de 80 m2, tres, salón, cocina,
baño, dos terrazas cubiertas, tras-
teros, 2º sin ascensor, todo exte-
rior. 145.000 euros. No agencias.
Tel. 610960904
ZONA ESTACIÓN DE AUTO-
BUSESpiso de tres habitaciones,
salón, baño, despensa, trastero,
calefacción gas, amueblado. coci-
na nueva con electrodomésticos.
Totalmente reformado. Negocia-
ble. Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA FRANCISCO SALINAS
Apartamento nuevo a estrenar, dos
habitaciones, dos baños, cocina,
trastero y garaje. Urb. privada. Tel.
620153838. 947057566
ZONA GAMONAL vendo apar-
tamento de recién construcción,
una habitación, un baño, cocina
amueblada, salón y trastero. Bue-
na orientación y exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 629962404

ZONA GAMONAL vendo piso,
tres habitaciones, salón, baño
completo. Buena orientación. Pre-
cio 149.500 euros. Tel. 626038759.
600729996
ZONA GAMONAL Vendo am-
plio piso, exterior a C/ Vitoria. Tres
habitaciones, cocina, baño, salón,
trastero. Totalmente reformado.
Buen precio. Posibilidad de gara-
je. Sólo particulares.  Llamar al te-
léfono 647630120
ZONA JUZGADOS vendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, despensa.  Llamar
al teléfono 626200250. 947219699
ZONA LOSTE-DEPORTIVAven-
do piso 94 m2 , tres, salón, dos ba-
ños completos, cocina equipada
con terraza, calefacción individual
gas, garaje y tratero. Tel.
696381355 / 609544903
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Apartamento grande, dos habi-
taciones, dos baños, dos terrazas,
cocina montada, vestidor, 4 empo-
trados. Seminuevo. Garaje y tras-
tero.  Llamar al teléfono
652948434 / 947204425
ZONA PUERTA DE BURGOS
piso reformado, tres habitaciones,
salón y trastero. Tel. 619708130
ZONA SURurge vender. Tres ha-
bitaciones, terraza, ascensor , re-
formado y equipado. Muy
luminoso,solo particulares.
174.000 euros. Tel. 691239420
ZONA SUR Se vende piso, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 150.000 euros negociables.
Abstenerse agencias.  Llamar al
teléfono 699815674 ó 686839778

ZONA UNIVERSIDADHospital
del Rey ). Apartamento, dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero, cocina equipada, calefac-
ción individual. Gastos comunidad
mínimos. Solo particulares. Tel.
669377473

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA PISO de hasta
20.000.000 ptas, dos o tres habi-
taciones, ascensor. Al teléfono
669126294
PARTICULAR COMPRA PISO
cuatro habitaciones, buen estado.
Pago 120.000 euros. 947290341
SE COMPRAN pisos para refor-
mar en cualquier zona de Burgos.
No importa estado. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADOen Burgos capital, al-
quilo con/ sin muebles. 220 m2,
amplio salón, 3 habitaciones, dos
baños más ático con terraza, ga-
raje tres coches. Tel. 652012119
ALICANTE Se alquila casa a 10
km playa, en urbanización, con pis-
cina. Meses de julio, agosto, sep-
tiembre. Tel. 687909292

OFERTA

DEMANDA

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 financiero, 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



ADOSADO, CASTRILLOdel Val.
Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina- co-
medor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Tel. 947294087
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
ALQUILO APARTAMENTOa 50
m de la playa, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Mes de ma-
yo completo y primera quincena
de junio. Tel. 947470131 /
947220134
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO una habitación,
salón cocina y baño. Precio 480
euros con comunidad. Tel.
639527435
ALQUILOapartamento en Santa
Pola,  piscina, parking y ascensor
a cinco minutos de la playa. Tel.
947228001
ALQUILO ÁTICO dos dormito-
rios, amplio salón, cocina, baño
con hidromasaje, garaje y traste-
ro en C/ San Pedro Cardeña. Pre-
cio 600 euros con aval bancario.
TEl. 609484539
ALQUILO PISOamueblado muy
bien, ideal para parejas, dos habi-
taciones, dos baños grandes y sa-
lón de 40 m. Tel. 947270716
APARTAMENTO a estrenar 75
m2, salón, dos dormitorios, dos ba-
ños lujo con hidromasaje, cocina
totalmente amueblada, garaje,
trastero. Buenas vistas. Sol. Tel.
944102590. 639473094
APARTAMENTO CÉNTRICO
Bonito, cómodo, soleado, impeca-
ble, hall, dos habitaciones, salón,
empotrados, baño, servicio, coci-
na totalmente equipada, despen-
sa, gas ciudad. 541 euros. Impres-
cindible datos identificativos. Tel.
699269249
ARENALES DEL SOL, ALICAN-
TE Alquilo apartamento Julio y
Agosto, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Dos piscinas a 200
m, playa a 8 Km de la ciudad. Tel.
947236077 / 665231200
ARRIENDO PISOamueblado en
C/ San Francisco nº50 - 1º A “ Bur-
gos”. Tel. 947212299
AVDA. CASTILLA Y LEÓN pi-
so semi nuevo, tres habitaciones,
dos baños, dos terrazas, garaje y
trastero. Precio 690 euros. Tel.
690279849

AVDA. DEL CID se alquila piso,
precio económico. Reformado. In-
teresados llamar al 616751454
BENALUZ, CÁDIZ Alquilo
apartamento, un dormitorio,
ideal descanso. Buena comuni-
cación, a 20 min. de la costa,
cerca de parque natural Alcor-
nocales. Semanas/quincenas.
Llamar al teléfono 679404018
BENIDORM apartamento, zona
centro, playa Levante, soleado,
bien equipado, microondas, par-
king, piscina, etc. Tel. 629975586.
649533089
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa con piscina,
climatización y comodidades. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to equipado en urb. de primera
línea, terraza con preciosas vistas
al mar, soleado, a.a, piscina priva-
da y garaje. Tel. 947486868 ó
638783690
BENIDORM alquilo apartamen-
to studio nuevo, electrodomésti-
cos, vistas al mar. Avda. Medite-
rraneo. Parking comunitario,
piscina. Mayo, junio, julio, agosto,
septiembre. Tel. 947273148 /
629651706
BENIDORM alquilo apartamen-
to, dos, cocina totalmente equipa-
da, comedor, terraza muy amplia,
piscinas, garaje, campo de tenis.
Cerca de la playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, acogedor, equi-
pado completo, muy acogedor, zo-
na nueva. Tel. 947480027 ó
650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa Levante, junto al mar,
es un 2/4, equipado con aire acon-
dicionado, parking. Tel. 947229286
/ 659436640
BENIDORM alquilo apartamen-
to, primera línea playa de Levan-
te. Cuatro/ cinco personas, amue-
blado, parking. Económico. Meses
de mayo a octubre. Llamar al te-
léfono 660593237
BENIDORM alquilo apartamen-
tos, por quincenas o meses. Com-
plejo ideal, con piscina, parking,
pistas de tenis. Tel. 606257747
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante,
por quincenas o meses. Tel.
948263994 / 679118030
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, por temporadas. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORM piso tres habitacio-
nes, salón, dos baños, bien equi-
pado, garaje, fresco, céntrico a 200
metros playa Poniente. Junio,julio
y agosto . Tel. 947272177

BENIDORM se alquila piso los
meses de Junio, Julio y Agosto,
por meses o quincenas. A 10 min.
de las dos playas, con aire clima-
tizado. Tel. 686878235
BENIDORMAlquilo apartamen-
to en 2ª linea de playa en la mejor
zona de Levante. Completo y con
aire acondicionado. Tel. 947214884
BENIDORM Apartamento en 2ª
linea de playa y en la mejor zona
de Levante. Con aire acondiciona-
do. TEl. 654320121
C/ ÁVILA alquilo piso, 3º sin as-
censor. Exterior y soleado. Tel.
630111925 / 605537415
C/ CALZADASalquilo piso refor-
mado, exterior, amueblado, dos
habitaciones, servicios centrales.
Precio 500+120 euros. Llamar de
18 a 22 horas al 649745920
C/ ELADIO PERLADOGamonal,
alquilo piso amueblado. Tel.
947237520 ó 605671807
C/ FRANCISCO SARMIENTO
alquilo habitación con derecho a
cocina y baño, para chico o pare-
ja. Tel. 671317696
C/ SANTA DOROTEAalquilo pi-
so amueblado, económico. Tel.
609721175
CÁDIZ, CHICLANAde la Fronte-
ra. Adosado con piscina y gara-
je. Quincenas. Tel. 615228679
CALPE, ALICANTE Se alquila
apartamento, económico, 2ª ma-
yo, junio. Céntrico, cerca de la pla-
ya, urbanización privada, con pis-
cina, jacuzzi, gimnasio, jardines,
sauna. Llamar al teléfono
947231460 / 667074194
CALPE, BENIDORM Alquilo
apartamento en 1era linea de pla-
ya, piscina privada, entorno pre-
cioso. Meses de Mayo, Junio,
Agosto, Septiembre y Octubre.
Quincenas o meses. Tel.
947232542
CALPE Alicante, se alquila bun-
galow, dos plantas, solarium, tres
habitaciones, dos baños, porche,
jardín, garaje, piscina comunitaria.
Por meses o quincenas. Llamar al
teléfono 629978015 ó 650792784
CAMBADOS, PONTEVEDRA
Familia de Burgos alquila dos pi-
sos dentro de vivienda unifamiliar,
con jardín. Quincenas o meses. In-
teresados llamar al 657469638
CAMBRILS Tarragona) Al lado
playa, apartamento, temporada de
verano (quincenas o meses ). Tel.
947226948
CAMBRILS Tarragona), alquilo
apartamento, pie de playa, Tel.
609334432
CAMBRILS, TARRAGONA Al-
quilo apartamento, julio, agosto,
septiembre. Tres habitaciones, jar-
dín de 45 m2, garaje privado, pla-
ya a 400 m, zona muy tranquila.
Tel. 666207256
CAMPELLO, ALICANTE Alqui-
lo bungalow en urbanización Al-
cabit, con piscina, a 200 m pla-
ya. Tres habitaciones, dos baños,
salón, comedor, jardín y cocina
nueva. Meses de junio y julio. Tel.
947225116
CANGAS DE MORRAZO Pon-
tevedra.  Se alquila apartamen-
to, temporada de verano, cerca
playa. Tel. 986301309
CANGAS DE MORRAZO Pon-
tevedra. Alquilo apartamento los
meses de junio, julio, 2ª de agos-
to y septiembre. Llamar al telé-
fono 986300784
CANTABRIA (NOJA alquilo
apartamento al lado de la playa
del Ritz. Dos habitaciones, com-
pletamente equipado, garaje ce-
rrado, pista de tenis, hermosa pis-
cina. Tel. 947224625
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. Llamar al teléfono
942717009. 942717018
CANTABRIA. NOJA bonito
apartamento, cuatro personas, pla-
ya Trengandín, urbanización, dos
habitaciones, salón comedor, co-
cina, baño, terraza, totalmente
equipado. Julio, Agosto, Septiem-
bre. Fotos. Llamar al teléfono
616512627 / 944386891
CASCO HISTÓRICO alquilo
apartamento nuevo, amueblado,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Llamar al teléfo-
no 947211024
CÉNTRICOalquilo pequeño apar-
tamento - estudio, amueblado, co-
cina americana, con electrodomés-
ticos, ideal pareja o una persona.
Tel. 626628939
CÉNTRICOdúplex, alquilo, dos y
salón de 24 m2, cocina america-
na amueblada, 550 euros Tel.
947274446. 649022284
CERCA C/ MADRID Alquilo
apartamento reformado, dos ha-
bitaciones, salón, baño, muy sole-
ado, amueblado. Precio 570 euros
sin apenas gastos. Mañanas  o
a partir de las 21 horas. Tel.
947488810
COBRECES (CANTABRIAalqui-
lo adosado con jardín y barbacoa,
cerca de la playa, todo equipado,
para fines de semana, puentes y
verano. Llamar al teléfono
944114720 ó 675551989
COLUNGA, ASTURIAS Mar y
montaña, alquilo precioso aparta-
mento, quincenas  o meses de ve-
rano, 2/4 plazas, totalmente equi-
pado, urbanización nueva, piscina,
paddel y tenis. Tel. 637201130

COMILLASSantander ), se alqui-
la apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Puen-
te y verano. Tel. 947485053 ó
625837511
COMILLAS (CANTABRIAalqui-
lo piso de dos habitaciones, de
cuatro a seis plazas, dos baños,
sala de estar, para temporada de
verano. Tel. 942720851 ó
690658038
COMILLASCantabria), FOZ lugo
alquilo apartamento   verano, fren-
te playa. Dos habitaciones. Ga-
raje individual. Urbanización
cerrada.Picina cubierta Tel.
947201474 ó 699213252
COSTA BALLENA, CÁDIZ Al-
quilo apartamento, dos dormito-
rios, junto playa y campo de golf,
garaje. Quincenas excepto 1era
de julio y mes de agosto. Tel.
947042107 / 606094299
CULLERAalquilo apartamento de
tres dormitorios, dos baños, salón
comedor, 1ª línea de playa, tren di-
recto Oceanográfico. Tel.
947221524. 696444616
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños, traste-
ro y terraza. Servicios centrales.
Tel. 947269552 Ó 664790332
EN PUEBLO cercano a Burgos.
Alquilo adosado. Llamar horas de
comida o a partir 21:00 horas. Tel.
947470154
FACULTAD ECONÓMICAS al-
quilo apartamento nuevo, de una
habitación, salón, cocina, baño y
garaje. Precio 490 euros comuni-
dad incluida. Tel. 669586682
FUENGIROLAapartamento a 50
m de la playa, mediados de mayo
y primera quincena de junio, dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
lavadero, terraza. Tel 947470131
/ 947220134
FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento amueblado, con una ha-
bitación muy grande. Precio 400
euros. Oportunidad. Tel.
691088312
FUENTECILLAS C/ Rebolledas.
Alquilo piso, cuatro habitaciones,
dos baños, amueblado y cocina
completa. Buena altura y muy so-
ledo. Tel. 636602874
G-3apartamento, dos dormitorios,
salón, cocina, dos baños, comple-
tamente amueblado, garaje. Solo
particulares. Tel. 606137830
G-3, se alquila apartamento, dos
habitaciones,s alón, baño, coci-
na amueblada, con garaje y tras-
tero. Tel. 680572788
G-3, se alquila piso, cuatro habi-
taciones, todo exterio. Tel.
699818067
G-3. Se alquila apartamento, sin
muebles, dos, salón, cocina amue-
blada. un baño y trastero. Mínimo
un año y aval bancario. Tel.
646149684. Precio 490
G-3 alquilo vivienda a estudian-
tes, frente la nuevo hospital, cua-
tro habitaciones baño incluido, co-
cina, salón, 120 m2, exterior. Precio
por habitación 150 euros/mes. Tel.
947211338
GALICIA (BARREIROS en Cos-
ta de Lugo, alquilo apartamento a
500 m playa por meses, quince-
nas, semanas de Mayo a Septiem-
bre. Llamar al teléfono  606286463
ó 982122604
GALICIA, RÍA DE MUROSApar-
tamento, lado playa, vistas al mar
y Cabo Finisterre, completamente
equipado para 4 personas. Dispo-
nible junio, julio, 1era agosto y sep-
tiembre. Llamar al teléfono
981761144 / 666843997
GURADAMAR - ALICANTE,
ALQUILO apartamento y bunga-
low cerca de playa. Precio inme-
jorable por lo que ofrezco, de ma-
yo a septiembre, por quincenas
y días sueltos. Tel. 635634546 /
947217679
JULIO SÁEZ de la Hoya, alqui-
lo piso amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947211691. 619484893
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, cocina, terraza. Tel.
616103797  ó 686627126
MAR MENOR alquilo aparta-
mento a 200 m playa, con jardín,
junio, julio  y agosto. Económico.
Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo
casa adosada, temporada de ve-
rano, quincena o meses. Tel.
699021411
MARBELLA alquilo apartamen-
to dos habitaciones, dos baños,
garaje, jardín, Milla de Oro, cer-
ca playa, semanas, qincenas, to-
talmente equipado, piscina, padd-
le, seguridad 24 horas. Llamar al
teléfono 629371339
MARBELLA alquilo apartamen-
to frente al mar, a.a.,totalmente
acondicionado, garaje, piscina, pa-
ra cuatro personas máximo. Tel.
696495204

MARBELLA apartamento tres
dormitorios, dos baños, dos terra-
zas, aire frío/ calor, piscina, gara-
je, totalmente equipado, corta ó
larga temporada.  Tel. 629520777.
629657766
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento a estrenar. Amueblado,
plaza de garaje. Piscina comunita-
ria. Aire acondicionado. Llámanos
al 615870802 ó 619462866
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento, tres habitaciones, ga-
raje, piscina, aire acondicionado.
Tel. 699732213
MARINA DÓRse alquila aparta-
mento nuevo a 150 m de la playa,
100 m del centro, 6 plazas, lava-
platos, lavadora, terraza con vis-
tas, piscina, garaje. Económico.
Tel. 619675961
MENORCA Alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina- sa-
lón y terraza. Cerca de la playa y
piscina particular. Tel. 947210730
MOGRO a 14 km de Santander
por autovía,apartamento, 1ª línea
playa, equipado, dos habitaciones,
gran terraza, fines de
semana,puentes, quincenas. Tel.
947482130. 606063801
MOGRO EN SANTANDER se
alquila apartamento en perfecto
estado, bajo con gran terraza en
1era línea de playa. Fines de se-
mana, puentes, quincenas. Tel.
629410354
NOJA (CANTABRIAalquilo du-
plex, completamente equipado,
urbanización ajardinada a pocos
metros playa, Junio a Septiembre.
Tel. 947263591. 609502367
NOJASantander, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y
piscina. Puentes, julio, agosto,
quincenas.  Llamar al teléfo-
no947482792. 635907711
NOJAalquilo apartamento cerca
de la playa, vistas al mar, fines
de semana. Tel. 947460853 /
617764852
NOJA alquilo apartamento, ju-
lio y agosto, quincenas o mes com-
pleto. Garaje, piscina, urbanización
privada, pistas de tenis. Tel.
646757590
NOJA, CANTABRIA Alquilo
apartamento a primera linea de
playa, con jardín y piscina, tempo-
rada de verano. Tel. 942630704
ORIHUELA (PEÑALMARLos Pi-
nos. Alquilo bungalow, dos, salón,
jardín, piscina comunitaria a seis
metros de casa y a un Km mar. Ca-
sa completa. Tel. 965327864
OROPESAdel Mar, alquilo apar-
tamento, situación privilegiada,
muy cerca playa, precio interesan-
te. Tel. 639615305
PARQUE EUROPA alquilo piso,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón grande. Todo exterior. Pregun-
tar por Carmina. Tel. 689266103
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera) casa estilo montañes, puen-
tes, fines semanas, semanas, quin-
cenas. 6 u 8 personas. Tel.
665284026. 947294199
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vistas
al mar.  Piscina con toboganes,
complejo deportivo y  parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLAalquilo apartamen-
to para 6 u 8 personas, equipa-
do, en buenas condiciones, 2ª plan-
ta, jardín, terrazas, barbacoa,
garaje, dos baños. Junio, 1ª julio y
septiembre. Tel. 665513055
PEÑÍSCOLA, CASTELLÓN Al-
quilo chalet  de 6 a 8 personas, dos
baños, equipado, en buenas con-
diciones,Junio, 1ª Julio y Septiem-
bre, Agosto a convenir. Tel.
665513055
PEÑISCOLAse alquilan dos apar-
tamentos, en primera linea de pla-
ya, con garaje y piscina. A pie de
playa.  Tel. 686945871
PISO CÉNTRICO ALQUILOdos
habitaciones y salón, gas natural
amueblado, 400 euros. Pido aval
bancario. Tel. 679042553
PISO CÉNTRICOse alquila. Eco-
nómico. Amueblado. 616131688
PLAYA RODEIRA Cangas de
Morrazo, Ria de Vigo, apartamen-
to vistas mar y ria, exterior, dos ha-
bitaciones, cocina, cuarto baño,
tres camas, completo. Tel.
986311433. 687320406
PLZ. EMILIO JIMENEZ HERAS
alquilo piso nuevo, amueblado, ex-
terior, dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños con hidromasa-
je.  Calefacción gas ciudad. Tel.
947273440
PONTEVEDRA Cangas de Mo-
rrazo. Alquilo apartamento, de dos
habitaciones, cocina, salón y te-
rraza grande. Tel. 986303282 /
627405453
PONTEVEDRA, LA GUARDIA
Pueblo marinero, alquilo piso nue-
vo, con vistas al mar, totalmente
equipado, para vacaciones. Tel.
986614360 / 666689969

PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento en fren-
te de la playa “El Castelar”, con
garaje. Tel. 947266450 /
645896904
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo  piso, video portero, cabi-
na de hidromasaje, totalmente
amueblado, calefacción individual
gas, con vistas. Tel. 947404161 /
947276720
REY DON PEDRO alquilo piso,
tres dormitorios, salón, servicio y
cocina, amueblado. Tel.
617832684
REYES CATÓLICOSalquilo piso
sin muebles, tres, salón, cocina
equipada, terraza, dos baños, pa-
norámico, servicios centrales, am-
plio garaje. Tel. 625651731
ROMANCEROS alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón comedor, cocina con electro-
domésticos, baño completo, dos
terrazas, calefacción gas ciudad,
ascensor. Tel. 947270397.
680250939
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª lí-
nea de playa. Reserva precios es-
peciales.  Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento con
piscina por quincenas. Tel.
947226473 / 660831858
SALOU se alquila apartamento
para temporada de verano, pis-
cina y garaje. Llamar al teléfono
947238098
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas las
comodidades. De mayo en ade-
lante. Llamar al teléfono
947229165 ó 620732155
SAN PEDRO CARDEÑA alqui-
lo piso, dos y salón, un baño,  co-
cina equipada,  amueblado, ca-
lefacción individual. 450 euros.
Preferiblemente españoles. Tel.
947262849
SAN PEDROy San Felices, alqui-
lo bonito piso, bien situado, com-
partido esporádicamente. Tel.
947174148 / 654038055
SAN VICENTEde la Barquera al-
quilo apartamento a 50 metros de
la playa, junio, julio, agosto y sep-
tiembre, cinco plazas, totalmen-
te equipado. Llamar al teléfono
650012367
SAN VICENTE de la Barquera,
apartamento céntrico, dos habita-
ciones, nuevo, quincenas julio y
agosto. Llamar al teléfono
617246301. 600423048
SANVicente de la Barquera, apar-
tamento, dos habitaciones, muy
cerca playa y centro. 10 km cue-
vas Soplao, puentes, semanas y
quincenas. Llamar al teléfono
947489080. 651373644
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción, fi-
nes semana, vacaciones,
equipado, con patio. Llamar al te-
léfono 980628049. 626257889
SANTA Pola (Alicante) alquilo
bungalow 100 metros distancia de
playa Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza, jardín, piscina, te-
nis, garaje. Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLA Alicante) Bunga-
low cerca playa, económico mes
julio y agosto. Tel. 947205867
SANTA POLA, ALICANTE Al-
quilo bungalow para vacaciones,
cerca de la playa, piscinas, gara-
je, jardín, pistas deportivas, tres
habitaciones, equipado, tranquilo
y económico. Tel. 947233433 /
636766914
SANTANDERalquilo casa mon-
tañesa pareada y con jardín, a cin-
co y diez min. de la playa de Co-
millas y San Vicente de la
Barquera, económico. Tel.
679944627
SANTANDER alquilo piso (julio,
agosto o septiembre o por quince-
nas) cerca de la playa del Sardine-
ro. Tel. 942215942 ó 687011601
SANTANDERalquilo piso en Cu-
chia, cerca de la playa y a 15 km
de Santander. Tel. 947266878 /
606449091
SANTANDER alquilo piso, las
quincenas de verano. Tres  habi-
taciones,cocina y baño, amuebla-
do, con garaje, cerca de las playas
del Sardinero y Sotonavarina. Cer-
ca de Valdecilla. Tel. 676523673 /
947202449
SANTANDERAvda. Los Castros,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, totalmente equipado,
julio, agosto o septiembre por se-
manas o quincenas Tel.
649452550
SANTOÑAalquilo piso Junio, Ju-
lio, Agosto, Septiembre o quin-
cenas. Junto a playas, reserva na-
tural, tres habitaciones. Económico.
Tel. 942626272
SE ALQUILA APARTAMENTO
nuevo a estrenar, completamente
amueblado. Zona ajardinada y con
piscina, junto a la playa entre Gan-
día y Oliva. Tel. 651809922
SUANCESCantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TORREDEMBARRA alquilo ca-
sa  con piscina y aire acondiciona-
do. A 14 km de Port Aventure. Tel.
947225774. 605197274
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MODUBAR
VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN

UNA ÚNICA PLANTA
¡VISITE PISO PILOTO!

Amplias parcelas. Aparcamientos
Zonas verdes... SÓLO 157.500 €.

Apartamentos 1 y 2 hab.,
Con garaje y trastero

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61

QUINTANADUEÑAS

Desde 131.800 €.

ZONA CENTRO

(junto a RR. Católicos)
estudios y Apartamentos, 1 hab.

Desde 137.000 euros.



TORREVIEJA a 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, piscina,
garaje, Tel. 947221524. 696444616
TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín particular, en
el centro del pueblo, todas las co-
modidades. Tel. 620732155 ó
947229165
TORREVIEJA Alicante) aparta-
mento, dos habitaciones, piscina,
garaje, cerca playa, semanas, quin-
cenas, temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA alquilo Bungalow
muy cerca playa, dos piscinas, jar-
dín, bien equipado, semanas, quin-
cenas julio y agosto. Llamar al te-
léfono 947209502. 660328851
TORREVIEJA alquilo piso, dos
habitaciones, comedor, cocina, te-
rraza, urbanización privada con pis-
cina. Económico. Llamar al teléfo-
no 610502787
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Urbanización
La Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje y otros
a 100 metros playa. Julio y 1ª
Agosto y Septiembre. Tel.
947224786
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de dos dormitorios, con sola-
rium, vahos. Llamar al teléfono
947230758
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en primerísima línea de playa,
céntrico, piscina. Por quincenas.
Llamar al teléfono947042107 /
606094299
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to equipado, dos , salón, terraza,
piscina y garaje. Bien situado. In-
teresados llamar al 947489653 /
618621407
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to, dos , salón, terraza, cocina, ba-
ño, garaje. Julio, Agosto, quince-
nas o meses. Playa del cura -
Habaneras. Tel. 947471131 /
610621410
TORREVIEJA apartamento dos
y salón, piscina comunitaria, cen-
tro Torrevieja, al lado Juzgados,
playa del Cura, quincenas, meses
verano,  Tel. 667358852
TORREVIEJA primera línea pla-
ya, alquilo precioso bungalow, pis-
cinas, jardín, garaje privado. Tel.
947201204
VALLE DE VALDIVIELSO se al-
quila apartamento, muy económi-
co. Tel. 617415680 / 617415680 /
947274542
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo casa nueva a estrenar,
con garaje y amueblada. Buen si-
tio. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono  947269044
VILLÍMAR sur. Alquilo piso nue-
vo, sin amueblar, 90 m2, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, co-
cina amplia con terraza. Soleado.
Tel. 625919693
VINAROZCastellón) alquilo piso
a 300 metros playa, totalmente
equipado. Tel. 947261205
ZARAUTZ alquilo apartamento,
1ª quincena de julio y 1ª agosto,
céntrico, al lado de la playa. Tel.
635721401 tardes
ZONA ALFONSO XI junto poli-
derportivo Lavaderos. Se alquila
apartamento, salón, cocina, ba-
ño y dormitorio. Totalmente refor-
mado. Llamar al teléfono
660298383
ZONA CASA LA VEGAse alqui-
la piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Terra-
za exterior, ascensor. 450 euros.
Tel. 639927265
ZONA CATEDRAL alquilo piso
nueva construcción y amueblado.
Dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Horas comida. Tel.
947260105
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento, una habitación,
salón cocina, baño y garaje. TEl.
630433274
ZONA GAMONAL se alquila
apartamento de dos habitaciones,
totalmente amueblado, con gara-
je y trastero, exterior, orientación
sur. Tel. 676372108
ZONA MERCADONA se alqui-
la piso, tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Llamar al teléfono
656620555
ZONA PARRAL alquilo aparta-
mento, nuevo, para una o dos per-
sonas con plaza de garaje. Tel.
947268252
ZONA PARRALILLOS alquilo
apartamento, una habitación, un
baño, salón con cocina america-
na, 40 m2, piso recién construc-
ción, para entrar el 1 de Junio.
Amueblado. Llamar al teléfono
607477420
ZONA SAN AGUSTÍN C/ Bo-
nifacio Zamora), se alquila plaza
de garaje amplia y económica. Tel.
630102113 ó 947200859
ZONA UNIVERSIDAD HUMA-
NIDADESalquilo piso, tres habi-
taciones, garaje, totalmente amue-
blado. Precio 650 euros. Llamar al
685196145
ZONAUniversidad. Alquilo apar-
tamento amueblado, nuevo, dos
habitaciones con armarios empo-
trados, dos baños, cocina, salón,
terraza, garaje y trastero. Tel.
676158335

PISOS Y CASAS
ALQUILER

Busco apartamento con una
o  dos habitaciones en alqui-
ler. Tel. 650371211

BUSCO CASITAen Bda. Yagüe,
Villalonquejar o pueblo cercano
a Burgos en alquiler. Tel.
628212939
BUSCO PISO con una o dos ha-
bitaciones. No importa zona. Alre-
dedor de 500 euros. Tel.
678121637
BUSCO PISO en alquiler de 3/4
habitaciones y amueblado. Entre
450 y 500 euros. Tel. 666081383
BUSCO PISOen alquiler, de tres
habitaciones, a partir de septiem-
bre, sin amueblar, con cocina com-
pleta. Tel. 662165674
GAMONAL O CENTRO busco
piso de dos habitaciones, Precio
entre 380 y 450 euros. Tel.
690386472
NECESITO alquilar piso amue-
blado. Máximo 400 euros. Míni-
mo dos habitaciones. Tel.
620883526 Laura
PAREJA JOVENy sin niños, bus-
can una casa de una o dos habi-
taciones. Precio 350 euros/mes.
Urgente. Tel. 635389813
SE BUSCA PISOen alquiler, tres
dormitorios y que esté amuebla-
do. Máximo a pagar 400 euros. Tel.
616615272 Vanessa
URGENTE Busco piso de una  o
dos habitaciones, preferentemen-
te por el Norte o Centro de Burgos.
TEl. 658346221
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 400
euros. Tel. 676540579
ZONA G3, GAMONAL o G2,
busco piso o apartamento peque-
ño, una habitación y salón cocina.
Precio aproximado 350 euros. Tel.
627642629
ZONA GAMONAL O CENTRO
busco apartamento o buhardilla
de una habitación. Llamar al te-
léfono 696098855
ZONA GAMONALbusco piso en
alquiler, tres habitaciones y te-
rraza. Españoles. Tel. 615293919
ZONALa Salle, busco piso alqui-
ler, primero ó segundo, tres/cua-
tro habitaciones y salón, suelos
baldosa, soleado. Sin muebles, Lla-
mar de 16:00 a 21:00 horas. Tel.
653545642
ZONA SAN JULIÁN o San
Agustín, busco piso de alquiler,
económico, de tres habitaciones,
no importa que no tenga ascen-
sor. Llamar al 665032824 /
695614929

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 12 KMde Burgos, vendo dos lo-
cales, ideales para merenderos.
Tel. 609785985
ATAPUERCA Se vende local de
43 m, con aseo y linea telefóni-
ca. No tiene terreno. 56.000 eu-
ros. Tel. 629115892
BARse vende o alquila de 80 m2
totalmente instalado,  por no po-
der atender. Tel. 947265971
C/ ALONSO CARTAGENA 3,
(Vadillos), vendo local 15 m2. Pre-
cio 36.000 euros. Tel. 699051449
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 150 m2,
dos vados. Totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio, 20
metros fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ HOSPITAL MILITAR vendo
local. Tel. 627919688
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ). Se
vende nave con oficina, agua y
electricidad. Tel. 646299938
EN BRIVIESCA vendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad de
doblar. Tel. 947590271 ó
628860719
JUNTO AL CARMEN vendo lo-
cal comercial de 50 m2 en futu-
ra calle peatonal. Precio
19.500.000 ptas. Tel. 670576505
OPORTUNIDAD Vendo o alqui-
lo comercio de mobiliario y deco-
ración, por no poder atender. Eco-
nómico. Tel. 661242904
PZ. CÁDIZ Vendo o alquilo local
de 33 m2, acondicionado, luz,
agua, baño, buen precio. Tel.
610082850

RESTAURANTE CAFETERÍA
vendo, zona en expansión, 200 m2,
totalmente instalado. Tel.
685150236

Se vende o alquila charcute-
ría - carnicería de 100 m2, por
jubilación. Llamar al 699051449
solo tardes

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

ZONA EL CARMEN junto al Bu-
levar, se venden dos locales de 100
m2 y 50m2 en calle de mucho pa-
so. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 8 KM de Burgos, se comparte
almacén para guardar caravana o
coche, Llamar al tel. 947292092
ALFAREROSprincipio alquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
ALQUILO despachos, con todos
los servicios incluidos. Económi-
cos y de fácil acceso. Tel.
676165489
ALQUILOguardamuebles ó cual-
quier otro enser. Tel. 609490629
ALQUILO LOCAL COMERCIAL
bien situado, poca renta, Galerías
México, Avda. del Cid 74. Más in-
formación 947262424 /
947201452
ALQUILO LOCAL instalado para
oficina, buena zona, bien orien-
tado. Tel. 609333077
ALQUILOnave de 400 metros con
luz 9.900 kw a 45 km de Burgos.
175 euros/ mes. Tel. 947217593 ó
947377327
ALQUILO oficina en C/ Santan-
der, 11. 29 m2. Tel. 947279328 Mª
Jesús
AUTOSERVICIO traspaso zona
centro. Tel. 629961737
AVDA. CANTABRIA Reyes Ca-
tólicos, alquilo oficina de 40 m.
aprox. Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
BAR RESTAURANTEalquilo en
Zona Gamonal, de más de 130 m2,
totalmente acondicionado. Tel.
699381255
BRIVIESCA se alquila local de
130 m2, en Plaza Santa Teresa 3,
interesados llamar al 947201998
C/ ALICANTE1 precioso local 63
m2, listo para entrar, todos los ser-
vicios, cierre motorizado, gran es-
caparate, 600 euros. Tel.
653277506. 665749144
C/ CASILLAS,9 Alquilo plaza de
garaje, amplia, primera planta. In-
teresados llamar al 615113070
C/ SALAS Nº16 perpendicular a
C/ Madrid-, se alquila local, to-
talmente reformado, ADSL, focos
halógenos, baño y trastero. Per-
siana eléctrica. Precio económico.
Tel. 653300355
C/ SAN AGUSTÍN 13, local co-
mercial, 44 m2 de planta y 44 m2
de sótano, alquilo totalmente
acondicionado. Tel. 650347801
C/ SANJulián, zona Centro, local
alquilo de 55 m2, con mucha fa-
chada. Precio económico. Tel.
610502787
C/ VITORIA 147 alquilo local
acondicionado de 30 m2. Tel.
625372340 / 947241582
C/ VITORIA ZONA CENTROAl-
quilo oficina de 65 m2, totalmen-
te nueva, a estrenar, condiciones
inmejorables. Oportunidad. Tel.
655452394
CIBERLOCUTORIO se traspa-
sa en excelente punto. Ocho orde-
nadores con pantalla TFX 15 “, seis
cabinas , envío de dinero, entrego
funcionando. Llamar solo si es-
tas intersado. Llamar al teléfono
691955190
CTRASoria, 18 km de Burgos, al-
quilo ó vendo nave de 220 m2, con
terreno de 1.500 m2, pozo, árbo-
les frutales y merendero. Tel.
610502787
EDIFICIO EDINCOC/ Vitoria), al-
quilo despacho 20 m2. Tel.
616677901. 947262306
ELADIO Perlado, en la mejor zo-
na Comercial alquilo local  de unos
23 m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
EN EL CENTROde Burgos, alqui-
lo nave 1.000 m2 más 500 de pa-
tio. Económica. Tel. 686927168
ENTRE LA JUNTA de Castilla
y León y los Juzgados, alquilo lo-
cal 150 metros, aprox. Tel.
661540415
ESTEBAN Saéz Alvarado, Local
de 250 m2, diáfano, dos plantas,
Tel. 947489039. 653614570
G-3, alquilo café bar. Tel.
627366131
GAMONALalquilo o vendo local
instalado para cualquier negocio.
Tel. 677176062. 947222394
JUNTO JUZGADOS se alquila
oficina. Tel. 669858025

LOCAL ALQUILO en funciona-
miento, para cualquier clase de
negocio que se pueda adaptar a
40 m2 entreplanta y 40 m2 plan-
ta baja. En plaza Fco. Sarmiento.
Tel. 629978015 ó 947227286
LUIS ALBERDI 1. Burgos, alqui-
lo local acondicionado de 30 me-
tros,  con agua, luz y servicio. Tel.
666825105
NAVE DE 360 M2 con terreno
al lado, a 5 minutos de Burgos. Al-
quilo. Tel. 947294070
NAVEen Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Completamente ins-
talada. Tel. 619636599
NTRA. SRAde Fátima, 5, alquilo
local 45 m2 más doblado, con
agua y luz. Vistas nueva Sta. Bar-
bara. Tel. 947241868 llamar a par-
tir de las 22 horas
PELUQUERÍAalquilo, ya monta-
da, céntrica, de 23 m2 + 23 m2 de
almacén. Tel. 947220332 ó
649544419
PLAZA MAYOR alquilo oficina
de 184 m, en perfecto estado. Pre-
cio 1.100 euros/mes. Tel.
666982818
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLALONQUEJAR alquilo nave
de 325 m2, agua y luz. Precio 550
euros más gastos. Tel. 947238453
/ 620913407
PUB en las Llanas alquilo. Tel.
629224233
REYES Católicos,  local 220 me-
tros doblado, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
REYES Católicos, alquilo ofici-
na, frente Nuevos Juzgados, bue-
nas vistas,  aprox. 70 m2,  Tel.
626021825
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local  comunicado a dos calles,
totalmente equipado, 40 m plan-
tas y 45 m2 de entreplanta. Tel.
947263052 / 947269026
SAN PEDROde la Fuente, se al-
quila local a reformar de 55 m2
junto a Mercadona. Tel.
609038641
SANTAClara, alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal cual-
quier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
SE TRASPASA LOCAL en pri-
mera zona comercial en Fco.
Grandmontagne ( Gamonal ), local
100 m2. Interesados llamar al
605811345
SE TRASPASA peluquería en
pleno rendimiento, bonito local.
Zona céntrica. Tel. 699370114
TRASPASO NEGOCIO de mer-
cería lencería o alquilo local total-
mente montado ( 60m + 60m al-
macén + 120  m entreplanta, se
pueden unir). Zona Gamonal. Tel.
618041469
TRASPASO PUB en llanas con
licencia especial. Llamar al teléfo-
no  660038709
TRASPASO tienda de enmarca-
ción, por jubilación. Tel. 649921940
VILLAFRÍAse alquila local comer-
cial diáfano de 55 m2 con posi-
bilidad de doblar. Servicio de luz.
Ideal para pequeño negocio. Tel.
617663936
VILLAGONZALOPedernales, al-
quilo cochera. Tel. 629961737
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo nave de 200 m2, por-
tón, agua, luz, servicios. Buen pre-
cio. Tel. 626307938
VILLALONQUEJAR alquilo na-
ve - almacén de 300 m2, con te-
rreno de 2500. Precio 600 euros
mes. Tel. 657398032
ZONA DE HACIENDAalquilo lo-
cal, estudio de fotogrfía. Tel.
629134252

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X El Sabio (junto Av-
da. Cid), vendo/ alquilo garaje pa-
ra quads, motos, carros, muy ba-
rato, céntrico y seguro. Tel.
656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
plaza de garaje en cesión. Buen
precio. Tel. 699969369
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vi-
toria, vendo plaza de garaje, 45.000
euros. Tel. 646303897

C/ SANTIAGO APOSTOL,7Pla-
za de garaje cerrada de 18 m2, to-
talmente independiente, dentro de
garaje comunitario (3x5,5). Traste-
ro de 15 m encima. Luz y agua. Tel.
635440110
C/ SANTO TORIBIO Bº San Pe-
dro de la Fuente ), vendo plaza de
garaje. Tel. 947250489
C/ VITORIA 144 vendo amplia
plaza de garaje. Precio 4.200.000
ptas. Tel. 661701095
C/ VITORIA176 Gamonal, vendo
plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
CONDESA DE MENCÍA nº127,
vendo plaza de garaje, cómoda.
Tel. 647877042
EDIFICIO CLESAen Avda. Cons-
titución, vendo plaza de garaje am-
plia. TEl. 947233883
EDIFICIO JUZGADOS segun-
do sótano, vendo plaza de garaje.
Tel. 947463194
EN EL CENTROvendo garaje. Tel.
607737007
FCO. GRANDMONTAGNE 2º
PISO se vende plaza de garaje.
Tel. 696740746
FRENTE PARQUE EUROPA
vendo plaza de garaje. Tel.
652948434 / 947204425
GARAJEvendo en pueblo cerca-
no a Burgos, en construcción, con
paredes de hormigón armado y
puerta de entrada de 3,5 x 3,5. Pre-
cio interesante. Tel. 947377392
PARQUE DEL MANZANO pri-
mera planta, vendo plaza de gara-
je en cesión. Tel. 657749813 a par-
tir de las 13:30 horas
RESIDENCIALSan Agustín, ven-
do plaza de garaje. Tel. 676787700
SAGRADA Familia junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de ga-
raje, concesión. Tel. 669467640.
947269248
VILLIMAR vendo plaza de gara-
je. Tel. 630684395
ZONA ALCAMPOFray Justo Pé-
rez de Urbel. Se vende plaza de
garaje. Precio 8.000 euros. Tel.
947483928
ZONA SAN BRUNO zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Tel.947224786

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en
aparcamiento Pza. España. Llamar
de 17 a 20 horas. Tel. 947273625
PARTICULAR COMPRARÍA
plaza de garaje, en zona Benedic-
tina de San José. Tel. 646291271
Sara en horas de comida

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRIO alqui-
lo plaza de garaje en 2ª planta. Pre-
cio 50 euros. Tel. 617079759 a par-
tir de las 18 horas
ANTIGUO CAMPOFRIO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 609419308
ANTIGUO CAMPOFRIO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 630684395
APARCAMIENTO PZAEspaña,
alquilo plaza de garaje por 130 eu-
ros mensuales. Tel. 947273894
ARZOBISPO de Castro. Alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 947239219
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 16,
junto a Ferroplas Baños, alquilo
plaza de garaje. Tel. 618709338
BARRIO GIMENO alquilo pla-
za de garaje con capacidad para
dos coches y de fácil acceso. Tel.
947203029
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje para coche pequeño ó mo-
tos. Tel. 947471518
C/ DIEGO de Siloé, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 651313807
C/ FÁTIMA alquilo plaza de ga-
raje por 50 eruos/mes. Interesa-
dos llamar al 637765803 /
619232526 Sonia
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA alquilo plaza de garaje, am-
plia y con fácil acceso. Tel.
947275960

C/ FEDERICO VÉLEZ 4, alquilo
plaza de garaje, económica. ( Las
Fuentecilllas ). Tel. 947227957 /
667668604
C/ JUAN de Padilla, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 628455375
C/ LERMA zona C/ Madrid - Pi-
sones ), se alquila plaza de gara-
je. Excelente planta. Tel.
649360075
C/ PETRONILLA Casado 18, al-
quilo plaza de garaje. LLamar de
22 a 23 horas al 947223905
C/ SANTIAGO alquilo plaza de
garaje. Llamar al 630512037
C/ VILLALÓN 11 P. Mercadona),
se alquila plaza de garaje. Pregun-
tar por Miguel Ángel. Tel.
947460809 / 616268744
C/ VILLALÓN Nº15 Se alquila
amplia plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 650010291 a partir
de las 19.00 horas
C/ VITORIA BALFÉ 32 se alqui-
la plaza de garaje por 45 euros. Tel.
947243203
CALLE HERMANAS MIRABAL
antigua Coprasa, alquilo plaza de
garaje. Tel. 666408672
CALLE MÁLAGA 3 se alquila
plaza de garaje. Tel. 947485234
CENTROde Burgos. Parking Pla-
za Vega, alquilo plaza de garaje,
muy grande, sin maniobras. Tel.
636742501
EDIFICIO FERROPLAS frente a
Alcampo, alquilo amplia plaza de
garaje. Tel. 686908276
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
17. Se alquila plaza de garaje am-
plia. Tel. 676261747
FCO. GRANDMONTAGNE al-
quilo plaza de garaje en 2ª planta.
Tel. 947232531 / 696494941
G 2, Edificio Promecal, se alquila
amplia plaza de garaje y manio-
brable. Tel. 947235293
G-3 PLAZA de garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Victoria
Balfé, 39 euros mes. Tel
.686972579
JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje, fácil de aparcar, pa-
ra coche pequeño, económica. Tel.
947275452. 620598590
JUAN DE PADILLAbajo al cen-
tro de salud, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947040366
ó 626320016
JUNTO A RESIDENCIA SANI-
TARIA se alquila plaza de gara-
je en aparcamiento. Tel.
639268013 / 947220748 en horas
de comida
NUEVO PARKING VIRGENdel
Manzano, alquilo plaza de garaje,
1º sótano. Tel. 649443505
PARKING FCO. GRANMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 660320849
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje doble. Buen acceso. Eco-
nómica. Tel. 947480968 /
616688395
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje. Económica. Tel.
630971001
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje, fácil de aparcar en
planta Pío Baroja. Precio 33 euros.
Tel. 947488170
PARQUE SANTIAGOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947223607
PLAZA CÁDIZ se alquila plaza
de garaje. Tel. 947481122
PLAZA NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje en Reyes
Católicos. Precio mensual 60 eu-
ros. Tel. 609137590
RESIDENCIAL San Agustín se
alquila plaza de garaje. Tel.
607404621
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje, en el edificio Hos-
pital RR.CC. Precio 55 euros. Tel.
947221830. 655538950
REYES Católicos, 22 alquilo ga-
raje. Tel. 947211906
REYES Católicos, 44, alquilo ga-
raje. Tel. 669288473
REYESCatólicos. Pza. Garaje, una
para moto y otra para coche. Tel.
947211250. 626706177
SAGRADA Familia, Francisco
Martínez Varea, alquilo plaza de
garaje. Tel. 669467640. 947269248
SE ALQUILA GARAJE en pue-
blo cerca de Burgos. 35 m2, entra-
da de 3,5x3,5 m. Precio 145
euros/mes. Nueva construcción.
Hormigón. Paso Camino Santia-
go. Tel. 616751454 / 947202798
VICTORIABalfé 22-24 (G-3), fren-
te al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
VICTORIABalfé. G-3. Plaza de ga-
raje. Tel. 947483087
ZONA G2, se vende o alquila pla-
za de garaje. Tel. 626312281 /
646053264
ZONA PLAZA SANTIAGO se
alquila plaza de garaje cerrada pa-
ra moto pequeña. Llamar al telé-
fono 947237879
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAy ambulatorio, se alquila pla-
za de garaje amplia y a precio ra-
zonable. Tel. 686949602 /
639308752
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la extraordinaria plaza de garaje.
Amplia, económica y fácil acceso.
Tel. 636383061 / 947278900

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alqui-
ler. Zona Plaza de Vega. tel.
609487979

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNa chica
preferiblemente española. Tel.
665146187
ALQUILO HABITACIÓN a
chico/a o pareja, en zona G3. Pre-
cio 200 euros. A partir del 1 de
junio. Tel. 663338077
ALQUILO HABITACIÓNen Ga-
monal, a trabajadora o estudian-
te preferiblemente española, en
piso compartido, buena situación,
servicios centrales. Tel. 675161902
ALQUILO HABITACIÓN para
chicas estudiantes, o trabajado-
ras, a un precio económico. Avda.
de la Paz nº 31 3ºB. TEL.
616527256
AVDA. DEL CID alquilo dos ha-
bitaciones a personas serias y res-
ponsables, derecho a cocina, sa-
lón, servicios centrales. Tel.
677190341 / 606927583
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso con calefac-
ción central, bien equipado. Inte-
resados llamar al 947237048
AVDA. DEL CIDSe necesita chi-
ca no fumadora para compartir pi-
so, servicios centrales, ascensor.
Precio 220 euros. Gastos incluidos.
Tel. 697932917
AVDA. LA PAZse alquila habita-
ción a chicas, preferiblemente es-
pañolas. Solo a dormir. Tel.
947274931
C/ FÁTIMAalquilo habitación ex-
terior, a chica preferiblemente es-
pañola, responsable, calefacción
central y buena zona de autobu-
ses. Tel. 649060480
C/ MADRID alquilo dos habita-
ciones, a personas serias y respon-
sables, derecho a cocina, salón,
servicios centrales. Tel. 653605809
C/ MADRID alquilo habitación
para estudiantes o trabajadores.
Tel. 947266038
C/ MADRIDse necesita chica pa-
ra compartir piso. Interesados lla-
mar al 670320349
C/ MÉRIDAse alquila habitación
por 160 euros más gastos en piso
compartido. Tel. 626918319
C/ SAN FRANCISCO 159 alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, cerca de Hospital General Ya-
gue. Tel. 947211668 / 660711833
C/ SANTA Clara, alquilo bonita
habitación, a chica. Económico.
Tel. 666779154
C/ SANTIAGO Nº6 se necesita
chica para compartir piso, prefe-
rentemente trabajadora. TEl.
626972332 ó 947160087
CEDO HABITACIÓN con dere-
cho a cocina, en vivienda unifami-
liar en C/ Cortes (Zona Crucero San
Julián), con terrazas. Tel.
650196187
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso compartido, 200 euros todo
incluido, Tel. 656835763
CÉNTRICOse alquila habitación
a chica en piso compartido y equi-
pado. Disponible 1 de junio. Inte-
resados llamar al 625138319
CÉNTRICOse alquila habitación,
calefacción, para compartir con
dos chicas. Precio 230 euros / gas-
tos incluidos. Tel. 615397959
FCO. GRANMONTAGNE, GA-
MONAL Se necesita chica para
compartir piso. Tel. 660320849
HABITACIONES ALQUILO a
trabajador/a, maestros y jubilados
o estudiantes. Zona Plaza Vega.
Piso compartido, todo amueblado.
Con nómina. Tel. 645639421
NUESTRA SRA. DE FÁTIMAse
necesitan dos chicas responsa-
bles, para compartir piso en ha-
bitaciones individuales. Tel.
947219900 / 639969900
PISO CÉNTRICO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Eco-
nómico. TEl. 616131688
PLAZA DEL DOCTOR EMILIO
Jiménez ( Residencial San Agus-
tín). Se necesita chica formal pa-
ra compartir piso nuevo. Habita-
ción con baño hidromasaje. Tel.
947273440
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación a chicos trabajadores, eje-
cutivos, preferiblemente españo-
les, calefacción central, exterior,
grande. Tel. 947275894 ó
606257747
SAN JULIÁN alquilo habitación
a chica, habitación con llave. Lla-
mar tardes a 666979116
SAN PEDRO y San Felices. Ha-
bitación con derecho a cocina en
piso compartido. Tel. 947405339
SANTA CLARA se alquila habi-
tación en piso compartido, refor-
mado. Tel. 699367953
SE ALQUILA HABITACIÓNcon
derecho a cocina, todos los ser-
vicios. Trato familiar. Tel.
947261463
SE ALQUILAhabitación para chi-
ca o matrimonio muy serio. Prefe-
riblemente rumanos. Tel.
697335585
SE ALQUILAN HABITACIO-
NESde apartamento de lujo, a es-
trenar, amueblado, con derecho a
salón y cocina totalmente equipa-
do. Zona Residencia Sanitaria Gral.
Yagüe. 240 euros. TEl. 635775087
SE ALQUILAN HABITACIO-
NES en zona Gamonal. Tel.
669073131

SE BUSCA chico/a o pareja pa-
ra compartir piso en G-3. Tel.
657409196

Se busca persona joven y res-
ponsable para compartir piso
amplio: habitación equipada,
baño individual, internet, te-
rraza, cocina equipada, y so-
bre todo buen ambiente!!!!.
200 euros. Tel. 675592182 /
620724176

SE NECESITA CHICApara com-
partir piso, preferiblemente espa-
ñola, en Gamonal, céntrico. Lla-
mar al 649900533
SE NECESITA CHICOpara com-
partir piso en Zona los Cubos. Tel.
626168275
ZONAAvda. del Cid cerca Hospi-
tal Gral. Yagüe.  Necesitamos chi-
ca para compartir piso, habitación
individual. Calefacción gas natu-
ral. Tel. 947211280
ZONA CÉNTRICAse alquila ha-
bitación en piso compartido, as-
censor, muy amplia (12 m2). Tel.
917731247 / 666792210
ZONA GAMONALAlquilo habi-
tación a chica, en piso comparti-
do. Con derecho a cocina y baño.
Tel. 696125655
ZONA La Salle busco chica pa-
ra compartir piso, con derecho a
cocina, muy económico. Tel.
678846681
ZONA SANTA CLARA Santa
Cruz, Progreso, se necesita habi-
tación alquilada, persona respon-
sable. Nacionalidad española. Pre-
guntar por Carlos. Tel. 618721953
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quilan habitaciones, en piso nue-
vo. Tel. 947480022 / 686971488

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOS Se venden
dos parcelas urbanas juntas, total
200 m2. Tel. 699954824 /
629100924
A 20 KMde Burgos, se vende me-
rendero de 38 m2, con bodega,
aseo, agua y luz. Tel. 637185796
A 3 KM DELerma, vendo finca de
6.000 m2, vallada, árboles, pozo.
60.000 euros. Tel. 615293919
A 37 KM autovia Valladolid ven-
do. Bodega con merendero. Tel.
649028628
A 37 KM de Burgos, autovía Va-
lladolid. Terreno para edificar de
3000 m2, vendo. Tel. 649028628
ATENCIÓN CONSTRUCTORES
Se venden tenadas en Pineda de
la Sierra, precio lo que vale la pie-
dra, con escrituras, buen sitio pa-
ra edificar. Marino. Tel. 637144291
BUNIELvendo fincas urbanas con
todos los servicios, para empe-
zar a construir. Tel. 608908385
C/ CASILLAS Nº7 Bar se vende
o alquila. Tel. 947270755
CARCEDO se vende parcela ur-
bana dentro de urb. privada de 767
m2, piscina, zona de juegos, mini-
golf, tenis, baloncesto, campo de
futbol. Urge. Negociable. Tel.
629418942

Carcedo urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo
parcela urbana. 750 m en es-
quina Avda. Ruiseñor, 2, pisci-
nas, paddle, frontón, restau-
rante. Tel. 626375409

CUEVAS de Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para construir,
164 m2 y finca con 50 árboles,
12 áreas, en Puentes de Amaya.
Tel. 617039670
FINCA urbanizable, en Urbani-
zación Valmoral (Carcedo), más de
500 m2, para construirte lo que
quieras, vallada, instalaciones co-
munes,  (piscina, paddel...), agua
y luz.  Tel. 667491306
INVERSORES Se vende finca
rústica entre Ibeas y Arlanzón de
9.760 m2, cerca de la carretera. In-
teresados. Tel. 639382695
MERENDEROse vende a 10 Km
de Burgos, por la carretera de Po-
za. 30 m2 en dos plantas, amue-
blado. Tel. 605386937 /
947226440
PRESENCIO se vende era. Pre-
cio fijo 42.300 euros. Deje su telé-
fono en el 947278218 y yo le lla-
maré
QUINTANASECA FRIASvendo
solar en el centro del pueblo, de
50 m2, con posibilidad de doble
planta. Tel. 676297972
SANMedel, centro Urbanización
Rio Arlanzón, vendo solar urbano,
vallado, cuadrado 500 m2, con po-
zo, todos los servicios. Buena orien-
tación, vistas, Tel. 661337585
SANTA CRUZ DE JUARROS
vendo fincas rústicas. Interesados
llamar al 629274523
SE VENDE FINCA en Residen-
cial Valmoral (Carcedo) de 600 m2,
con zonas comunes: piscina, gim-
nasio, squash, padel, mini golf y
salón social con restaurante.
108.000 euros. Llamar al teléfono
695156665
SE VENDEN CINCO FINCASen
Villarmero. Llamar al 947218391
ó 947215773

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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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
SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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SE NECESITA

616 454 200

CRISTALERO
SE NECESITA

TEL. 947 27 53 55

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIALA CON
EXPERIENCIA

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 ●

SE NECESITA

ESTETICIEN
CON EXPERIENCIA LABORAL

PREFERENTEMENTE AUTÓNOMA
ENVIAR C.V. AL APDO. DE

CORREOS 703 DE BURGOS

657 844 852

SE NECESITA

CAMARERA
A JORNADA COMPLETA,

DE 14 A 22 HORAS. PARA
RESTAURANTE A 8 KM. DE BURGOS
(no necesaria experiencia)

NECESITAMOS

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

INTERESADOS LLAMAR AL

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

SE NECESITA

AYUDANTE DE 
PELUQUERÍA
PARA TRABAJAR A MEDIA JORNADA

699 542 650

SE NECESITAN

COCINERA Y 
CAMARERA
Españolas. Media jornada.

Para cafetería
947 26 67 76

SE NECESITA PERSONAL
CON EXPERIENCIA PARA

CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO

INTERESADOS LLAMAR

630 793 158 

PELUQUERÍA NAYA NECESITA

OFICIALA Y 
AYTE. PELUQUERÍA

BUENAS CONDICIONES. PREGUNTA POR SONIA

947 20 12 58
657 90 48 87

MONTADOR DE 
ARMARIOS O 
AYUDANTE 

DE CARPINTERO

630 26 78 87

SE NECESITA

BUENA REMUNERACIÓN. INCORPORACIÓN

INMEDIATA. ABSOLUTA RESERVA A COLOCADOS

ENVIAR CURRICULUM A

ingbu@hotmailcom

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA

CONTRATO DE JUNIO A OCTUBRE

629 379 978

CAMARERAS Y COCINERAS
JORNADA COMPLETA.

DOS FINES DE SEMANA LIBRE AL MES

CAFETERÍA -PRÓXIMA APERTURA
NECESITA PERSONAL

NECESITA

DEPENDIENTE/A
Dejar C.V. en C/ Sta. Cruz, 13

696 914 462 Preguntar 
por Sr. Ortiz

A S N O R T E
NECESITA TELEFONISTAS Edad entre 25 y

45 años. Preferible experiencia
comercial. DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Entregar C.V. en C/ Concepción (esquina C/ Madrid)

639 616 652

SE NECESITA

OFICIAL DE 1ª
Y PEONES

PERSONAS RESPONSABLES Y
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

PEÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN
CON PAPELES EN REGLA

947 471 450
649 913 399

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SELECCIONA
PARA OFICINA DE BURGOS

4 AUXILIARES EXTERNOS 
- Personas emprendedoras, con edades comprendidas
entre 18 y 50 años. Media jornada o jornada completa

- Apoyo y formación contínua, a cargo de la empresa
- Plan de carrera profesional personalizado

686 385 976 (Elena)
helenagburgos@hotmail.com

Interesados en la oferta llamar al teléfono

NECESITA

CAMAREROS/AS
1/2 JORNADA

COCINERO /A 
CAMARERO 
JORNADA COMPLETA

TODOS CON COCHE

669 522 890

GRUPO HOSTELERO

947 222 500
609 444 401

Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

PRECISA

DEPENDIENTE 
CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRÓNICA

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

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

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

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

PROFESOR
DE MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA

NIVEL ESO Y BACH

CV. en c/ Vitoria, 37, bajo
Att.: de Jesús

URGE CONTRATAR

ELECTRICISTA
CON EXPERIENCIA EN

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
PARA TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

608 789 615

SE NECESITA

SE NECESITA

CAMARERA

655 650 107

PARA CAFETERÍA
JORNADA COMPLETA

947 221 215 
679 177 247

CHICO 
RESPONSABLE

BURGALÉS DE 25 A 35 AÑOS
FUNCIONES EN ALMACÉN

Y REPARTO, CON CARNET TIPO B
COCHE PROPIO



VALDORROSvendo finca de 800
metros. Urbanización el Enebral,
Tel. 659933895
VENDO dos solares urbanos de
515 y 325 m2 anexos. Centro ur-
bano ( Olmos de Atapuerca). To-
dos los servicios. TEl. 947488905
ó 616847815
VENDO multipropiedad, una for-
ma diferente para irse de vacacio-
nes. Todos los años a un lugar di-
ferente. Tel. 666303011
VILLAVERDE DE PEÑAHORA-
DA Vendo finca urbanizable de
2.000 m2. Tel. 947207265

OTROS

BUSCO TERRENO RÚSTICO
mínimo 1,5 Hectáreas, provincia
de Burgos, preferible zona sur. Pre-
guntar por Iván. Tel. 947241719
/ 637132121

OTROS ALQUILER

ALBERGUE DE PEREGRINOS
en Hornillos del Camino se alqui-
la, en pueblo del Camino de San-
tiago. Puja a partir de 9.000 euros.
Julio. Llamar al teléfono
947411220
ALQUILO ALBERGE en Horni-
llos del Camino. Infórmese en el
tablón del Ayuntamiento del pue-
blo o pasen miércoles tarde y pi-
da información a la secretaria. Tel.
947411050
BAR SOCIEDAD en pleno fun-
cionamiento se alquila. Tel.
639622810
C/ CERVANTES 26, planta ba-
ja, alquilo trastero a estrenar. Tel.
947210730
NUEVOS JUZGADOS alquilo
trastero pequeño, opción a plaza
de garaje. 60 euros cada cosa. Tel.
947210219

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

SE ALQUILA ESPACIOen alma-
cén, para caravanas, maquinaria
agrícola, coches antiguos, camio-
nes, etc. 40 euros /mes. Pueblo
cercano a Burgos, nueva construc-
ción. Llamar al teléfono
616751454 / 947377392
SE ALQUILA trastero en general
San Agustín. LLamar medio día
o noches.  Tel. 696132401
SE CEDE HUERTA Condiciones
a tratar. Llamar de 9 a 11 h de la
mañana. Llamar al teléfono
947208320
VICTORIA Balfé, 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989
VILLIMAR se alquila trastero y
otro trastero en G-3. Llamar al te-
léfono 605064708

Aprovecha Internet trabajan-
do desde casa, infórmate en:
www.grupotdcnorte.com

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO SRA. ESPAÑOLApara
labores del hogar, dos horas/ dos
días a la semana. Tel. 637493145
SE NECESITA EMPLEADA del
hogar. A turno partido, que resi-
da en Zona Gamonal. Seguridad
Social. Tel. 947222227
SE NECESITA PERSONA para
hacer compañía a persona mayor,
mañanas de lunes a viernes. Tel.
666765239
SE NECESITA SRApara atender
a una señora mayor, horario de
mañana. Tel. 663017550
SE NECESITA Sra. para limpie-
za de cocina, de 13.30 a 16.30 ho-
ras. Llamar de 9 a 13 al 947291905
SE NECESITA SRA preferible-
mente española, para labores de
hogar y cuidado de niños a turnos.
Zona Capiscol. Llamar al teléfo-
no  947234391

TRABAJO

ANAchica búlgara, responsable,
busca trabajo por horas, limpieza,
planchar, cocinar, niños o perso-
nas mayores. Con experiencia, car-
net de conducir y coche. Tel.
677644199
ARGENTINAse ofrece como cui-
dadora de personas mayores, la-
bores del hogar. Persona respon-
sable con amplia experiencia. Tel.
947236038 / 630744554

AUTÓNOMOse dedica a subida
y bajada de materiales, escombro,
picar suelos, paredes, techos de
yeso, desescombrar, pisos, coci-
nas, baños, ect. Pida presupuesto
sin compromiso. Tel. 649802133
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
con experiencia en España, se
ofrece para trabajar en el cuidado
de enfermos, personas mayores,
niños o como asistenta de hogar.
Tel. 686968986
AUXILIARde geriatría cuido  en-
fermos, día o noche. Sra. Lucía. Tel.
659781247
BÚLGARAde 45 años, busco tra-
bajo por las mañanas o tardes, pa-
ra compañía de mayores, niños,
labores del hogar, planchar. Tel.
664560612
BURGALÉS de 36 años, busca
trabajo por las tardes. Con ganas
de trabajar. Tel. 625138926
BUSCO TRABAJO como Dj, y
para pinchar en bares o pubs, lla-
mar al 947227420 Miguel
BUSCO TRABAJOcomo oficial
de construcción . Sin papeles. Tel.
620440272
BUSCO TRABAJOpor la maña-
na en lo que surja, con naciona-
lidad española, responsable. Tel.
678203777
BUSCO TRABAJOoficial de pri-
mera, alicatado, ladrillo, enfos-
cado o hago chapuzas. Tel.
638269258
CHICA 38, responsable, se ofre-
ce para trabajar por las mañanas,
lunes, martes y jueves, zona cen-
tro, servicio doméstico, limpieza
pisos, incorporación inmediata, me
urge. Tel. 659554446
CHICA BOLIVIANA ofrece sus
servicios para trabajar por horas
en limpieza , plancha, y para fines
de semana. Cuidando niños y per-
sonas mayores, seria, responsa-
ble. Tel. 677190341
CHICA BÚLGARA responsable,
busca trabajo como interna o ex-
terna. Iliana. Tel. 677644199
CHICAbusca trabajo cuidando ni-
ños o personas mayores, en hote-
les o ayudante de cocina con ex-
periencia. Tel. 664737357
CHICA BUSCA TRABAJO pa-
ra limpieza, planchar, labores del
hogar, cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 600776607
CHICA CON PAPELES en regla
busca trabajo, por horas o jorna-
da completa. Tel. 667271231
CHICA CON PAPELES y coche
propio, busco 1/2 jornada por las
tardes, en limpieza, hostelería, cui-
dado de niños, también en resi-
dencia. Tel. 671702277
CHICA CUBANA responsable,
con referencias, se ofrece para tra-
bajar en labores de hogar, limpie-
za de cafetería y cuidado de niños,
etc. Tel. 679638895
CHICA DE 24 AÑOS busca tra-
bajo por la tarde/noche o fines de
semana. Con muy buenas referen-
cias. TEl. 679077603
CHICA desea trabajar como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
o en cualquier actividad. Jorna-
da completa. Referencias. Llama-
das decentes. Tel. 655853250
CHICA ECUATORIANAcon pa-
peles en regla desea trabajar en
empresa de limpieza o ayudante
de camarera o comedor, limpie-
za de bar. TEl. 667800542 ó
670936878
CHICA ECUATORIANAcon pa-
peles, busca trabajo en limpieza
de casas o cuidado de niños/per-
sonas mayores. Tel. 690365874
CHICA ECUATORIANA le urge
trabajar en cuidado de personas
mayores, niños, hostelería, bares,
empresas de limpieza, ayudante
de cocina o en lo que se presen-
te. Tel. 690365874 / 697221979
CHICA ESPAÑOLAbusca traba-
jo, en servicio doméstico (mar-
tes, miércoles y  jueves) en zona
centro por horas, limpieza de pi-
sos. Me urge. Tel. 659554446 /
636943723
CHICAespañola con experiencia,
se ofrece para cuidar o llevar ni-
ños al colegio. Con referencias. Tel.
607418379
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res tanto en casa como en hos-
pitales. Interesados preguntar por
Exther. Tel. 628074164
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra producción en fábricas. Intere-
sados preguntar por Exther al te-
léfono  628074164
CHICA española, seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar de
telefonista o similar (con experien-
cia). Tel. 651416655
CHICA JOVENbusca trabajo co-
mo camarera, ayudante de coci-
na. Muy seria y trabajadora. Tel.
687129572
CHICA JOVEN busca trabajo,
tengo experiencia. Llamar al te-
léfono 697665680
CHICA joven desea trabajar en
cuidado niño ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores.
Todo el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA JOVEN trabajadora y res-
ponsable, busca trabajo interna,
en hostelería. Experiencia. Tel.
680283186
CHICA JOVENy responsable con
experiencia, se ofrece para cuidar
niños o ancianos por las noches,
o para sacar perros de paseo. Tel.
657589176

CHICA JOVENbusca trabajo co-
mo camarera, con experiencia, en
limpieza, cuidado de niños, plan-
char: Seria y responsable. Andre-
ea. Tel. 671452095
CHICA JOVEN muy agradable,
responsable, muy trabajadora, bus-
co trabajo como camarera de co-
medor o por horas. También lim-
pieza, cuidar niños. Cristina (
experiencia ). Tel. 626120932
CHICA JOVEN responsable, bus-
ca trabajo de 17 a 21 horas, cui-
dando niños. Tel. 699353006
CHICA MOLDAVAbusca traba-
jo, en empresa de limpieza, labo-
res domésticas, en bares para lim-
pieza u otros. Urgente. Disponible
de horario. Tel. 664673699
CHICA PERUANA desea traba-
jar en limpieza, cuidado de niños,
cuidados de mayores, empleada
de hogar, ayudante de cocina, ex-
terna. Tel. 670617942 / 947229239
CHICA responsable con experien-
cia, se ofrece para labores del ho-
gar. Tel. 669413258
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en limpieza de hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res ( en hospitales). Con papeles
en regla. Tel. 651170754
CHICA RESPONSABLEnecesi-
ta trabajo, como limpieza en ca-
sas y plancha. Tel. 652680225
CHICA RUMANA busca traba-
jo, con papeles, por horas o cual-
quier horario. Tel. 666810600
CHICA rumana busca trabajo, lim-
pieza, camarera, cuidar niños. Tel.
658660697
CHICA RUMANA de 27 años,
con papeles, busca trabajo como
empleada del hogar. Tel.
628230750
CHICA RUMANA de 28 años,
busco trabajo por horas, limpiar,
planchar, cuidado de personas ma-
yores o niños. Tel. 677723411
CHICA RUMANA de 44 años,
busca trabajo por horas, mañanas
o noches. Tel. 663645417
CHICA RUMANA se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores, no-
ches. Muy seria. Tel. 627877537
CHICA RUMANAbusca trabajo
para limpiar por la mañana  o por
la tarde. Con experiencia. Tel.
670812487
CHICA RUMANA muy seria y
trabajadora, busco trabajo de co-
cinera, ayt. de cocina o lo que sur-
ja. Experiencia. Conocimientos en
informática, inglés y francés. Tel.
667356128
CHICA RUMANA responsable,
trabajadora, busco trabajar en ta-
reas del hogar, limpieza, cuidado
de personas y niños. Horario de
mañana / tarde, horas. Tarjeta de
residencia. Tel. 663268179
CHICA RUMANAseria y respon-
sable, busca trabajo de lunes a
viernes mañana y tarde en limpie-
za, plancha, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 637263512
CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas con minusvalía
también aplicación de masajes
corporales de de relajación y recu-
peración muscular. Tel. 652544752
CHICA SE OFRECE para traba-
jar como externa en limpieza, cui-
dado de de niños o personas ma-
yores. Con tarjeta de residencia.
Tel. 666629465
CHICA SE OFRECE para traba-
jar como externa en limpieza, cui-
dado de personas, niños o mayo-
res, recoger del colegio. Tarjeta de
residencia. Llamar al teléfono
663645478
CHICAse ofrece para trabajar de
camarera y/o lo que aparezca. Con
experiencia en barra. Tel.
651343884
CHICA SERIAy responsable, tra-
bajaría cuidando niños, ancianos,
limpieza. De lunes a viernes me-
dia jornada ó por horas. Papeles
en regla y experiencia. Tel.
649273259
CHICA busco trabajo con perso-
nas  mayores, niños, limpieza. 1/2
jornada o completa, también fines
de semana. Tel. 680279789
CHICA busco trabajo por las tar-
des, en lo que surja. Tel.
663449027
CHICO 34 años, muy serio y tra-
bajador,  busca trabajo en cons-
trucción, peón, pintura, todo tipo
de trabajos. Tengo experiencia. Tel.
617711188
CHICO ESPAÑOL de 21 años,
busca trabajo urgentemente, da
igual la profesión. Llamar al telé-
fono 619564683
CHICO JOVENbusca empleo co-
mo peón de construcción, yesista,
fontanero, hostelería. Tel.
697867094
CHICO JOVEN responsable y tra-
bajador, busca trabajo para fines
de semana y festivos. Tel.
607224052
CHICO RUMANOcon carnet de
conducir  A y B, conocimientos de
telecomunicaciones, informática,
electricidad, busca trabajo. Perso-
na seria y responsable. Tel.
675010166
CHICO RUMANO CON CAR-
NET de conducir B, C+E, busco
trabajo como chofer o cualquier
trabajo. Llamar al teléfono
664432037
CHICO Rumano muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón o cualquier cosa que se ofrez-
ca. Tel. 637263512

CHICO RUMANObusco trabajo
como ayudante de cocina o peón.
URGENTE. Tengo tarjeta de resi-
dencia.  Tel. 663113591
CHICO RUMANObusco trabajo
en albañilería y soldador. Tengo
tarjeta de residencia. Tel.
663113591
CHICO RUMANObusco trabajo
en pladur, electricísta o peón. Ur-
gente. Tel. 663113591
CHICO RUMANO muy trabaja-
dor, serio, se ofrece para traba-
jar en albañilería, construcción, co-
mo peón. También reformas de
pisos. Tarjeta de residente. Tel.
677051176
CONSTRUCCIÓNalbañilería, fá-
bricas, etc. Busco cualquier traba-
jo. Tel. 662182987
COSTURERA con papeles y car-
net de conducir. Tel. 679084683
DESEO TRABAJAR de 10 a 23
horas en labores del hogar o cui-
dando personas mayores o niños.
En lo que se presente. Urgente.
Tel. 607998236
ECUATORIANO con papeles en
regla y carnet de conducir, busca
trabajo por las tardes a partir de
las 19 horas y fines de semana en
lo que surja. Tel. 609005795
ECUATORIANO se ofrece para
trabajar en soldadura, construc-
ción, en producción, responsable.
Tel. 665138061
ESPAÑOL DE 47 AÑOS serio,
responsable, con carnet B y ve-
hículo propio. Se ofrece para tra-
bajar de lunes a viernes, con ex-
periencia como chofer. Tel.
647828384
ESPAÑOLAdesearía trabajar, por
las mañanas, seriedad. Tel.
947214979
FONTANERO reparo averías, re-
formas de baños, cocinas, calefac-
ciones. Tel. 678229015
HAGO trabajos de construcción y
albañilería en general, Tel.
629830331. 947290185
JARDINES Persona particular,
ayudo en todo lo relacionado a jar-
dinería, riegos automáticos, roca-
yas, podas, estanques, plantación
de césped. Especialmente fines
de semana. Tel. 638329650
JOVEN AUTÓNOMO con ca-
mión hasta 3500 Kg, se ofrece co-
mo repartidor, montador de mue-
bles o reparto de colchones, sofás.
Tel. 676432502
JOVEN Boliviana ofrece sus ser-
vicios para cuidado niños, ancia-
nos, limpieza casas, planchado,
por horas. Seriedad y responsabi-
lidad. Tel. 606927583
JOVEN desea trabajar de peón
de la construcción, o lo que sur-
ja, también de ayudante, con pa-
peles en regla. Tel. 628043069
JOVENdesea trabajar en horario
de mañana en lo que surja. Tel.
639441552
JOVEN MARROQUÍ con pape-
les, ofrece servicios para traba-
jar de peón en construcción, lim-
pieza, jardinería. Serio y
responsable con disponibilidad in-
mediata. Tel. 661962957
JOVEN RUMANO muy serio,
busca trabajo. Tel. 663685548
LIMPIEZA DE CASASchalets y
jardines, en Burgos y Alrededores.
Interesados llamar al 687495843
MATRIMONIOcon papeles, bus-
camos trabajo con un sitio para vi-
vir. Tel. 661148901
ME OFREZCO para trabajar pe-
ón en construcción, limpieza, al-
bañil, lo que surja. Con papeles.
Tel. 675387086
MUJER RESPONSABLEbusca
trabajo, por horas en casas, lim-
pieza, cuidar señora mayor válida.
Tel. 697628962
MUJER RUMANA responsable,
de confianza, busca trabajo como
camarera de comedor o similar.
Tel. 630578676
MUJER RUMANA responsable,
de confianza, busca trabajo para
cuidar personas mayores en tiem-
po a convenir. Tel. 630578676
OFICIAL DE SEGUNDAcon ex-
periencia, se ofrece para traba-
jar en la construcción. Tel.
686968986
PANADERA sra. Rumana de 38
años con papeles. Desearía traba-
jar en una panadería. Tel.
617913115
PERSONA CON PAPELES y
responsable, busca trabajo como
soldador, teniendo mucha expe-
riencia, también como peón. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
658346221
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo, dos horas diarias  o
dos horas/ tres veces a la sema-
na, mañanas o tardes, para lim-
pieza del hogar, hoteles,restauran-
te . etc. Tel. 680117621
PERSONA RESPONSABLEde-
sea trabajar por las mañanas de 6
a 10 llevando niños al colegio, lim-
piando portales, oficinas, bares,
personas mayores. Papeles y  ve-
hículo. Tel. 690980337
REPARTIDORA se ofrece, con
experiencia, responsabilidad y con
ganas de trabajar. Tel 607418379
RUMANAmuy trabajadora y se-
ria, busco trabajo como empleada
de hogar por la mañana. Tel.
697335585
SE OFRECE CAMIÓN con con-
ductor, para fines de semana, dí-
as entre semana o a partir de las
20 horas. Dimensión 4 x 2 x 2. Lla-
mar al 626484004

SE OFRECE chica española pa-
ra limpieza de comunidades, ofi-
cinas, repartir publicidad, produc-
ción, etc. Llamar al 697535542
SE OFRECE chica española pa-
ra llevar niños al colegio o guarde-
ría por las mañanas Tel.
659975382 ó 659975381
SE OFRECE CHICA JOVEN
Hondureña, auxiliar en enferme-
ría, para el cuidado de persona,
adultas y niños. Interna o por ho-
ras. Tel. 669125629 / 645890392
SE OFRECE CHICA joven para
recoger niños del colegio, preferi-
ble zona de Gamonal. Seria y res-
ponsable. Tel. 638328970
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 696842389
SE OFRECEchica responsable es-
pañola, para cuidado de niños (zo-
na gamonal), interesados llamar
al 686101618
SE OFRECE CHICO para traba-
jar como panadero, construcción,
etc. Edad 27 años y  con experien-
cia. Tel. 610677098
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas, Fenwis,
señalista de carreteras ó camare-
ro. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE CHICO para traba-
jos de montaje y lucimiento de to-
das clases de pladur, trabajo eco-
nómico y garantizado. Tel.
659898894
SE OFRECE mujer, para trabajar
cuidando personas mayores en ca-
sa o en hospital de día o de noche.
Cualquier hora. Experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SE OFRECE SEÑORA españo-
la con experiencia para limpieza
de hogar, oficinas y portales, cui-
dado de niños. Seria y responsa-
ble. Tel. 638328970
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar de auxiliar de  enferme-
ría en geriatría, residencias, casas
particulares u hospitales. También
en hoteles, hostelería o limpia-
dora. Tel. 645397393
SE OFRECE señora para limpie-
za por horas o una empresa de lim-
pieza, dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 947485049
SEÑOR RUMANO muy serio
busca trabajo como peón de la
construcción, tractorista o cuida-
do de animales, panadería, tengo
experiencia, no importa trabajo.
Tel. 676648022
SEÑORAbusca trabajo para lim-
pieza, labores del hogar, ayudan-
te de cocina, en el campo, etc.  Tel.
619026903
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, para planchar, cuidar mayores
o niños, en hospitales para cuidar
enfermos. Tel. 667207479
SEÑORA desea trabajar como
limpieza empleada de hogar, jor-
nada completa, papeles en regla
o en cualquier actividad. Llama-
das decentes. Tel. 616397257
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por las mañanas en cuida-
do de niños, personas mayores y
limpieza casa o planchar. Sábados
y Domingos. Tel. 646918720
SEÑORA ECUATORIANA bus-
co trabajo cuidando mayores o ni-
ños o limpieza de casas. Jorna-
da completa o por horas. Tel.
677710122
SEÑORA española 40 se ofrece
para trabajar unas horas por las
mañanas en empresa de limpieza
ó similar, Tel. 947470752
SEÑORAespañola con coche se
ofrece para planchar y labores de
casa por la tarde. Tel. 663268113
SEÑORA ESPAÑOLA de 53
años con 32 años de experiencia
como cuidadora, se ofrece para
cuidar o pasear ancianos en re-
sidencias, casas, hospitales. Tel.
647635230
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece
para trabajar en limpieza o cui-
dado de ancianos, dos días a la se-
mana. Tel. 630616867
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar por horas o 1/2 jor-
nada, cuidando niños, mayores,
limpieza, bares, oficina, portales.
Papeles en regla, buenas referen-
cias. Tel 659637880
SEÑORARumana 37 años seria,
responsable y con experiencia bus-
ca trabajo por horas en plancha,
limpieza, cuidado niños, ayudan-
te de cocina. Tel. 666867890
SEÑORA RUMANA busca tra-
bajo de noche o por horas    de
17 a 21 horas. Cuidado de perso-
nas mayores o niños. Experien-
cia y referencias. Tel. 676648022
SEÑORA RUMANA muy seria
y responsable busca trabajo de lu-
nes a viernes de 12 a 15 horas.
Con papeles y buenas referencias.
Tel. 695703532
SEÑORA rumana, responsable y
seria busca trabajo por las tardes,
cuidando personas mayores, ni-
ños, cocina, limpieza. De lunes a
viernes. También sábados, domin-
gos. Tel. 667008260

SEÑORARusa, con papeles, bus-
ca trabajo en hoteles, cafeterías,
cuidado personas mayores y ni-
ños. Externa. Tel. 660547717
SEÑORAse ofrece para trabajar
dos o tres horas, dos días a la se-
mana. Tel. 947215629
SEÑORAseria busca trabajo por
la noche desde las 18 horas. Ten-
go papeles. Tel. 647764204
SR. DE 47 años, se ofrece para
trabajar con vehículo propio y car-
net B, experiencia como chofer y
repartidor. Seriedad y responsabi-
lidad. Tel. 647828384 / 947232420

Sra. bielorrusa, con papeles
en regla y coche propio, bus-
ca trabajo. Tel. 650371211

SRA. BOLIVIANAofrece sus ser-
vicios, para cuidar niños o limpie-
za. cualquier horario, interna o ex-
terna. Experiencia. Tel. 638182482
SRA. BUSCA TRABAJO de in-
terna, con personas mayores o ex-
terna. Jornada completa. Sin pa-
peles. Tel. 628338678
SRA. BUSCA trabajo por la ma-
ñana (8 a 12),por la tarde cuidan-
do niños, personas mayores, tare-
as del hogar, etc. Experiencia,
responsable y seriedad. Tel.
646365996
SRA. BUSCA trabajo por la tar-
de, en limpieza de cafeterías, res-
taurantes, hostelería o bar. Expe-
riencia. Tel. 646365996
SRA. BUSCA TRABAJOpor las
mañanas, sabiendo cocinar. Expe-
riencia con niños y mayores, lim-
pieza. Disponibilidad por las ma-
ñanas. Tel. 639876694
SRA. CON EXPERIENCIA bus-
ca trabajo en: cuidado de niños,
ancianos, en cualquier horario.
también en limpieza de casas, ofi-
cinas, portales y otros. También fi-
nes de semana. Tel. 645435003
SRA. CON PAPELESde 38 años,
desea trabajar cuidando de perso-
nas mayores o labores del hogar,
tiempo completo con carnet de
conducir. Tel. 679084683
SRA. CON PAPELES en regla,
busca trabajo, cuidando niños y
mayores o limpieza de casas y pre-
parar comida española. Tel.
647986602
SRA. DE 43años se ofrece como
teleoperadora o limpiando ofici-
nas de lunes a viernes, por me-
dia jornada. Coche propio. Tel.
647828384 / 947232420
SRA. DE 43 AÑOSse ofrece co-
mo teleoperadora o limpieza de
oficinas. De lunes a viernes, se pi-
de y ofrece seriedad. Española, co-
che y carnet B. Tel. 647828384 /
947232420
SRA. DE 45 años, desea traba-
jar mañas de 8 a 10 de  y de 14
a 17 de la tarde, con experiencia
en personas mayores. Tel.
669087201
SRA. DE BURGOSse ofrece co-
mo asistenta, dos días a la se-
mana, por las mañanas,en zona
G-3. Llamar solo interesados al
670643428
SRA. DESEA TRABAJAR los fi-
nes de semana, con experiencia
en cuidado de niños, ancianos, lim-
pieza de bares, gimnasios, ofici-
nas, etc. Lo que surja. Tel.
645435003
SRA. DESEA TRABAJAR por
las noches cuidando personas ma-
yores en hospitales o casas. A par-
tir de las 10 p.m., disponibilidad in-
mediata. Muy responsable. Tel.
659126626
SRA. ECUATORIANApresta su
servicio para cuidar personas ma-
yores, labores de casa por horas
o jornada completa o cualquier ho-
ra del día. Urgente-. Tel.
650419241
SRA. ECUATORIANAbusca tra-
bajo para atender a personas ma-
yores, labores de casa, limpieza
de portales, por horas o jornada.
Uregente. Tel. 638191860
SRA. ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra planchar, cuidar y llevar niños al
colegio. Tel. 675972074
SRA. MUY SERIA y responsa-
ble, busca trabajo por la tarde pa-
ra cuidar personas mayores. Labo-
res de casa. Experiencia y
referencias. Llamar al 663132370
SRA. OFRECE SERVICIOSpara
cuidar personas mayores, niños o
limpieza, con experiencia, como
interna o externa. Preguntar por
Ana. Tel. 653591769
SRA responsable y con experien-
cia en cuidar personas mayores,
busca trabajar el mes de junio co-
mo interna ( para cubrir otra chica
el mes de vacaciones ). Tel.
666115488
SRA. RESPONSABLEse ofrece
para trabajar con interna en Bur-
gos, cuidando personas mayores.
Experiencia y referencias. Llamar
al 678611067 a partir de las 15 ho-
ras
SRA. RUMANA con papeles
busca trabajo para cuidar perso-
nas mayores, durante el día o por
la noche. Tel. 687017640
SRA. RUMANAmuy seria y res-
ponsable, busca trabajo por la ma-
ñana. Tel. 695703532
SRA. RUMANAmuy seria y res-
ponsables, busca trabajo por la tar-
de. Tel. 695703532
SRA. RUMANA muy seria, bus-
ca cualquier trabajo. Tel.
687017640
SRA. RUMANA responsable y

seria, busca trabajo por las maña-
nas, cuidando personas mayores,
niños, cocina, limpieza, etc. Inclu-
so fines de semana. Experiencia.
Tel. 667008260
SRA. RUMANA resposable y con
experiencia, busca trabajo por las
tardes y noches, cuidando de per-
sonas mayores o niños, limpie-
za, etc. Tel. 667008260
SRA. SE OFRECE como emple-
ada de hogar, de lunes a viernes
de 9:30 a 14:30 ( con referencias
) o también como dependienta con
experiencia en atención al públi-
co. Tel. 687289169
SRA. SERIA y trabajadora, bus-
co trabajo por las mañana a partir
de las 8 hasta las 12 cuidando per-
sonas mayores, planchar, labo-
res del hogar, recoger niños. Quie-
ro seriedad. Tel. 662422311
TODAclase de servicios y limpie-
za. Precio económico. Tel.
617767620
URGENTE CARNICEROcon car-
net de conducir tipo B.C.E. Bus-
co trabajo de mañana. Tel.
600792599

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Carpintero, armarios empotra-
dos y a medida, parquet,  fri-
so. Español. Llamar al teléfo-
no 661930618

Carpintero, armarios empotra-
dos, cocinas, puertas de inte-
rior y entrada, parquet y tari-
ma flotante. Si estas
interesado llama entre 14-16
horas y a partir de las 20 h al
661133348

Construcciones, reformas y
limpieza en general de pisos,
cocinas, baños, etc. Reformas
en general. Pida presupuesto
sin compromiso. Llamar al te-
léfono 649802133

Gyrcons realiza toda clase de
reformas y viviendas unifami-
liares. Presupuesto sin com-
promiso. Llámenos al teléfo-
no 676165489

Los fines de semana. Todo ti-
po de reformas interiores, ex-
teriores de casas. Instalacio-
nes, reparaciones de
fontanería, mantenimiento y
apoyo doméstico. Burgos y al-
rededores. Tel. 687495843

Profesionales en construcció-
nes y reformas, cuarto de ba-
ños y cocinas, alicatados, ta-
biques, enfoscados,
fontanería, tejasdos, dentro y
fuera de Burgos. Presupues-
tos sin compromiso. Tel.
636909819

Reformas P. Martínez, S.L. Ali-
catados y solados. Reformas
en general, goteras, canalo-
nes, tejados, etc. Somos pro-
fesionales. Burgos y provin-
cia. Tel. 646907315 ó 686622980

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, in-
teriores, exteriores, merende-
ros, naves, fachadas.
Presupuestos sin compromi-
so. Calidad. Seriedad. Espa-
ñoles. Llamar al teléfono
647278342. 661376880

Se hacen trabajos de reformas
interiores, albañilería, pladur,
azulejos, pintura, etc.. Calidad
y seriedad. Presupuesto sin
compromiso. Económico Tel.
628257006

Se hacen trabajos domésticos
de: electricidad, instalaciones,
reparación, electrodomésti-
cos etc. Fontanería, instala-
ción y reparación. Llamen sin
compromiso. Trabajos garan-
tizados.Llamar al teléfono
627314293

Se realizan trabajos de car-
pintería, se colocan puertas,
muebles, y se hacen arreglos
dentro y fuera de Burgos. Pre-
guntar por Luis. Llamar al te-
léfono 696121475

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

Trabajos económicos y pro-
fesionales de motoazada,
cortacésped, desbrozadora,
poda....en toda la provincia. ¡
Convierte tu jardín en huer-
ta!. Tel. 669632866

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES vendo, hechos a
medida, el modelo que necesite,
según el traje, por 50 euros. Tam-
bién se arreglan trajes de novia.
Tel. 947272934
ROPA DE NIÑA vendo, buena
calidad y muy económica, de has-
ta 5 años. Llamar al teléfono
947250489
ROPA DE NIÑAvendo, seminue-
va, para 5 y 6 años, de invierno y
verano. Muy económica. Rega-
laría algunas prendas. Tel.
626197642
TRAJE DE NOVIOcaballero, con
chaleco fantasía, muy nuevo. Eco-
nómico. Urge vender. Llamar al te-
léfono 626398927
TRAJE DE NOVIOcolor gris per-
la, con camisa, para hombre de es-
tatura 1,80 aprx.. Impecable. Pre-
cio 200 euros. Llamar al teléfono
676055040
VESTIDO DE 1ERA COMU-
NIÓN y traje de almirante, todo
está completamente nuevo. Re-
galaría los complementos y la cha-
queta de angora. Tel. 947209048
hasta las 15 horas
VESTIDO DE FIESTAvendo, co-
lor negro, con mariposas y cola.
Estilo palabra de honor, comprado
en boutique, modelo único. T-42.
Precio 160 euros. Llamar al teléfo-
no  616615272
VESTIDO DE NOVIA vendo, de
este año, de una sola puesta en
abril, muy bonito y muy barato. Tel.
666922497
VESTIDO de novia. Llamar al te-
léfono 667207480
VESTIDOS DE NIÑA vendo, de
fiesta o vestir. Tallas 8/10, también
chaquetas de un solo uso. Tel.
947214518 / 600265693
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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

Rigar
VOCES PARA

TU PUBLICIDAD

• Locuciones 
• Creación y 

montaje de cuñas 
• Voz en Off 
• Spots publicitacitarios 
• Amplio banco de voces 
• Presentación eventos, etc

rigarepresentaciones@gmailcom

675 592 182



PRENDAS DE VESTIR

BUSCO quien me regale un ves-
tido faldón de bautizo, para niño
recién nacido. Muchas gracias. Tel.
669586742

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León. www.acas-
lepamu.org
BAÑERA CAMBIADORvendo,
marca Prenatal. Precio a convenir.
Tel. 646802997
CARRRO DE BEBÉ con silla se
vende, marca Prenatal, 90 euros y
se regala mucha ropa. Tel.
649799321
COCHE BEBÉse vende, con moi-
sés y convertible en silla, marca
Bebecar, buen estado, solo 30 eu-
ros. Tel. 645214656

Coche silla Bebé Confort ven-
do, en muy buen estado, com-
pleto: capazo, silla, bolso,
plásticos y sombrilla. Baratí-
simo 100 euros todo. Llamar al
947225300

COCHE SILLAmarca Janè, com-
pleto, con bolso, burbuja, saco de
bebé, saco de invierno y manti-
ta. Tel. 947044052
COCHE silla se vende, con saco,
bolso, sombrilla y plástico. Pre-
cio 140 euros. Llamar al teléfono
618621405
COCHECITO MARCA BEBE-
CARconvertible en silla + silla pa-
raguas, regalo juguetes, acceso-
rios del coche y silla para coche de
9 meses a 18 Kg, por 200 euros.
Llamar al teléfono 947294269 /
653725293
COCHECITO trío de chico, Au-
tofix, modelo 2006, completo, con
capazo, grupo cero Max y silla. Re-
galo todos los complementos. Tel.
662165674
CUNA DE VIAJEse vende, mar-
ca Duet, nueva. Precio 20 euros.
Tel. 947471504
ROPA DE BEBÉ vendo, de 12
meses, para el verano. Toda 15 eu-
ros. Tel. 947471504
SILLA DE NIÑOmodelo Elite con
capazo. Precio 150 euros, en buen
estado. Tel. 947471233
SILLA GEMELARse vende. Mar-
ca Bebeconfort, color azul, con ha-
macas. Buen estado. 150 euros.
TEl. 661756770

BEBES

COMPRO SILLAS para llevar a
niños pequeños en bici. Tel.
629778185

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de cuatro módulos
vendo, con armario ropero, sin-
fonier con 6 cajones y dos camas
abatibles en madera. Muy buen
precio. Infórmese en el 947260229
/ 654135439
ARMARIO DE SALITA vendo,
tresillo y varias lámparas, todo ello
muy barato. Tel. 947260229 /
654135439

BONITA COCINA vendo, con
electrodomésticos, encimera de
mármol, en perfecto estado. Buen
precio. Por cambio de vivienda. Tel.
665951053
CAMA NIDOvendo, en buen es-
tado, regalo funda y cojines. Tel.
696495202
CARRITO CAMARERA vendo,
en dorado, una alfombra de salita
en granate  y amarilla. Todo por lo
que me quieran dar. Llamar al te-
léfono 947213870
COCINA EQUIPADA VENDO
con electrodomésticos, muy bara-
to. Tel. 947227091 / 618153082
COLCHÓN DE LATEXa estrenar
vendo y bicicleta de niña. Tel.
947261182
COMEDOR CLÁSICO con me-
sa, 6 sillas y un aparador. De  ce-
rezo. Tel. 647559792
COMPLETAMENTE nuevos,
modernos, salón comedor, tres es-
tanterías, una vitrina, mesa 6 si-
llas, sofá cama,dormitorio cama
1.56, armario dos cuerpos acrista-
lado. Llamar al teléfono
646329051. 947220663
CORTINAS VENDOde distintos
modelos a precio económico. Lla-
mar de 14 a 17 horas o a las 22
h. Llamar al teléfono 947228481 /
616086496
DORMITORIO de dos camas de
0,90 cm, con mesilla y armario
de 0,80 x 1,80 de alto, todo a jue-
go, económico. Tel. 947487159 /
660532545
DORMITORIO VENDO dos ca-
mas, completo y un armario de
dormitorio. Llamar al teléfono
699288890
DOSbidés vendo sin estrenar, con
su grifo. Marca gala. Buen precio.
Tel. 947237526. 618878494
DOS LAVABOS de pie con gri-
dos, nuevos, procedentes de obra.
También 12 manillas de puerta in-
teriores. Tel. 629125566
JUEGO DE RELOJ con dos can-
delabros de bronce, bañado en do-
rado por 200 euros. Colcha de 1,35
con cortinas a juego en tela de ta-
picería. Tel. 947291233 /
606205570
LÁMPARAS DE TECHOvendo,
dos tiendas de campaña y un mue-
ble para máquina de coser. Tel.
947481451
LITERA ROJA de acero con es-
calera se vende, en buen estado.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono  647512529
LITERA roja resistente, vendo en
perfecto estado.  Llamar al teléfo-
no 636602874
MESA DE COMEDORvendo, re-
donda, extensible, con cuatro si-
llas y alfombra. Llamar al teléfono
685840098
MESAde dibujo y estudio se ven-
den, 1x 0,70 m, desmontable, nue-
va. Tel. 947200389
MESA REDONDA sillas, mue-
ble de salón, incluye cama y arma-
rios, son 7 módulos. Económico.
Tel. 947484637 Begoña
MESAS de haya clara para ofi-
cina, solo un año de uso, impe-
cables. Tel. 670039581
MOBILIARIOde hogar moderno
se vende, en perfecto estado, me-
sa de centro, entrada pasillo, al-
fombra, barra de cortina de ace-
ro inoxidable, cuadros. Tel.
947237526. 618878494
MOBILIARIO DE TIENDA se
vende: vitrina, balanza, cortado-
ra y botellero, en buen estado y
buen precio. Tel. 947275849 ó
635637043

MUEBLE BOTELLEROcon puer-
ta y cuatro cajones, medidas 160
x 100 x 40 cm, tipo rústico, econó-
mico y nuevo.  630112497
MUEBLE DE SALÓN vendo,
dormitorio juvenil y lavadora.
Comprado en mayo de 2006.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono  639722606
MUEBLE DE SALÓNvendo, por
traslado, color madera con mar-
quetería, luces, a muy buen pre-
cio. Tel. 696495204
MUEBLE PARA SALA de estar
vendo, en madera de roble. Cama
de 90 cm incorporada, cuatro cuer-
pos, vitrina, cajonera y baldas. Co-
mo nuevo, económico. 947233958
MUEBLES DE COCINAa estre-
nar. Encimera 2,5 m, fregadero, co-
cina  mixta, extractor y fregade-
ro. 990 euros. Tel. 947238225 /
618930156
MUEBLES DE SALÓN vendo,
modernos de color negro, con de-
talles en rojo, Regalo mesa y si-
llas. Todo por 150 euros. Ven a ver-
lo. Tel. 607205448
MUEBLES RESTAURADOSde
salón vendo, piano de marca rusa.
Llamar al teléfono 947269727 /
636928788
OPORTUNIDAD por traslado, a
estrena lámpara salón de forja tres
brazos tulipas en crudo 40 euros.
Dos plafones y dos 1/2 plafones
para escalera 40 euros. Llamar
al teléfono  627084418
PARA BODEGAS merende-
ros, chcocos, caseríos, casas
rurales, vendo puertas nuevas
con clavos partidos al medio y
otros materiales de construc-
ción baratos, por cierre. Llamar
al teléfono  645226360
PLAFÓNcolor nogal 10 euros, dos
apliques luminosos exterior negro
14 euros. Estor 1,50 enrollable ro-
sa palo 15 euros y otros dos de 75
cm. Tel. 627084418
POR TRASLADO urge vender
muebles de cocina y dos camas
de 0,90 m de madera. Económico.
El. 639758016
RADIADORES HIERRO fundi-
do marca roca último modelo,
para piso de 80 m2. Todo como
nuevo. 680797182
SALITA DE CAÑA TINTADAen
verde con sofá tres plazas, dos si-
llones giratorios, alhacena y me-
sa elevable con 4 pubs. Mesa te-
lefonera. Llamar al teléfono
669423113
SOFÁ CAMAde tres plazas y dos
plazas a juego. Desenfundable y
lavable, color granate. Cojines a
juego. Como nuevos. Tel.
629440344
TABURETES de barra de desa-
yuno, ideales para bar, nuevos y
económicos. Llamar al teléfono
630112497
TAQUILLÓNpara entrada de muy
buena calidad y en perfecto es-
tado. De 1,3 x 0,40 m. Tel.
947240607
VENDO mesa redonda extensi-
ble con seis sillas., en muy buen
estado. Precio económico. Tel.
947262108. 666719636
VENDO VITRINA somieres de
láminas, mesa de cocina, colchón,
TV Philips, puerta de entrada de
madera maciza. Entre 25 y 50
euros/casa uno Llamar al teléfo-
no 947223792

MOBILIARIO

PERSONA MUY NECESITADA
preciso de todo tipo de muebles,
cocina, etc. Llamar al teléfono
620604694
SEÑORA DIVORCIADA busca
persona que le regale unas literas
en buen estado. Muchas gracias.
Tel. 697628962
SILLAS DE TERRAZA se com-
pran o de jardín metálicas. De plás-
tico no. Llamar al teléfono
947262443 / 645670288

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE GAS nueva, at-
mosférica con acumulador, marca
Saunier Duval. Tel. 947261653.
619966038
FRIGORÍFICOvendo 50 euros, co-
cina con regalo de bombona 30
euros, fregadero con mueble 50
euros, mesa extensible de 90 cm
por 30 euros y banquetas 3 euros.
Tel. 947461078 / 649637203
HORNO vendo, en garantía por
200 euros. Regalo microondas. Tel.
628464929
LAVADORA - SECADORA SE
vende, económica y nueva. Precio
200 euros. Llamar al 699542650
LAVAPIES MASAJEADORven-
do, nuevo, marca Ufesa. Proviene
de concurso. Económico. Tel.
687490672
MININEVERA AXPE de
50x55x85 vendo, y lavabo de pie
Gala y otros enseres del hogar.
Muy barato. Tel. 696192166
MINIORNOGrill, radiadores y ca-
lefactores eléctricos, lámpara pie
y alfombras color naranja. Otros
artículos. Tel. 627084418
PLANCHASde pelo profesiona-
les vendo. Tel.  947470752
SE VENDE COCINAgas butano,
tres fuegos y bombonas incorpo-
rada, una lavadora y un armario
cocina de colgar cepillos. Tel.
947480524
TELEVISOR LG vendo, de 29”
con TDT, en buen estado. Tel.
947268315
VAPORETTA vendo y encerado-
ra casi nueva. Precio 200 euros.
Tel. 947269727
VITROCERÁMICAse vende, con
horno y mueble de 1.30 x 60 por
solo 430 euros. Tel. 618621405

3.5
VARIOS

CALDERA para calefacción ga-
sóleo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell.
600 euros. Tel. 661925933
CARRITOS de la compra vendo,
plegable o normal. Tel. 652948434
/ 947204425
CINCO PUERTASde piso ciegas
y tres de vidriera. Nuevas y sin es-
trenar. Tel. 607656923 /
947212634
CRISTALdoble protección, deco-
rado con dibujo de chino, ya no se
hacen, para puertas de comedor
o salón capricho 45x1,21 único.
400 euros negociables. Tel.
636943723
CRISTALERÍAS nuevas, bici de
carreras y tejas viejas. Tel.
947230758
CUBRE RADIADOR vendo, de
espejo biselado. Medidas 47
x15x84 cm. Tel. 616005194
DOS PERCHEROS- ESTAN-
TERÍAS en hierro y cristal color
gris plata, para tienda de ropas,
económico, vendo. Tel. 615397959
DOS PERSIANAS de aluminio
térmico, madera oscura, 1480x
1500 y 1085x1500, como nuevas.
90 euros las dos. Llamar al teléfo-
no 636232477
ENCERADORA doméstica ven-
do como nueva. Tel. 947210219
LÁMPARA DE CRISTALde sal,
propiedades relajantes y efecto
bienestar, lámpara de mesa por 30
euros. Tel. 947483469
MAMPARA DE BAÑO cristal,
seminueva, a mitad de precio. Tel.
656809950 / 947293125
PUERTAS DE SAPELLY con bi-
sagras y manillas, buen estado,
baratas, si las necesitas ven a ver-
las. Tel. 675889539

RADIADORES DE ALUMINIO
nuevos vendo y caldera. También
cama de 1.05 con somier de lámi-
nas de madera. Muebles de co-
cina, estufa de queroseno. Todo
muy económico. Tel. 635960795
REGALO CRISTALESblindados
procedentes de escaparate de un
banco ( son de gran formatos). Tel.
678082028
SE COLOCAN y confeccionan
cortinas y estores. Interesados lla-
mar. Tel. 947217618 tardes
TIESTOS BONITOS cuadros de
la catedral, bandejas, tarros gran-
des y pequeños, termos y sillas, li-
bros y un reloj de caballero anti-
guo. Tel. 947265159

Clases particulares de inglés
y alemán, a niveles de prima-
ria, E.S.O. y Bachillerato. Tel.
692584133

Ingeniero imparte clases de
matemáticas, química, física,
tecnología, para Eso, Bach,
universidad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experiencia
y excelentes resultados. Tel.
620849037. 947261377

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

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

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá clases
particulares, tardes. Desde 1º
ESO a 3º ESO incluido. 10 eu-
ros/ hora. Zona C/ Vitoria, Ga-
monal. Tel. 677631271

Todavía tienes tiempo!. Se dan
intensivos a tu medida: Mate-
máticas, Contabilidad, Econo-
mía. Todos los niveles: cole-
gios, grados formativos,
universitarios. Tel. 630315371

ENSEÑANZA

VENDO CUESTIONARIO PSI-
COTÉCNICOejercicios prácticos
para oposiciones de la Adminis-
tración Pública, Local o Autonómi-
ca. Editorial MAP.  Llamar al te-
léfono 947236741

BICI DE MONTAÑAvendo, mar-
ca GT, nueva, modelo palomar. Tel.
627754957 / 947233539
BICICLETA DE MONTAÑA se
vende, de caballero, está como
nueva. Tel. 947451012
BICIS de talla 52 y 54 vendo, de
1,65 a 1,85 en buen estado. Pre-
cio entre 50 y 60 euros. Tel.
947221725 / 661353809
BICLICLETA BMX Monty-Free,
azul y blanca, en buen estado, con
factura de compra y manual. P.V.P
170 euros. Tel. 947260969 /
659476348
COCHE radiocontrol eléctrico con
variador electrónico como nue-
vo, muy poco usado. Regalo mo-
tor. precio 120 euros. Tel.
947292793
DOS BICICLETAS vendo, para
niña de 3-6 años y de 7-11 años.
Tel. 947214518 / 600265693
LOTE DE 25 PELÍCULASvendo,
originales en VHS en perfecto es-
tado y de todos los géneros. Pre-
cio 50 euros. Tel. 647253944
LOTE DE PELÍCULAS en VHS,
originales, películas de acción,
aventuras, precio a convenir. Tel.
669999524
MOCHILA ADIDDAS grande
con ruedas, tipo bolsa de viaje,
nueva, por 15 euros, Tel.
669999524
RAQUETA BABALATmodelo Z-
lite, poco uso, regalo grips. Ideal
para tenis o frontenis. Tel.
687490672
REGALO BICI de montaña nue-
va, de una rifa, por no saber usar.
Preguntar por Gallega. Tel.
686571152
SILLÓN DE MASAJEse vende.
Desde cervicales hasta pies. Con
garantía, nuevo. Se negocia pre-
cio. Llamar al teléfono  616615272
Vanessa
TERAPEUTAmasajes y quiropra-
xia, para relajar y descontracturar
zonas muy afectadas. Un buen ma-
saje aliviará además tu dolor de
cabeza. Tel. 600200478

TIENDA DE CAMPAÑAse ven-
de, tipo unifamiliar, buen uso. In-
teresados llamar al 658262352 /
947214771
TIENDA DE CAMPAÑAvendo,
familiar y en buen estado. Tel.
947489941

DEPORTES-OCIO

DOS BICICLETAS compro, pa-
ra niñas de 12 años, y una de pa-
seo, en buen estado y económi-
cas. Tel. 947040394
SILLA DE NIÑO compro, para
transportar en bicicleta. Tel.
947040394

DEPORTES-OCIO

DREAM CASTdos mandos, dos
tarjetas de memoria, buen esta-
do, muchos juegos, buenos grá-
ficos. Tel. 669469199
MAGIC cartas de varias edicio-
nes, antiguas, varios precios, mos-
trar albun. Interesados llamar al
687490672 por la tarde

CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIER muy buenos, vacunas,
desparasitados y con pedeegre
440 euros. También chihuahuas
y pastor alemán. Muy buenos. Tel.
947242150 / 678682082
CACHORROS DE YORKSIKE
TERRIERvendo, muy bonitos. Tel.
630780506
CANARIOS del 2006, excelen-
te canto, amarillos, rojos nevados
y pintos, listos para criar. Tel.
636928803
COSECHADORA CLAAS DO-
MINATOR corte 4,20 metros.
4.000 horas. Estado impecable.
Garantizada. Cabina aire acondi-
cionado. Tel. 616846705
COSECHADORA NEWHO-
LAND8070, en buen estado. Tel.
600731965
COSECHADORAA NEW HO-
LLAND1540 con motor Deuthz 6
cilindros, compresor de dos calde-
rines, 4,80 de corte, ruedas en
buen estado, cabina. Económica.
TEl. 629042797 / 947411173
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y  jauloness para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
DOS tractores Massey Ferguson
8110 y 1114 D.T. con pala 130 y
100 HP, pocas horas. Tel.
947460593. 947363072. Por ju-
bilación
GATA SIAMESA regalo, 20 me-
ses, por no poder atender. Tel.
635563835
GATITA JOVEN PRECIOSAca-
riñosa y tranquila, busca hogar. Si
te interesa llama al 661985527
MACHO YORSHIKE TERRIER
vendo, por no poder atender. Pre-
cio 150 euros. Llamar al teléfonoc
947405339
PERRO MASTÍN REGALO cru-
ce con labrador, seis meses, muy
cariñoso. Tel. 678911911 dejar
mensaje
PERRO SETTER vendo de un
año, excelente. También vendo
material apícola como colmenas
vacías y porta anuncios para co-
ger enjambres.   Tel. 650317708
PODENCAS PORTUGUESAS
vendo, de tres meses. Tel.
658356069

PODENCOS CACHORROS ta-
lla pequeña, buenos para caza de
conejo y caza menor, buen precio.
Tel. 679461875
PRECIOSOS GATITOS SIAME-
SEScruce de persa, cariñosos, fie-
les y juguetones. De seis meses y
medio. Se venden a 45 euros. Tel.
947236038 / 630744554
PROTECTORA DE ANIMALES
Si quieres adoptar una mascota
ven a vernos, tenemos muchos pe-
rros y gatos que necesitan una
nueva oportunidad. Ctra. Quinta-
nadueñas Km 2,8. Tel. 947274523
REGALO GALGAcariñosa y bue-
na. Llamar al 947372379
REGALO GATITOpequeño de ra-
za común, de un mes. Muy boni-
to. Tel. 947219057 / 947430057
REGALO GATITOS recién naci-
dos,  ponerse en contacto con Cha-
ro. Tel. 637573448
REGALO PERRITA PEQUEÑA
a persona responsable, por no po-
der atender, cariñosa, vacunada y
chip. Tel. 658118713
REHALA PARA CAZA MAYOR
vendo, con carro doble piso y fre-
no. Cazando muy bien. Tel.
637726532
SE REGALAperrita de meses. Tel.
947237879
SE REGALApreciosa camada de
cachorros Mastines. Información
en el 947411221
SEGADORA de forrajes BCS de
cuatro ruedas moderna. Precios
bajos. Te. 947260508
TRACTOR JOHN DERE 100 cv,
2900 horas, remolque basculante
7000 Kg, poliester arado reversi-
ble, tres vértebras. Sembradora,
abonadora, máquina herbicida, sin-
fín, cultivador, como nuevo. Tel.
679148232
VENDO SINFIN para remolque
agrícola y trapa o rastra de 3 me-
tros. Tel. 666484383
YEGUA NEGRA Bien domada
para montar a niños. Raza espa-
ñola preñada de caballo de sal-
to. Tel. 620916401
YORSHIRE TERRIER cachorros
con pedigree, nacieron el
07/02/07. Vacunados y despara-
sitados. Precio 600 euros. Tel.
639404003 / 947225928

CAMPO-ANIMALES

EXTRAVÍO DE MASTINAblan-
ca, en el término de Villimar el día
26/04/07 por la tarde. Tel.
658356069
PERDIDA GATITA SIAMESco-
llar rojo y cascabel. Noche 27 de
Abril en zona C/ Vitoria - Lavade-
ros. Agradecería a mínima infor-
mación avisen. Llamar al teléfono
947217190
PROTECTORA DE ANIMALES
Necesitamos tu ayuda, donacio-
nes de pienso, productos despa-
rasitarios, medicinas, ec, y sobre
todo voluntarios. Ctra. Quintana-
dueñas Km 2,8. Burgos. Tel.
947274523

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA libre de 300 Kg
vendo, de un solo disco, en perfec-
to estado, por no usar. Tel.
686673137
ALQUILO PERRERA para tres
perros, también puede guardar re-
molque. Precio 35 euros mensua-
les. Llamar al teléfono  947482137
/ 657016749
CACERÍASde jabalí norte de Bur-
gos. Tel. 615273639
CARRO CON TAPA 750 Kg y
1,70 x 1,20 x 60 cm. Tel.
669452790
CARRO DE PERROS vendo, en
aluminio de 1,40 x 1,10. Eduardo
659596767

OTROS
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COSECHADORA John Deere
965 vendo, recién arreglado mo-
tor. Tel. 666388787
COTO DE CAZA norte Burgos
1.800 hectareas. Especial codor-
niz, perdiz, pato, liebre. Tel.
615273639
MOTO BOMBAmarca Diter mo-
delo 302-2 de 32 c.v. recién repa-
rada. Económica. Vendo. Tel.
610502787
REMOLQUE SEMI NUEVOdos
ejes, de 2,60 x 1,60 de caja, con
cartolas y arcos hechos a medida,
ideal para albañilería. Precio 1.200
euros no negociables. Tel.
659496940
SE VENDE PAJAde cebada y tri-
go blanca, guardada en nave a 11
Km de Estepar, perfecto estado.
Tel. 659522661
SE VENDE PAJA en paquete
grande. Guardada en nave. Paja
de cebada y trigo. Tel. 686673137
SEMBRADORA de siembra di-
recta Sola 3 metros,suspendida.
Buen estado. Llamar al teléfono
680572788
TRONCOS DE OLMO y troncos
de nogal vendo, avena y alfalfa.
Llamar al teléfono 629534875
VENDO500 tejas viejas y econó-
micas. Tel. 610502787
VENDO tres colmenas. Tel.
947470409

CÁMARA CANON no digital,
en perfecto estado, precio 30
euros. Tel. 686140568 noches
o en el apartado 282

Cámara Minolta Reflex no di-
gital. Precio 60 euros. Tel.
646635948 noches o al aparta-
do 282

CPUAMD 2600 Mhz, 128 mb grá-
fica, 896 mb RAM, 200 Gb HDD,
lectora y grabadora DVD´s, da ex-
tras, llamar a partir de las 16 ho-
ras. 340 euros. TEl. 665081697
DOS MÁQUINAS DE ESCRI-
BIRvendo, en buen estado:Olivet-
ti Lettera 98 y Olivetti Studio 46.
Interesados llamar al 947219829
DOS PLACAS BASE soket-7
vendo, con dos tarjetas gráficas
y dos de sonido y procesadores.
Otra con gráfica y sonido, proce-
sador incrustado en tarjeta. Precio
100 euros. Llamar al teléfono
615565443

DVD´s y CD´s  Verbatin e Ima-
tion vendo en tarrinas de 10
y 25 precio 6 y 13 euros res-
pectivamente. Llamar al te-
léfono 636039965

FAX con memoria, programacio-
nes, fotocopiadora, etc. Vendo por
solo 47 euros y por 3 euros más
regalo  grabadora exterior. Tel.
656835763
FOTOCOPIADORAvendo, semi-
nueva, marca Ricoh, económica.
Llamar al teléfono  652948434 /
947204425
IMPRESORA COLOR HP930co-
lor vendo, prácticamente nueva.
Manuales y disco. 45 euros. Tel.
650397056
LIBERA tu teléfono móvil al mo-
mento, precio, garantía, rápidez al
mejor precio, todos los modelos.
Sistema para tener dos nº en mis-
mo móvil. Llamar al teléfono
687826578
MONITOR DE 17pantalla plana
CRT, LG Flatron 775 FT. Incluye co-
nexiones. En perfecto estado. Pre-
cio 50 euros. Llamar al teléfono
947470312

MONITOR DE ORDENADOR
vendo, marca Hyundai Image-
quest, nuevo y económico. Tel.
676555256
ORDENADOR P4 2.800 con 80
GB HDD, 64 Gra, 512 MB. Precio
325 euros. Se arreglan rotos y se
venden piezas. Tel 661353809 o
947221725

Paso cintas vídeo a dvd. Todo
tipo de cintas, bodas, comu-
niones, conciertos. 6 Euros por
cinta. Tel. 636039965

PENTIUM  IV 2600 MH, 512
Ram, 120 G disco duro, 128 tar-
jeta gráfica, grabadora doble ca-
pa LG de DVD, Windows XP Pro-
fesional, Office Xp Profesional, 17”.
TEl. 619404959
PENTIUM III 450, 256 SDRAM.
30 GB disco duro, CD y CDRw, mo-
nitor 17”, teclado, ratón y altavo-
ces. Precio 150 euros. Tel
645750726
PLAY STATION I con dos man-
dos, dos tarjetas, chip, más de 200
juegos. Por 250 euros. Tel.
656183053
PLAY STATION IIcon chip y jue-
gos por 150 euros. Llamar a partir
de las 22 horas. Tel. 677378804
PROBLEMAS con tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo tipo
de softward y hardware. Tel.
686049024
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas es-
tropeadas. Tel. 616175245
SE VENDE PO4 2,600, 80 Gb
HDD, 64 gráfica, 512 RAM. Precio
250 euros, monitor, teclado y ra-
tón de regalo. Tel. 947221725 /
661353809
TELÉFONO SANSUN ZV10 de
Vodafone nuevo, impecable. Pre-
cio 100 euros. Tel. 686737554
TELÉFONO SIEMENS de Mo-
vistar, modelo AP75 por 30 euros,
sin estrenar. Tel. 615273639
TRES ORDENADORES COM-
PLETOS AMD 2400-199 euros,
AMA 2800-230 euros, Pentium IV
3000-250 euros. Tel. 607484098

INFORMÁTICA

ASOCIACIÓN CULTURAL ne-
cesita ordenadores, impresoras
y similares, regalados para la aso-
ciación. Tel. 947470752

INFORMÁTICA

SE OFRECE persona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
TÉCNICO AUDIVISUAL pasa
trabajos de VHS, video-8,Mini Dv
a DVD, reuniones familiares, bo-
das, viejas cintas. Digitalizo cas-
settes a cd, alta calidad. Tel.
677376955

CAJATAMA VENDO 8” x 14”,
grandes medidas, poco uso, siete
capas de arce. Precio 200 euros.
Tel. 636972495
VENDO BATERÍA Yamaha YD.
Verde botella HIT HAT 14” Alpha
Paiste. Ride SAbian Pro 20”. Crash
Sabian B8 16”. Perfecto estado.
Precio 600 euros. Cesar. TEl.
665970041

MÚSICA

DOS GUITARRISTA EXPERI-
MENTADOSbuscan batería, ba-
jo y teclado para grupo de metal.
Local + temas propios.  Grabación
pendiente. Tel. 617141031

MÚSICA

Música para ceremonias, pro-
fesionalidad y disponibilidad
(Burgos capital o pueblos). Te-
clado, violín y voz. Llamar al
teléfono 647616923

ENTRADAS WHOdos entradas
vendo para el concierto de The
Who 19 de mayo en Bilbao.
615036133.

CAFETERA VENDO de dos bra-
zos , nueva, con dos meses de uso.
Equipo de música para pub, mu-
cha potencia, dos molinillos nue-
vos y una diana electrónica. Tel.
627951138
CHIMENEAde chapa calefacto-
ra vendo. Tiene motor. Es de se-
gunda mano. Llamar al teléfono
647657675. 618135158
CUATRO láminas térmicas, dos
de 3.40x1.15 metros y dos de
4.10x1.15 metros, ideal para ha-
cer caseta de jardín. Regalo ura-
lita tejado. Tel. 626958246
CUCHILLA para cortar bacalao
con base de madera en buen es-
tado y algunos coñacs antiguos se
venden por cese de negocio. Tel.
645226360
ENCENDEDOR DE LUJO Du-
pont, máxima calidad, original, en
plata pura maciza más aleación
inrayable, nuevo, perfecto estado.
Rectangular más dibujo serpen-
tina. Garantía. P.V.P 365 por 170.
Tel. 659795513
FOTONOVELAS idilio. Preguntar
por Jose. Tel. 617023084
GRÚA Y SILLAde baño para per-
sonas. Tel. 947223124
HORMIGONERA SE VENDE
con motor nuevo, a estrenar,
económica. Llamar al teléfono
654366697

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono  947487565.
645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
MANIQUÍEShombre y mujer, es-
pecial para lencería,  ropa interior.
Tel. 650092989
MÁQUINA DE ATAR HIERRO
eléctrica, ideal para encofradores
o ferralla, a mitad de precio nue-
vo. En buen estado y funcionando.
Tel. 686801516
MÁQUINA de coser con eléctri-
ca y TV de 32” de pantalla plana.
Tel. 947267499

MAQUINA DE COSER se ven-
de, marca Refley, semi nueva, en
mesa o maleta. Precio a convenir.
Tel. 947241774 / 605318024
MÁQUINA DE COSER vendo,
marca Alfa, con mueble tipo taqui-
llón cerrado. Precio a convenir. Tel.
947241774 / 605318024
MÁQUINA DE HIELO vendo,
plancha y varios enseres de hos-
telería, así como vajilla. Económi-
co. TEl. 615293919
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Llamar al teléfono
617023084. Jose
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Llamar al teléfono
656822240
POR VENTA DE NEGOCIOven-
do máquina de soldar trifásica de
30 años, funcionando, en perfec-
to estado, nueva costaría 1.600
euros. Precio razonable. Tel.
659522661
RASTRILLOS VENDO azo de
discos de 20 años para adornos
o también funcionando, también
otros aperos viejos de labranza.
Tel. 659522661

RELOJ Suizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca, cris-
tal zafiro, serie Calypso, correa ace-
ro noble, eslabones acero y oro,
perfecto estado. Garantía. Precio
290 Tel. 659795513
RUECAS de hilar vendo, varios
modelos, y réplicas de carros pe-
queñitos. Llamar al teléfono
615273639
TACATÁde señora con dificultad
para andar, a un precio muy eco-
nómico. Tel. 616527256
TEJAS VIEJAS vendo, a muy
buen precio y buen estado. Tel.
667024597
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta peque-
ña, ruecas de hilar, varios mode-
los, replicas de carros antiguos
tamaño pequeño. Llamar al telé-
fono 615273639
VENDO tres ventiladores de te-
cho en acero inoxidable, de dise-
ño, con regulador de velocidad. Tel.
630362425
VENTANASsemi nuevas vendo,
de aluminio lacado doble, acrista-
lamiento, una ventana de 240 x
170 y tres más de distintos tama-
ños. Buen precio. Tel. 625983426
VITRINAexpositora, carniceríca,
charcutería, 3,70 metros larga, cris-
tales curvos y abatibles, encime-
ras mármol, motor, agua. Tel.
947487969

VARIOS

COMPRO LIBROS tebeos, cro-
mos, caledarios de bolsillo y pos-
tales antiguas. Tel. 686404515 tar-
des
PENDIENTE PERDIDO miérco-
les dos de mayo, granate y piedras
a las orillas, se gratificará su en-
trega. Tel. 639954002
SE COMPRAN colecciones de
comic, tebeos, álbun de cromos,
novelas del oeste y jazmín. Tel.
947269667

VARIOS

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

A-41.9 TDi 130 cv, navegador, con-
trol de velocidad,  equipo Bose.
Pack luces, volante multifunción
94.000 km reales. 2001. Siempre
garaje.  Tel. 699953886
ALFA GT 1.9 JTD DISTINTIVE,
150 CV. Año 2005, color rojo. Buen
estado. TEel. 645216446
ALFA ROMEO 33 IMOLA 1.3 ie,
todos los extras, a.a, c.c., e.e., llan-
tas, cargador de 6 CDs. Blanco,
BU-....-S. Precio 1.500 euros. Tel.
658688698
ALFA ROMEO 33, 1.3 ie, todos
los extras, blanco, bajo consumo,
a.a., c.c., e.e. Precio 1400 euros.
Tel. 645690436

ALFARomeo 75 1.6 IE con engan-
che, muy buen estado. 950 euros.
Tel. 661925933
ALFA ROMEO BU-...-L, motor
3000, 200 CV, gasolina, sillas y e.e.,
d.a.,c.c., todos los extras. En per-
fecto estado. Infórmese en el
695317650
ATV RINCON 650 vendo, 1.600
Km, maletas y varios extras. Pre-
cio 7.000 euros. Tel. 650709662
AUDI 80 1.8 año 90, DA, EE, AC,
CC, RC, ITV pasada hasta septiem-
bre 07. Precio a convenir. Tel.
670887234
AUDI 80 techo solar, c.c. d.a. buen
estado, distribución y revisiones
hechas, itv pasada, cubiertas bue-
nas. 1.300 euros.Tel. 653776268
AUDI90 2.2 vendo, buen estado,
económico. Tel. 636974685 noches
AUDI A 4 1.800, 20 válvulas,
99.000 Km, perfecto uso, muy bien
cuidado, siempre en garaje. Ga-
rantizado. Llamar en horas de co-
midas o cenas al 947224128
AUDI A 8 TDI. 11-1997 muchos
extras, precio a convenir, buen es-
tado. Tel. 629533332
AUDI A31.8, año 2000, tres puer-
tas, 85.000 Km. Precio 8.000 eu-
ros negociables. Tel. 606393206
AUDI A82.8, cuatro,  automático
secuencial, año 01, nacional con
libro, azul oscuro, cuero, full equi-
pe, impecable. Llamar al teléfo-
no  609491709
AUDI A8con llantas, climatizador
dual, asientos de cuero, radio, pin-
tura metalizada, totalmente equi-
pado con alarma. Año 98. Precio
10.000 euros. Tel. 609124784
AUDI A80 Coupé, por 2.000 eu-
ros. Ford Fiesta XR2 deportivo a
1.000 euros. Tel. 600420987
AUTOCARAVANA Fiat Ducato
diesel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha,
calefacción, nevera, cocina, ante-
na parabólica, placa solar, porta
bici, porta equipaje, 16.000 euros.
Tel. 630018544
BMW Serie 3, Diésel, azul ma-
rino, motor 1.995 cc, 2004. Vo-
lante multifunción, cruise control,
sensor lluvia luz aparcamiento,  na-
vegador, 6 airbags. 16.500 euros.
Tardes. Tel. 687058269
BMW 320 CI coupé, año 04,
47.000 Km, nacional, cuero, techo,
xenon, libro de revisiones. Tel.
647237700

BMW 320D finales del 2000, co-
lor negro, techo, navegador, TV, pa-
quete sport M, full equipe. Pre-
cio 15.600 euros. Tel. 635504598
BMW 320Dnegro, 2001, T.S, e.e,
c.c, llantas, PM. Ocasión. Venga a
verlo. Tel. 626221706
BMW 325 COUPÉserie E36, con
asientos de cuero, llantas, orde-
nador, control velocidad, airbag,
CD, etc. Mejor ver. TEl. 618695934
BMW 330cd (204 CV), techo, xe-
non, llantas 17”, cargador CDs,
asientos deportivos eléctricos. Na-
cional libro mantenimiento.
105.000 Km. Precio 26.500 eruos.
Tel. 654668648
BMW 525 TDS, año 1999,
120.000 Km, color verde claro,
asientos de cuero, cargador de
CD´s con enganche, importado, en
perfecto estado. Tel 626560896
BMW 525 TDS, ruedas nuevas,
climatronic en cristales, casi to-
do extras. 180.000 Km, año 97.
Precio 9.500 euros negociables.
Tel. 692770927
BMW 528 I año 99, cambio au-
tomático secuencial, cuero, xenon,
etc..., color negro, precio a con-
venir. Tel. 629533332
BMW 530diesel, 01/04, modelo
nuevo, seis velocidades, azul, cue-
ro beige, xenon, sensor lluvia, im-
pecable. Precio 28.500 euros trans-
ferido.Tel. 630315665
BMW 530 diesel, 193 CV, 01/02,
negro, paquete M, volante mul-
tifunción, xenon, faros de ángel,
climatronic, llantas, impecable.
17.500 euros. Tel. 609644725
C3 DIESEL en perfecto estado.
Precio 7.000 euros. Tel. 657398032
CAMIÓN BASCULANTE Nis-
san ECO c 100, BU-....-V, de 3.500
Kg. Precio 6.000 euros. Tel.
620336910
CARAVANAen perfecto estado,
menos de 750 Kg y exenta de se-
guro e ITV, papeles en regla,co-
cina, frigorífico trivalente, fregade-
ro. Precio 1.900 euros. Tel.
667254102
CARAVANA vendo, en buen es-
tado, con calefacción. Tel.
645403342
CICLOMOTOR SCOOTER
APRILIA Sonic 49 cc, buen es-
tado. 11.000 Km, 400.00 euros. Lla-
mar al teléfono 659505295
CITROËN C15 D, BU-8...-U, ce-
rrada para carga. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 607356447
CITROËNC8, monovolumen Hdi
2.2 130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d. a.a.
8 plazas, perfecto estado. Tel.
616741816
CITROËNPicasso Hdi 2000. Buen
estado. 110.000 km. 8.000 euros.
Precio negociable. Tel. 625180015
CITROËN SAXO vendo, como
nuevo, seis años, 1.4 I, 70.000 Km.
Precio 5000 euros. Tel. 657398032
CITRÖEN XANTIA motor 1600,
año 94, buen estado. Precio 1.200
euros / negociables. Luis. Tel.
947273627 / 699716974
CLIO 1400 del 90. Buen estado.
Elevalunas y cierre. Llamar de
16.30 a 18 horas. Tel. 947226108
COCHEse vende, muy barato, de
segunda mano, recién pasado la
ITV. Tel. 947237189
DAEWO NUBIRA vendo, semi
nuevo, 64.000 Km, e.e., c.c., c.d.,
airbag. Precio 3.500 euros. Tel.
637885860
DAEWOO NEXIA BU-8501-T.
Buenas condiciones. Precio 2.500
euros. Tel. 947222739
FIAT BRAVO negro, 1900 turbo-
diesel 100 CV, llantas Momo, c.c.,
climatizador, suspensión regula-
ble, barra estabilizadora, lunas tin-
tadas, radiocassete, buen estado.
Precio 4.500 euros. Tel. 615300718
FIAT CROMA Da, aa, ee, cc, ra-
dio-casete. Muy buen estado. Rue-
das y frenos nuevos. 1.200 euros.
Tel.628 153 275
FORD ESCORT 1.800, turbo die-
sel, blanco, cinco pueras, todos los
extras. Poco usado. Como nue-
vo. Tel. 947210219
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de mayo de 2007

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

MEGANE 1900 DCI. 105 CV. Año
2002. 7.200 €.

RENAULT LAGUNA G TOUR 1900
DCI. 120 CV. Año 2003. 12.800 €.

RENAULT SPACE 1900 DCI. 120
CV. Año 2003. 17.800 €.

W. GOLF V 1900 TDI. 105 CV.
Finales 2004. 16.800 €.



FORD ESCORT 18TD, plata,
siempre en garaje, ruedas nuevas,
e.e., c.c., 115.000 Km. Tel.
669469199
FORD ESCORTperfecto estado.
también baca para furgón grande
metálica, ángulos metálicos pa-
ra estanterías. Tel. 947226241
FORD ESCORT XR3, tunnig. Tel.
665874701
FORD FOCUS familiar, 1.800 TDI,
en buen estado y pocos km, ele-
valunas, cierre y dirección asisti-
da, año 2001. Tel. 690724968
FORD MONDEO GHIA 2.0 130
CV, 16 v, 10/99, 68.300 Km, pla-
ta, totalmente equipado. 5.500 eu-
ros negociables. Tel. 947488965 /
628716172
FORD MONDEOWagon, 2.0 TD-
DI, diesel. 115 Cv. Año 2001. Fa-
miliar. Azul. Cinco puertas. Equi-
pamiento completo. Impecable.
Precio interesante. Tel. 670509549
FORD ORION1.8 CLX vendo, die-
sel, color plata metalizado, ruedas
y faros nuevos. Radio CD con MP3
y sistema antirrobo. Bola. Precio
1.700 euros. Tel. 659123678
FORD SCORT familiar, turbo die-
sel 1.800 Bu-....-S. Se vende ITV
pasada y seguro pagado. Tel.
620201595
FURGONETA Ford, grande, ven-
do. Ideal para autónomo. Perfec-
to estado. Tel. 947200441
FURGONETA VW TRANSPOR-
TER 2.5 TDI, año 2002, tres pla-
zas, con aire acondicionado, ins-
talación teléfono. Carga 1.000 Kg.
Tel. 607356448
GALOPERcinco puertas, barra de
seguridad, siete plazas, BU-...-Y,
102.000 Km. Tel. 679308298
GOLF GTI 2.0, gasolina, perfec-
to estado, siempre en garaje. Tel.
696551552
GOLF GTI II vendo. Negro, sus-
pensión deportiva, llantas, e.e., c.c.,
ordenador, recién revisado, factu-
ras  mantenimiento, lunas tinta-
das, equipo audio. Mejor ver. Pre-
cio negociable. Tel. 605328730
GOLF GTI año 89. 122.000 km.
Siempre en garaje. Bien cuidado.
a.a. e.e. c.c. ordenador de abordo.
Tel. 628455375
HONDA CBR 600 F, año 2003,
azul y negra. Impecable. 17.000
km reales, nueva. 6.000 euros.
Vendo por no usar. Tel. 635223970
HYUNDAI LANTRA 1.6 GLS,
126.000 Km, ITV pasada en mar-
zo, extras. Precio 1.800 euros. Cui-
dado y en garaje. Tel. 606319929
IBIZA GT TDI 110 CV, azul, llan-
tas de 17 pulgadas. Precio 3.500
euros. Urge vender. Tel. 615242040
IVECO camión frigorífico, hasta
3.500 kg, muy buen estado, mu-
chas mejoras. No necesita tarje-
ta. Llamar tardes. Tel. 656547232
LANCIA KAPPA 2.4 TD, todos
los extras. Año 1997. Precio 2.000
euros. Tel. 606166720

MERCEDES 320CDI, año 04. Tel.
610993002
MERCEDES C220CDI, año 2001,
150.000 Km, libro oficial revisio-
nes, 143 CV, alarma, asientos eléc-
tricos, climatizador bizona, blueto-
oth, sensor luces, control velocidad.
15.500 euros. Tel. 629051014
MERCEDES CLK 230 Kompre-
sor, año 98, nacional. Precio 15.000
euros negociables. Tel. 629379978
MG - ZR, AZUL año 2002 con
20.000 Km, como nuevo, siempre
en garaje. De particular a parti-
cular. Precio 8.000 euros. Tel
615376131 a partir de las 17 h.
MINIMOTOde 65 c.c.. sin estre-
nar. Precio 100 euros. 667303436
MONOVOLUMEN CITROËN
PICASSO2.0 HDI, año 2003, muy
cuidado, diesel, siempre en ga-
raje. Precio 9.500 euros. Tel.
600222953
MOTO BMW K 100 RS, 51.000
Km, color azul, con maletas y top-
case a juego. Topcase de 48 l con
respaldo. Tel. 661437619
MOTO DE 500 KAWASAKI se
vende por 2300 euros, negocia-
bles. Tel. 619501634
MOTO de Agua Kawasaki 650
con carro, esquí, chaleco. En buen
estado y funcionando. Preguntar
por Alejandro.  Tel. 679108867
MOTO ENDURO Gas Gas 250,
año 2001. Precio 2.100 euros. Tel.
636043682
MOTO FURIA vendo, 50 cc, en
buen estado. Precio 600 euros. Tel.
658019621
MOTO HONDANX-125 trail por
1.000 euros. Teléfono 678700066
MOTO KAWASAQUI 500cc,
perfecto estado, Kuston. Precio
3.000 euros. Tel. 606396270
MOTO SUZUKI GS 500 F, del
2005, con 5.000 Km. Vendo por po-
co uso, Buen precio.  646359675
MOTO SUZUKI GSX 750 F, año
06, 14.000 Km, con tres maletas,
perfecto estado. Precio 6.000 eu-
ros negociables. Javi. Llamar al te-
léfono 660993574

NISSAN TERRANO II 125 CV,
con 145.000 Km, perfecto estado,
año 97, 8.000 euros negociables.
Tel. 666975971
NISSAN VANETTE con isoter-
mo. Martrcula BU-....-O, en buen
estado. Económico.  947170266
OCASIÓN se vende Audi 80, 90
CV, diesel, d.a, c.c. alarma, llantas
y techo solar eléctrico. Precio in-
teresante. Tel. 699807845
OPEL ASTRA 1700 DTI, BU-....-
Z, e.e.,c.c., d.a., en buen estado
y pocos kilómetros. Tel. 636150167
OPEL ASTRA largo vendo, turbo
diesel. BU-....-T. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 677390968
OPEL ASTRA vendo, gasolina,
año 94, cinco puertas, en buen es-
tado. Económico. Tel.  650470375
OPEL Omega 2.0i año 1990, a.a.
neumáticos seminuevos, cierre
centralizado, buen estado. Tel.
600367706
OPEL OMEGA 2.I, en muy buen
estado, económico.  689732527
OPEL TIGRA 1400, 16 V, año 94,
buen estado de motor. Económi-
co. Tel. 652494302 / 652494301
OPEL VECTRA 1.616 V, año 1999
con 92.000 Km, gasolina, econó-
mico. Para verlo los días 12 y 13
de mayo. 947217224 / 667054845
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ELE-
GANCE. Perfecto estado, siempre
en garaje y muy mimado. 175.000
KM hechos en carretera. Tel.
678135861
PEUGEOT 205diesel, año 96, tres
puertas, cc, ee, da, ac, mecánica
al día, en perfecto estado. Tel.
699807845
PEUGEOT 206XR, 1.4 año 2001.
36.000 km, itv recién pasada, siem-
pre en garaje, equipo de música,
llantas aluminio. Mejor verlo. Luis
Tel. 615844479
PEUGEOT 306 Boulevard, año
1999, varios extras. Tel. 699975587
PEUGEOT806 monovolumen, air-
bag, abs, e.e. c.c. aire cimatiza-
do, año 95. Siempre en garaje.
Buen estado. Tel. 619513481

PEUGEOT407 Ranchera 2.0 HDi,
136 cv piloto automático, doble
cllimatizador, sensor lluvia, techo
panorámico, 6 velocidades, 32.000
km. Garantía oficial hasta julio. Tel.
627509161
QUAD Kymco MXV 150 dos pla-
zas, matriculable, seminuevo,
1.800 euros. Llamar tardes. Tel.
947486136
QUAD, MARCA YAMAHA
Blaster de 200c.c, con 1.700 Km.
Precio 3.200 euros. Tel. 608909315
ó 630124793
RENAULT 19 1.4 co, económi-
co, barato. Tel. 600367706
RENAULT 21barato 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 tar-
des al 677086229 / 661701596
RENAULT CLIO diesel, mínimo
consumo, guardado en local, per-
fecto estado, dirección asistida.
Tel. 609522434
RENAULT CLIO II, 80 cv, aire
acondicionado, cargador de Cds,
pintura metalizada. Precio 8.000
euros. Tel. 615548251
RENAULT CLIO1400, muy buen
estado, cierre centralizado, eleva-
lunas eléctrico. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 947201273
RENAULT EXPRESS acristala-
da. BU-....-V, 130.000 Km, 1900 die-
sel, está impecable. Llamar al
947208152
RENAULT KANGOO Rt 1900,
BU-....-W, precio 2600 euros. Lla-
mar al 651943304 / 947483858
RENAULT Laguna 150 cv,  año
2003, climatizador bizona, asien-
tos cuero, calefactables, eléctri-
cos, sensor aparcamiento, tarjeta
manos libres, blue Tooth, control
velocidad, llantas.Tel. 609434126
RENAULT MEGANEClasic DTI,
6 años, perfecto estado. Tel.
629274523
ROVER MONTEGO140.000 Km.
Vendo por 1.000 euros. 687592832

ROVER 214 rojo - año 97, gasli-
na, elevalunas, aire acondiciona-
do, dirección asistida, llantas, tres
puertas. 150000 km, 2700 euros.
Tel. 609358481
ROVER 216 (LUJOBU-....-M, alar-
ma, c.c., e.e, radio casette. Solo
600 euros. ITV pasada en enero.
Tel. 629224233
ROVER 420 SDI turbodiesel. To-
dos los extras. Muy bien cuidado.
Precio 4.500 euros. Tel. 636177106
SAAB 932.2 TIB, 125 CV, full equi-
pe, cuero, 105.000 Km, libro de re-
visiones, ordenador a bordo, vo-
lante multifunción, , c.c,e.e, d.a,
ABS, llantas 17”. Tel. 607804700
SE VENDE GILERA RC 125 c.c.
Precio 1.000 euros. Tel. 625833998

Se vende Honda Jazz 250 (sco-
oter), 10/06, 800 Kms, con ga-
rantía oficial. Precio 3.000 eu-
ros no negociables. Tel.
667303436

SEAT CÓRDOBA SPORT año
99, 1900 TDI, 90 cv, todos los ex-
tras. Precio 4.000 euros negocia-
bles. Tel. 627527247 Fernando
SEAT CÓRDOBA vendo, mod
SX, 98, 100 cv, motor 1600, ga-
solina, poco consumo. Precio 3.500
euros. ITV pasada, en buen esta-
do. Tel. 947061599 / 630860686
SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90 cv, tres
puertas, azul metalizado, con do-
ble airbag, climatizador, elevalu-
nas y cierre centralizado. Precio
4.500 euros. Tel. 636000838
SEAT IBIZASXi inyección 1.500,
18 años, en muy buen estado,
1.500 euros. Tel. 687065715
SEATLeón 1.9 Tdi 90 cv, 5 v sport
limited, 56.000 km, gris metali-
zado, llantas. Tel. 620538286 ó
654045542
SEAT TOLEDO 1600, gasolina,
BU-....-X, precio 1.500 euros nego-
ciables. Tel. 947277540
SEAT TOLEDO BU-...-X 110 cv,
TDi, perfecto estado.  Precio 4.000
euros. Tel. 630903162

SEAT TOLEDOTDI diesel, 90CV,
año 97, negro. Ruedas nuevas, di-
rección asistida, va como un tiro.
Urge venta. Tel. 666642935
SUZUKI VITARA 1.9 TD, T. Me-
tálico, c.c., e.e., d.a., defensa. So-
lo ciudad, muy cuidado. Guardo en
garaje. TEl. 620006308
VENDO COCHE PEQUEÑOdie-
sel, muy económico, muy poco
consumo. 639962968/ 947233013
VOLSWAGEN golf, IV, GTI tur-
bo 150CV en 7.900 euros. Llantas
BBS, asientos recaro, cargador de
CDs. Tel. 696125655
WOLKSWAGENPassat, 1.9 TDI,
todos extras. 101 cv familiar, li-
bro revisiones, ordenador, clima
tronic, radiocasette, cd, cuatro air-
bag, full equipe. Precio a convenir.
Tel. 678229015
WV PASSAT 1900 TDI, 130 CV,
full equipe, llantas de 17”. Como
nuevo. Tel. 649389171
YAMAHA AGROXse vende, co-
lor azul y blanca. Trucada con ci-
lindros de serie. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 659042092
YAMAHA FZ G-S, año 2004,
15.500 Kms. Impecable. Precio
5.000 euros. Tel. 649497415

MOTOR

COMPRO CARRO DE COCHE
económico. No importa si no tie-
ne papeles. Llamar al teléfono
630780506 / 609683772
COMPRO TODO TERRENOdie-
sel, largo, en buen estado y eco-
nómico ( Landrover, Toyota, Nis-
san...), no me importa antiguedad.
Tel. 697603966 / 639001139
OPEL OMEGA se compara pa-
ra desguace. Tel. 600367706
SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

BOTAS DE MOTO nuevas, pro-
fesional de trial, todo terreno, ta-
lla 43-45, marca “Gaerne” (alema-
nas), calidad. 1/2 caña,
multicierres, aislante, garantía.
1/2pr. 150 euros. Tel. 659795513
CASCO DE MOTOde carretera,
nuevo, a estrenar, talla M, mar-
ca Siro por 40 euros. 947483469
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante tér-
mico, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros cambiables, máxima
calidad,cinto integrado. Protec-
tores codos/ rodillas.Precio 260
Tel. 659795513

LLANTAS DE ALUMINIO de
BMW, 15”, seminuevas, con rue-
das y en buen uso. Tel. 609074336
LLANTAS MOMO 17 color ne-
gro, en buen estado, sin rozadu-
ras. Precio 700 euros. Tel.
690083381
PHILLIPS EQUIPO DE MÚSI-
CA para el coche, de cintas con
garantía y porta carátula de llave-
ro extraible. Búsqueda automáti-
ca varios interfad. 22 euros. Tel.
687490672
VENDO CASCO y gafas de 150
y 45 euros por 120 euros. Tres me-
ses de uso, buen estado. Tel.
677885168
VENDO PIEZAS de Renault 19,
16 válvulas en buen estado. Mo-
tor también Tel. 690289779

CHICA cansada de todo, busca
chico que le alegre la vida. Tel.
666891927
CHICO 37 AÑOSsoltero, funcio-
nario, gustando cine, pasear, luga-
res tranquilos, hogareño y algo
tímido, costando hacer amistades,
desea conocer gente para amis-
tad. Mensajes. Tel. 662013591
CHICO 40 AÑOSseparado, bus-
ca chica de 35 años sin hijos, re-
lación estable. Tel. 629324743
CHICO DE 37 AÑOS burgalés,
atractivo, detallista y romántico,
busca morena atractiva, para amis-
tad, lo que surja y ser felices. Tel.
658421288
CHICO JOVEN de Burgos de 36
años, sano, sincero y poeta, dese-
aría sexo esporádico con mujeres
y parejas liberales. Libre 24 horas.
(Solo heterosexuales. Abstenerse
bromistas y maduros). Tel.
696362902
CHICO JOVENcasado, atractivo
e insatisfecho, busca amiga ínti-
ma en misma situación, para en-
cuentros esporádicos y liberales,
discreción absoluta, seriedad. Tel.
639540411
HOMBRE DE 49años, desea co-
nocer a mujer para amistad  o lo
que surja. Tel. 606719532
HOMBRE jubilado 69 años, cari-
ñoso, sincero, sin vicios, de con-
fianza. Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola para una
convivencia sana, seria y respon-
sable. Tel. 630578676

JOVEN ARDIENTE de 35
años. Vicioso, deseo practicar
sexo con mujeres. Gratis. Ja-
vier. Horas libres. Llamar al te-
léfono  696583548

Rusas, bielorrusas, ucrania-
nas. Pareja estable (solo para
relaciones serias). Llamar a
los teléfonos 947255531 y
650371211

SEÑOR 55 años sencillo, cariño-
so, hogareño no fumador ni bebe-
dor busca señora con buen cora-
zón. para amistad ó relación
estable. Llamar al teléfono
615273639
SI ERESmujer cariñosa de 60/ 70
años y busca hombre jubilado, ho-
gareño, formal, responsable, para
una buena convivencia. Llama Tel.
630578676
SR. DE 59años busca Sra. formal,
para una relación seria y respon-
sable. Interesadas llamar al telé-
fono 686123582
SR. RESPONSABLE70 años, de
confianza reconocida, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor. Busca mujer de buen co-
razón, para relación estable. Tel.
630578676
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RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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 €.
AUDI A3 1.8 Llantas. Clima. ESP.
Pocos kms. Año 2002. 11.800 €.
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.
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.
BMW 320 D Año 2004. Automáti-
co. Navegación. 6X9. Asientos de-
portivos. Xenón.
OPEL ASTRA GSI 16 V Año 1994.  
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
PEUGEOT 206 1.9 D 5.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000.

PRÓXIMAMENTE NUEVAS
INSTALACIONES EN C/

ESTEBAN SAEZ DE
ALVARADO, 43

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 A4 1.9 TDI 130 cv 6 v Año 11/2003
BMW 320 D 150 cv touring Año 02/2002
MERCDES SLK 230 K Aaño 11/1999
MERCEDES C220 CDI 143 cv Avantag Familiar 11/2003
NISSAN ALMERA 2.2 DCI 112 cv Año 2004
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 90 cv stella Año 12/2002
SEAT TOLEDO 1.8 INY 20 v 125 cv Signum Año 03/2003
V.W.GOLF VARIO 1.9 TDI 115 cv 4 Motion 6v Año 11/1999
V.W.PASSAT 1.8 T 150 cv Variant Año 11/2001
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 Trend  Año 03/2002
OPEL CORSA 1.7 DI Club 5 puertas Año 03/2003
OPEL CORSA ESSENCIA 1.3 CD 70 cv 3 puertas Año
12/2004
RENAULT MEGANE SEDAN CONFORT E 80 cv Año 06/2004
RENAULT SCENIC CONFORT EXPRESS 110 cv Año 12/2004
AUDI A4 1.9 TDI 130cv 6v Año 11/2003
BMW 320 D 150 cv touring Año 02/2002
MERCDES SLK 230 K Año 11/1999
MERCEDES C220 CDI 143 cv Avantag Familiar 11/2003
NISSAN ALMERA 2.2 DCI 112 cv Año 2004
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 90 cv Stella Año 12/2002
SEAT TOLEDO 1.8 INY 20 v 125 cv signum año 03/2003
V.W.GOLF VARIO 1.9 TDI 115 cv 4 Motion 6v Año 11/1999
V.W.PASSAT 1.8 T 150 CV VARIANT Año 11/2001
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 TREND CV Año 03/2002
OPEL CORSA 1.7 DI CLUB 5 puertas Aaño 03/2003
OPEL CORSA ESSENCIA 1.3 CD 70 cv 3 puertas Año
12/2004
RENAULT MEGANE SEDAN CONFORT E 80 cv Año 06/2004
RENAULT SCENIC CONFORT EXPRESS 110 cv Año 12/2004

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
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de mayo de 2007



Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: Entre
todas las aguas. 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.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Callejeros. 
23.05 Desnudas.
00.05 Supernanny. 
01.20 Metrópoli. Coyote.

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.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida. 
01.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. 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. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.  
01.00 TV Top. Zapping.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine. La ruta del
Cariboo (1949).
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
14.50 Vela ‘Louis
Vuitton Cup’. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Jara y Sedal.
18.00 Muchoviaje.
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 La suerte en tus
manos. Bonoloto.
21.50 Amores perros.

MIÉRCOLES 16 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicísteis... 
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos. 
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 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.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos. 

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. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Comercio mortal.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.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 Factor X. 
22.00 Entre fantasmas. 
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
00.50 Noche hache.Humor.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
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,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
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 UEFA Final.
00.30 Buenafuente.
Late Show.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
05.00 Repetición de
programas.

07.00 Los Lunnis.
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 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
17.20 Bricolocus.
18.00 Louis Vuitton Cup. 
19.00 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 Muj. desesperadas. 
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros bajo
tierra.

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.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.  
22.00 Miércoles Cine.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis... 
08.25 El intermedio.
08.50 Teletienda.  
09.50 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos. 
11.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno.
13.05 Futurama.
13.30 Padre de Familia.
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.
20.55 Los irrepetibles.
21.50 Cine.
23.50 Bones.

Antena 3
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 del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 17 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicísteis.R
08.00 El intermedio.. R
08.25 Teletienda.
09.25 Despierta y gana. 
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Tentaciones de Eva.
11.45 En un tic tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza. 
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 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.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.

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 Cuatro.
21.55 Factor X.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.05 Noche Hache.
02.20 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 Por determinar.
23.30 Por determinar. 
01.00 Buenafuente. 
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.
05.00 Repetición.

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 Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 A determinar.  
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 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Caso abierto.
23.45 Días de cine.
00.45 Noticias Expres.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
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.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Historias sobre
ruedas
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 11
Cuatro

07.45 Siete en el paraíso.
08.35 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Viviendo con
Déerek,  Bola de Dragón,
Stargate y Zapping
Surferos.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris.
22.00 Programa.
00.00 Hazte un cine. 
02.30 Juzgado de guardia. 
03.00 Enredo Serie.
03.50 Famosos en el ring.
Stone Cold Steve Austin
vs. Vince McMahon.
04.10 Shopping.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán. 
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.35 Morancos 007.
12.50 Cartelera. 
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. El
ataque de los dragones.
18.00 Especial Eurovisión.
20.30 Telediario 2.
20.55 El tiempo.
21.00 Festival de
Eurovisión.
00.00 Especial Eurovisión.
Continuación. 
01.55 Urgencias.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.00 Entenamientos
libres Fórmula 1 GP
España. Con Antonio
Lobato, Gonzalo
Serrano y Víctor Seara.
12.00 Más que coches
Competición. 
12.45 Decogarden.
13.30 Clasificación
Fórmula 1 GP España.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 El frontón. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita.

La 2
06.00 Noticias 24H.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
Música. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por palabra. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional. 
13.35 Tendido cero.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. Besos paa
todos, de Jaime Chávarri.
00.30 La Noche temática.
Clima. Alarma global
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. Después
de la tormenta.(1990).  
05.00 Cine. ‘Casi brujas’.

La Sexta
07.15 No sabe no contesta.
08.05 Apuesta en 20’’. 
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo.
11.55 Documental.
Superestructuras. 
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 DAC.  
16.40 El club de Flo. 
18.55 Planeta finito. José
María Íñigo en Estocolmo. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 El partido. Sevilla
vs. Recreativo Huelva. 
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x). 
01.30 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Mac Gyver.
09.00 Megatrix.Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
gran timo’ y Skinner y su
concepto de un día de
nieve’.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Uno contra cien.
Concurso presentado por
Juan y Medio.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Paranoia Semanal.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 12
Cuatro

07.05 NBA en acción.
Deportes. 
07.35 7 en el paraíso.
08.25 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo co
Derek, Bola de Dragón Z,
Pressing Catch y
Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema. Por
determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.35 Habitación perdida.
23.20 Cuarto milenio. 
04.10 La mujer maravilla.
05.10 Shopping.
Televenta.
07.15 ReCuatro.
Redifusión de programas.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán. 
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Mira quien baila (R).
or la mañana. Magazine. 
13.00 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo. 
23.40 Cruz y Raya. 
00.15 Mujeres.
02.00 Urgencias. 
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series
España. 
11.00 Previo Gran
Premio de Fórmula 1
España.
11.45 Superbike Italia.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1 España.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Humor.
22.00 La que se avecina.
23.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio. 
Religión
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.35 Indonesia mítica.
13.00 Estadio 2.
19.00 Documental.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 La 2 Noticias
Expres.
20.40 Línea 900.  
21.20 Espacios naturales.
21.50 Otros pueblos.
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta. 
08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.05 Documental.
Cachorros salvajes.
11.55 Documental. 
Fatal Twister.
12.55 Documental.
Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.20 Cine. 
Título por determinar. 
01.25 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Mac Gyver.
Serie.
09.00 Megatrix. Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Película por
determinar. 
00.30 John Doe. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

DOMINGO 13
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Entre
todas las aguas.  
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.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 Factor X. Los
castings 
22.15 Cine Cuatro.
01.00 Noche Hache. 

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.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.50 Hora cero.
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. 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.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI las Vegas. V
01.00 CSI Nueva York.

La 2
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 Zatchbell.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.  
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documentales. 
17.20 Vela Louis Vuitton
Cup.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Expres.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 DAC. 
07.50 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos. 
11.25 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza. 
13.05 El rey de la colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.

Antena 3
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 Por determinar.
00.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 14
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Delirios febriles. 
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.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.50 Factor X.
22.00 House.
23.10 Cuenta atrás
00.20 House.
01.20 Noche Hache.

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.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.  
00.30 Hora cero.
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. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión 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. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?.

La 2
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 Zatchbell.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.20 Louis Vuitton Cup.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.  
21.35 Documentos TV.
22.45 En portada.
23.45 Noticias Express.

La Sexta
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos. 
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 La cocina de Bruño
Oteiza.
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 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.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis..
23.30 Sabías a qué venías.

Antena 3
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 Por determinar.
00.00 Buenafuente.
01.30 South Park.

MARTES 15

PLANETA FINITO 
Hora: 18.55  

José María Iñigo será el cicerone
de lujo de ‘Planeta Finito’. En esta
ocasión, el destino es Estocolmo.

La Sexta Sábado
FÚTBOL: SEVILLA-RECREATIVO
Hora: 22.00 horas

El Sevilla, en tercera posición con
61 puntos, mantiene sus opciones
ante el Recreativo de Huelva. 

La Sexta Sábado
GRAN PREMIO FÓRMULA 1
Hora: 13.00   

El circuito de Montmeló se prepara
para recibir la competición más
importante de Fórmula 1.  

Tele 5 Domingo
CUENTA ATRÁS
Hora: 23.10    

Los protagonistas de ‘Cuenta atrás’
se enfrentan esta semana al
secuestro de un grupo de escolares.

Cuatro Martes
MUJERES DESESPERADAS
Hora: 21.30  

En los nuevos capítulos, Danielle
quiere utilizar el suicidio como
arma en contra de su madre.

LA 2 Miércoles
ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.00   

La nueva entrega de ‘Anatomía de
Grey’ ha supuesto todo un récord
de audiencia de Estados Unidos.

Cuatro Jueves
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GENTE EN BURGOS

TELEVISIÓN
Del 11 al 17 de mayo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 11
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados.
11.30 Con tus manos.
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
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 Cine Wallander:
Sobredosis.

SÁBADO 12
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.   
15.30 Documentales.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Amazonas y
gladiadores.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 Documental.
22.00. Cine. ‘Criaturas de
cine’. 

DOMINGO 13
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine.
‘Cazafantasmas II’. 
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.  

Localia Canal 29

 VIERNES 11
14.00 Noticias. Local.    
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Kickbosing
academy’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor.
Femenino plural.

SÁBADO 12
12.00 Motor 10.    
12.30. Aventura y BTT.
13.00 Doc. ‘Frank Ghery:
arquitec. en movimiento.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana CyL.

15.05 Femenino Plural.
16.00 Cine. ‘Pistolero y
predicador’.
18.30 Cine.Tensa espera.
20.00 Estudio 9. Europeos
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 13
13.00 Aventura y BTT.
13.30 A caballo.
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘Rifles de
Kentucky’  
18.00 Cine. La solitaria
pasión de Judith Hearne.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias. 
21.30 Plaza Mayor (R).

VIERNES 11
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 12
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.    
13.15 A tu salud.
13.30 Documental.
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 13
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



Debemos exigir a la próxima corporación local la máxima

colaboración en determinar cuáles son los mecanismos

de reactivación de la actividad productiva y las infraestruc-

turas y dotación de servicios en el futuro.Desde CC OO

nos gustaría profundizar sobre la incidencia que tienen los

procesos de transformación urbana sobre la igualdad de

oportunidades y la labor de la redistribución de la riqueza

que deben desempeñar las Administraciones Públicas.El

mecanismo adecuado para alcanzar un gran pacto ciuda-

dano lo tenemos en el Plan Estratégico, que debemos

impulsar por ser el medio ideal para abordar de forma inte-

grada los retos de la ciudad,la innovación industrial y el

despegue del sector servicios.Se deben realizar las infraes-

tructuras previstas (ferrocarril,circunvalación,Museo de la

Evolución,aeropuerto,hospital público,Centro de Activi-

dades Económicas de Villafría,etc...) y hacer efectivo el

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada,regu-

lando la utilización del suelo con el interés general para

impedir la especulación.Y por último las entidades locales

y provinciales deben seguir el ejemplo de la Junta de Casti-

lla y León para establecer un diálogo permanente con los

sindicatos representativos y los empresarios,creando un

Consejo Local y Provincial con capacidad decisiva.

La vida de Gamonal y Capiscol no la impulsan las prome-

sas políticas sino el interés de vecinos y empresarios que

llevamos años aportando nuestro esfuerzo y dedicación

para que ésta zona sea más cálida y amable,frente al olvi-

do y lejanía del Ayuntamiento.Solicitamos una inversión

de acuerdo a la aportación de nuestros impuestos por-

que Gamonal es un gran contribuyente a las arcas muni-

cipales y porque lamentablemente no ha recibido las

dotaciones y servicios acordes a sus necesidades.Los

comerciantes como vecinos,y por nuestra actividad a pie

de calle,conocemos las deficiencias en mobiliario urba-

no,aparcamiento,recuperación de espacios degradados,

pavimentos,barreras arquitectónicas…etc.Y es esa mis-

ma cercanía a los problemas cotidianos del barrio la que

nos impulsa a demandar soluciones inmediatas a la com-

plicada situación de tráfico y aparcamiento y a muchas

más cuestiones que afectan igualmente a otras partes de

la ciudad:interconexión de las líneas de autobuses,servi-

cios y dotaciones sociales,culturales y de ocio,seguridad

ciudadana…etc. A estas alturas en que la credibilidad de

los políticos es mínima,no queremos más proyectos polí-

ticos,queremos realidades.Basta de utopías,esperamos

soluciones a problemas y situaciones reales.

Fidel Ángel Velasco, secretario general de CCOO de Burgos Cristina Gaona, presidenta Asociación de Comerciantes Zona G

Renovación
municipal 
y diálogo

permanente

Basta de utopías 
y promesas,
esperamos
soluciones

Álvaro Güemes 
y Raúl Palacios   

Alumnos del Simón de Colonia

J. D. S. Martín
Pte. S. A. E Correos y

Telégrafos

Los estudiantes Álvaro Güe-
mes y Raúl Palacios, del cen-
tro específico de Formación
Profesional ‘Simón de Colo-
nia’, representarán a España
en la fase europea Euroskills
de FP que se celebra en
2008 en la ciudad holandesa
de Rotterdam.Ambos fueron
seleccionados tras lograr la
medalla de plata en la cate-
goría de Mecatrónica de la
convocatoria Spainskill, en
Madrid. La organización des-
tacó la labor de Almuneda
García en la modalidad de
Control Industrial.

Las noticias buenas o malas
hay que saber aceptarlas, o
en su defecto, torearlas, argu-
mentarlas o justificarlas,pero
no esconderlas.Y así lo han
hecho en Correos. El presi-
dente de este Ente prohibió
la entrada a la página
www.extraconfidencial.com
a sus empleados porque
dicha web había publicado la
noticia  titulada ‘Correos
financió a Comisiones Obre-
ras con más de un millón de
euros en los tres últimos
años para alcanzar la paz
social’.

ELPAPAMOSCAS
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