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El Ayuntamiento
desdoblará la vía entre
la barriada Yagüe y el
polígono Villalonquéjar

INFRAESTRUCTURAS                                       Pág. 5

La carretera de gran capacidad
comenzará a construirse en verano
y contará con una inversión de 3,3
millones de euros. El proyecto incluye
una rotonda, aceras y trazado de
carril bici.

Manuel Peña asume
el puesto de nuevo
comisario con el reto
de trabajar por una
mayor información

SEGURIDAD              Pág. 8

ENTREVISTA /
Ángel Olivares, candidato a la
Alcaldía de Burgos por el PSOE

BURGOS                                                                                                        Págs. 10 y 11

“Esta legislatura ha sido la de 
las oportunidades perdidas y 
en la que se ha provocado una
división entre los burgaleses
muy perjudicial”

Burgos cuenta con 30 kilómetros de carril bici Pág. 6

BURGOS

Rudi y Alonso arropan a sus respectivos candidatos
La eurodiputada del PP, Luisa Fernanda Rudi, participó en Burgos en un acto electoral en la sala Polisón junto al candidato
Juan Carlos Aparicio. Lo mismo hizo el ministro de Defensa,Antonio Alonso,en Gamonal, con Olivares y Villalba. Págs. de 9 a 15

ECUADOR DE LA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL Y AUTONÓMICA

■ ENTREVISTA ■

“Castilla y León
merece un cambio,
un gobierno mejor y 
éste es el momento”

CASTILLA Y LEON                                                                       Págs. 20 y 21

El candidato del PSOE está
convencido de que “en esta
tierra toca un cambio de
modernidad y de progreso”

Ángel Villalba | Candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta

El PP,con su candidato Juan Carlos
Aparicio,podría el próximo 27M
mejorar los resultados electorales
conseguidos en los comicios de

2003 y obtener 15 concejales,
según el sondeo electoral del Gru-
po Gente.El PSOE obtendría entre
9 y 10 ediles. Pág. 3

Aparicio renovaría la mayoría
absoluta, según una 
encuesta del Grupo Gente

El nuevo mando policial tomó
posesión de su cargo el jueves
17 en la Subdelegación del
Gobierno. Aspira a conseguir
los mejores techos de seguridad.



La nueva calle Santa Bárbara
Desde el pasado fin de semana se encuentra
en funcionamiento la nueva fuente de la calle
de Vitoria que está situada al comienzo de la
calle Santa Bárbara.

Ya era hora de que a los vecinos nos hicieran
caso con esta iniciativa que hemos de recono-
cer le ha costado sus desvelos al Alcalde,pues el
Ministerio de Defensa devolvió esa calle con
la boca muy pequeña.

Ha mejorado el tráfico en la zona,muy alivia-
do con la ronda interior norte y ha mejorado
la estética con el nuevo parque infantil y la zo-
na de estancia y paso así como el carril-bici.
Esto viene a propósito de las declaraciones del

Presidente del Consejo de Barrio,mostrándo-
se abandonado por todas las administracio-
nes,para tratar de obtener apoyos.Hay que re-
conocer que este Ayuntamiento se ha portado
con Gamonal, lo que no han hecho otros.

LUCIO MONTES

Elecciones a la vista
Llegan las elecciones.Y con ellas, los aparatos
políticos se ponen en funcionamiento.La ciu-
dad está llena de fotos de políticos con rictus ar-
tificiales,de lemas insulsos,de eventos y actos
al efecto,etc.Señoras y señores la campaña está
a punto de comenzar.Visto lo visto,parece que
los que están van a garantizarnos la bonanza
de nuestra vida futura y los que pueden venir

van a darnos una mucho mejor.El juego de la de-
magogia es lo que tiene.Pero ¿qué harán nues-
tros políticos ante el tema de la vivienda? Por su-
puesto,en campaña y en programa,todos advier-
ten de sus soluciones espléndidas. Pero la
realidad, es que ni unos ni otros cuando han
estado en el poder han hecho mucho para ello.
Es más me atrevería a decir que tampoco les
ha importado,pues los candidatos reiteran sus
presentaciones,aún a costa de saber la vergüen-
za que supone en Burgos la especulación inmo-
biliaria y el precio del suelo,y que sus gestiones
han sido completamente inútiles e ineficaces en
este tema.La dignidad política es una asigna-
tura pendiente de nuestros mandamases, a la

cual no prestan ninguna importancia.El proble-
ma es que parece ser que aspirar a la poltrona
no implica mirar hacia atrás sino hacia cualquier
otra dirección que impida ver la realidad.En fin,
patético.

RAFAEL TABARES RUIZ
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COINCIDIENDO con el ecuador de la cam-
paña electoral, Gente en Burgos ofrece en
esta edición los resultados de un sondeo

sobre intención de voto de los burgaleses, según
el cual el PP renovaría el próximo 27 de mayo la
mayoría absoluta conseguida en las elecciones
de 2003, pudiendo incluso lograr quince conce-
jales,uno más que los catorce actuales.El Partido
Socialista mantendría entre 9 y 10 representan-
tes en el salón de Plenos del Ayuntamiento, Solu-
ción Independiente entre uno y dos e Izquierda
Unida-Los Verdes conservaría el único concejal
de la actual legislatura.Tierra Comunera-Alterna-
tiva por Castilla y León podría, según el sondeo
del Grupo Gente, volver a obtener representa-
ción en el Consistorio y lograr un concejal.

A la vista de los resultados de esta encuesta, y
mientras los líderes políticos desgranan sus pro-
gramas adornados con promesas electorales de

todo tipo,puede interpretarse que el electorado
se decantará en los próximos comicios por el
denominado ‘voto útil’, que dará el gobierno a
uno de los grandes partidos. Las formaciones
minoritarias vuelven a resultar opciones ‘segun-
donas’ en las preferencias de los votantes, pero
llegado el caso pueden hacer sudar los últimos
escaños de cada partido.

Y entre mítines, debates, encuentros sectoria-
les, coloquios, reparto de propaganda, caravanas
electorales y otros actos públicos de campaña, a
los candidatos a la Alcaldía les llega una petición
compartida por muchos sectores de la sociedad
y la mayoría de los ciudadanos: que desarrollen
una campaña limpia centrada en hablar de Bur-
gos, de sus problemas y soluciones, de sus nece-
sidades y carencias y de cómo mejorar la calidad
de vida de quienes viven en la ciudad. El 27M
está en juego el futuro de Burgos, un modelo de
ciudad que ya se ha empezado a construir; serán
los electores, con su voto a una u otra opción
política, los que determinen quienes lo van a
tutelar.

En el ecuador 
de la carrera
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Entre líneas

El nuevo comisario provincial
de Burgos aterriza en el cargo
con las ideas muy claras. Su
toma de posesión oficial sirvió
de plataforma para presentar
una filosofía de trabajo que
descansa en la premisa de que
la seguridad mejora cuando
existe buena comunicación.

No hay seguridad 
sin información y 

sin prevención 
MANUEL JAVIER PEÑA ECHEVARRRÍA,

COMISARIO JEFE PROVINCIAL DE BURGOS

L presidente de la Diputa-
ción Provincial de Bur-

gos,Vicente Orden Vigara,
regresó esta semana a su despa-
cho tras la intervención quirúr-
gica a la que fue sometido el pa-
sado 29 de abril. En su prime-
ra comparecencia pública tras
la baja médica -el jueves 17-
agradeció las muestras de apo-
yo recibidas y afirmó que mien-
tras tenga salud seguirá al fren-
te de sus ocupaciones.

E

N campaña,acceder a los
políticos es más fácil. En

cualquier lugar y en cualquier mo-
mento.El día 16,al candidato so-
cialista,Ángel Olivares, un ve-
cino de Gamonal le saludó en ple-
na calle, cerca de la sede del
partido,y le advirtió del  “descui-
dado estado”de algunas zonas ver-
des.Incluso le dijo que investiga-
ra si se había colocado algún  tipo
de veneno en las mismas.

NTES de verano se publi-
cará en el BOE  la reforma

de tres artículos del Código Pe-
nal relativos a Seguridad Vial y
que supondrá la tipificación co-
mo delito de conductas “gra-
vemente atentatorias”contra la
seguridad del tráfico.Conducir
a velocidades excesivas,- Cons-
tantinoGarcía Suárez fue pi-
llado a 260 km/h en la autovía
de León- podrá acarrear penas
de cárcel de 3 a 6 meses.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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Ahora.. ya te 
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Gente
El PP,con su candidato Juan Carlos
Aparicio,podría mejorar los resulta-
dos electorales de 2003 y conseguir
15 concejales,uno más de la mayo-
ría absoluta,según una encuesta del
Grupo de Comunicación Gente
sobre intención de voto.

El PSOE y su cabeza de lista,
Ángel Olivares, se mantendría en
una horquilla de entre nueve y diez
escaños; mientras que José María
Peña,candidato de SI,lograría entre
uno y dos concejales.Izquierda Uni-
da,mantendría su representación
con un único concejal, Jesús Oje-
da,y Tierra Comunera podría volver
a ocupar un escaño.

Según la encuesta,realizada en
base a una muestra de 2.500 llama-
das telefónicas efectuadas entre el 7
y el 15 de mayo,el PP también man-
tendría la mayoría absoluta en la
Junta de Castilla y León,consiguien-
do entre 45 y 48 escaños.En la cir-
cunscripción de Burgos, la lista
popular mantendría los 7 procura-
dores actuales y el PSOE se queda-
ría con cuatro. En el Parlamento
regional,el PSOE conseguiría entre
32 y 35 escaños,IU podría recupe-
rar representación con un escaño y
la UPL podría perder uno de los dos
procuradores actuales.

BURGOS
Del 18 a 24 de mayo de 2007

GENTE EN BURGOS 3

El PP renovaría la mayoría absoluta,
según la encuesta del Grupo Gente
La lista de Aparicio podría conseguir 15 escaños; Olivares entre 9
y 10; Peña uno o dos concejales; Ojeda, uno; y TC ninguno o uno

Un procurador más en la VII Legislatura
Con la cita electoral del 27 de mayo concluye la VI Legislatura democrática y se
da paso al nacimiento de la VII Legislatura , que contiene varios aspectos
diferenciadores. El hecho del aumento de población en la capital y provincia de
Valladolid hace que el número de procuradores de 82 con los que ha concluido
esta Legislatura aumente en uno más. Los ciudadanos de Castilla y León elegirán
en las urnas un arco parlamentario en las Cortes de Castilla y León formado por
83 procuradores. En esta legislatura, la representación parlamentaria estuvo
compuesta por los 48 procuradores del PP, 32 del PSOE y dos del Grupo Mixto,
formado por Joaquín Otero y José Mª Rodríguez de Francisco. El segundo aspecto
relevante de la próxima legislatura es que las Cortes en el Castillo de Fuensaldaña
darán paso a una nueva sede propia del siglo XXI,más moderna, funcional y versatil.

Entrevista con el Dr. Javier Anido, Director Médico de BELIA

– Doctor ¿en qué consiste la depi-
lación por láser?
Se trata de destruir con luz del láser
la raíz del vello para impedir su cre-
cimiento de manera permanente. Es
una técnica sencilla pero debe ser
aplicada por médicos expertos y con
aparatos de láser adecuados.
– ¿Qué zonas del cuerpo pueden
depilarse?
Todas, excepto las zonas próximas al
ojo. Las zonas más demandadas por
las mujeres son  cara, axilas e ingles,
los varones en cambio se suelen
depilar otras zonas como espalda,
tórax etc.
– ¿Cuántas sesiones son necesa-
rias para eliminar el vello?
Depende. Con un láser médico, el
número medio de sesiones puede
oscilar entre cuatro y ocho, depen-
diendo del tipo de vello y de la zona a
depilar.
- ¿Resulta caro el láser? 
La mayoría de los tratamientos resul-
tan en general muy asequible, sobre
todo teniendo en cuenta sus efectos
duraderos. En cualquier caso depen-
de del número de sesiones que se
requieran. Por eso es importante que,
antes de iniciar un tratamiento, la
gente se informe bien y pregunte
cuál es el tipo de láser utilizado, qué
profesional lo va a manejar o si varía

o no el precio de las sesiones. En
nuestro centro, tras la tercera sesión
los precios se reducen a la mitad por-
que para entonces ya se ha elimina-
do una gran parte del vello. 
– ¿Todo el mundo puede depilarse
con láser?
La inmensa mayoría. Se debe tener
especial cuidado en pacientes con
lesiones malignas de piel, piel oscura
o bronceada, y con el uso de algunos
medicamentos
fotosensibilizantes. Las doctoras de
BELIA confeccionan la historia clínica
de cada paciente para investigar si
existen desequilibrios hormonales u
otras situaciones que puedan desa-
consejar o condicionar el tratamiento
y entregan al paciente el documento
de “consentimiento Informado”
donde se hacen constar los benefi-
cios de este tratamiento de depila-
ción así como aquellos inconvenien-
tes que pueden contraindicar su apli-
cación.
–¿Algún consejo para quien desee
iniciar un tratamiento?
Que se pongan en manos de médicos
con experiencia y que manejen apa-
ratos de láser tecnológicamente
avanzados De esta manera el trata-
miento resultará  a la vez más eficaz,
más seguro y, probablemente tam-
bien más económico.

N España, como en otros países, los hombres y muje-
res con problemas de vello están apostando cada vez

más por el láser médico, una auténtica revolución compa-
rado con los métodos tradicionales como la cera, cuchillas
o maquinillas eléctricas. Es duradero, seguro, sencillo... Y
su precio cada vez más asequible

E

PUBLICIDAD

DEPILACIÓN POR LÁSER:
UNA REVOLUCIÓN A TU ALCANCE



HACIENDA
1.- Reconocimiento extrajudicial de créditos de
diversas facturas procedentes de la Sección de
Hacienda y Patrimonio.
2.-Reconocimiento extrajudicial de créditos de
diversas facturas correspondientes al manteni-
miento de las instalaciones del Parque de Bom-
beros y Policía Local.
3.- Aprobación de las certificaciones de obra
nº. 5 y 6 y complementaria nº. 1, presentadas
por la empresa Proyectos y Construcciones Reu-
nidos S.A.,correspondientes a las obras de cons-
trucción del Centro de Asociaciones de Salud,si-
to en la calle Bernardino Obregón, esquina con
Paseo de los Comendadores.
4.- Aprobación de la certificación de obra nº.
12 presentada por Copsa Empresa Constructo-
ra S.A. correspondiente a las obras de cons-
trucción de la Escuela Infantil Municipal en el Po-
lígono Industrial de Villalonquejar, realizadas du-
rante el mes de febrero de 2007.
5.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que ha de regir el concur-
so para contratar la organización y ejecución
de las colonias de verano para hijos de funciona-
rios y empleados del Ayuntamiento.
6.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 18 de abril de 2006 por el que
se aprobaba el Proyecto de Instalación Eléc-
trica del Centro Cívico de Capiscol.
7.- Aprobación de la prórroga del contrato sus-
crito con Estacionamientos y Contratas para la
realización de la gestión del servicio de retira-
da de vehículos de la vía pública.
8.- Aprobación de facturas correspondientes a
los servicios de limpieza realizados en Cole-
gios públicos y dependencias municipales.
9.- Aprobación de facturas correspondientes al
suministro de vestuario y equipamiento con des-
tino al Servicio contra Incendios y Salvamento.
10.- Aprobación de factura correspondiente al
suministro del equipamiento necesario para
cubrir riesgos NRBQ con destino al Servicio con-
tra Incendios y Salvamento.
11.- Aprobación del pago del justiprecio de los
terrenos afectados por la expropiación de te-
rrenos para calle de nueva apertura en Villímar.
12.- Aprobación de las Actas de Precios Con-
tradictorios números 1 y 2 de las obras de re-
forma de la C/ Timoteo Arnáiz y sus intersec-
ciones con la C/ San Pedro de Cardeña y Ctra.
de la Quinta.
13.- Aprobación de la primera prórroga y segun-
da revisión del precio del contrato suscrito pa-
ra la gestión del servicio 010 y atención pre-
sencial.
14.- Aprobación de las Actas de Precios Con-
tradictorios números 1,2 y 3 de las obras de ade-
cuación del Parque de la Quinta.
15.-Aprobación y abono del pago del justiprecio
señalado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de la finca nº 18 (Parcela 32B, Po-
lígono 19),afectada por el proyecto de acondicio-
namiento de la CN-I,Acceso Urbano a Burgos:Ga-
monal-Villafría.
16.- Propuesta de ampliación del contrato sus-
crito para la realización de las obras de repara-
ción y mantenimiento de viales públicos y peque-
ñas obras de nueva planta en la vía pública.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
17.-Aprobación de la certificación nº 3 a favor de
Construcciones Arranz Acinas S.A., correspon-
diente al mes de febrero de 2007,en concepto de
obras de construcción de nave de recuperados
en la Planta de Recuperación y Transferencia
de Residuos Urbanos.
18.-Aprobación de la justificación de la subven-
ción otorgada a la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Burgos (ARBU) para el ejercicio

2006.
19.- Aprobación de la justificación de la subven-
ción otorgada a la Fundación Candeal Proyecto
Hombre para el ejercicio 2006.
20.- Aprobación de la justificación de la subven-
ción otorgada a la Fundación Juan Soñador para
el ejercicio 2006.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
21.- Aprobación y Abono de la factura nº
C070045244 correspondiente al mes de marzo
de 2.007 por un importe de 75.065,48  en con-
cepto de franqueo pagado,postal exprés,paque-
tería y publicidad.

SERVICIOS Y OBRAS
22.- Aprobación de la certificación nº 9/06-07 co-
rrespondiente al mes de noviembre de 2.006,
presentada por la Empresa TÉRMICA Y FRÍO S.L.,
por los trabajos de conservación y mantenimien-
to de cale?facción de colegios públicos y depen-
dencias municipales.
23.- Aprobación de la certificación nº 10/06-07
correspondiente al mes de diciembre de 2.006,
presentada por la Empresa TÉRMICA Y FRÍO S.L.,
por los trabajos de conservación y mantenimien-
to de cale?facción de colegios públicos y depen-
dencias municipales
24.- Aprobación de la certificación nº 11/06-07
correspondiente al mes de enero de 2007, pre-
sentada por la Empresa TÉRMICA Y FRÍO S.L.,por
los trabajos de conservación y mantenimiento de
cale?facción de colegios públicos y dependen-
cias municipales
25.- Aprobación de la certificación nº 2 corres-
pondiente al mes de febrero de 2.007, presen-
tada por la Empresa ESTACIONAMIENTOS Y SER-
VICIOS S.A., (EYSA S.A.),por los servicios presta-
dos de retirada de vehículos de la vía pública.
26.- Aprobación de la certificación nº 12 co-
rrespondiente al mes de diciembre de 2.006,pre-
sentada por la Empresa ELECTRONIC TRAFIC,S.A.
(ETRA) por la conservación, mantenimiento y
asistencia técnica de las instalaciones de re-
gulación de tráfico.
27.- Aprobación la facturación correspondiente
al mes de febrero de 2.007, presentada por la
Empresa IBERDROLA S.A., por consumos de
energía eléctrica en dependencias e instalacio-
nes municipales.
28.- Aprobación de la certificación nº 7/06-07,
correspondiente al mes de diciembre de 2.006,
presentada por la Empresa URBALUX S.A., por
la conservación y mantenimiento del alumbrado
público de la Ciudad.
29.- Aprobación de la certificación nº 21 y fi-
nal, presentada por la Empresa CONSTRUCCIO-
NES ARRANZ ACINAS S.A. por la ejecución de las
obras de “Ampliación y Renovación de la Red Mu-
nicipal de Carril-Bici de Burgos”.
30.-Aprobación de la certificación nº 70,corres-
pondiente al mes de noviembre de 2.006,presen-
tada por la Empresa CESPA S.A. por los traba-
jos de mantenimiento y mejora de zonas ver-
des y arbolado,áreas de juego y otros elementos
de mobiliario urbano, por CANON.
31.- Aprobación de la certificación nº 4, corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2006,presenta-
da por la Empresa EULEN S.A. por los trabajos de
mantenimiento, revisión y suministro de los sis-
temas y elementos contra incendios.
32.- Aprobación de la factura nº V-
FAC07+000191,presentada por la Empresa APEX
INGENIERÍA INTEGRAL S.A. por la primera parte
del desmontaje y montaje del transformador a
trasladar de La Milanera al nuevo C. Transforma-
ción de Villafría.
33.-Aprobación de la certificación única,presen-
tada por la Empresa ETRALUX S.A., por el sumi-

nistro y sustitución de farolas en la calle San
Francisco.
34.- Aprobación de la factura nº VNO 6 251/0,
presentada por la empresa CASTILLA VEHÍCULOS
INDUSTRIALES S.A., por el suministro de un ve-
hículo con caja con destino a la Brigada de Obras
Municipal.
35.-Aprobación de la certificación única,presen-
tada por la Empresa VALPER ELECTRÓNICA S.A.
por el suministro e instalación de un sistema
de detección y extinción de incendios en el La-
boratorio Municipal.
36.-Aprobación y pago a la Empresa AUTOVICAN
S.A. de las facturas emitidas por el suministro de
4 furgonetas y un furgón con destino al parque
móvil municipal.
37.- Aprobación del anteproyecto de garaje man-
comunado colectivo de la manzana A-6, bloque
8 del Sector S-7, presentado por la Cooperativa
de viviendas Cuatro Olmos S.C.L.
38.- Aprobación del anteproyecto de garaje man-
comunado colectivo de la manzana A-2, bloque
2 del Sector S-7, presentado por la Cooperativa
de viviendas Cuatro Olmos S.C.L.
39.- Aprobación del anteproyecto de garaje man-
comunado colectivo de la manzana A-4, bloque
6 del Sector S-7, presentado por la Cooperativa
de viviendas Cuatro Olmos S.C.L.
40.- Aprobación del anteproyecto de garaje man-
comunado colectivo de la manzana A-5, bloque
7 del Sector S-7, presentado por la Cooperativa
de viviendas Cuatro Olmos S.C.L.
41.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de Pro-
pietarios del edificio núm. 6 de Calle La Merced
(Expte. Ayudas 48/06), Ayuda Provisional por un
importe de 5.835,63 , para sustitución de mi-
radores y ventanas balconeras.
42.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de Pro-
pietarios del edificio núm. 17 de Calle Santa
Agueda (Expte. Ayudas 68/06),Ayuda Provisional
por un importe de 2.093,80 ,para pintura de mi-
radores.
43.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de Pro-
pietarios del edificio núm. 11 de Pasaje de la Flo-
ra (Expte. Ayudas 4/07),Ayuda Provisional por un
importe de 48.000 ,para reforma de portal e ins-
talación de ascensor.
44.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de Pro-
pietarios del edificio núm. 6 de Calle San Pablo
(Expte. Ayudas 28/06), Ayuda Provisional por un
importe de 4.949,35 ,para reparación de cubier-
ta.
45.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de Pro-
pietarios del edifico núm. 2 de Avda. del Cid (Exp-
te. Ayudas 49/04), Ayuda Provisional por un im-
porte de 25.896,79 , para rehabilitación de fa-
chadas e instalación de fontanería.
46.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de Pro-
pietarios del edificio núm. 3 de Calle San Lesmes
(Expte. Ayudas 3/05), Ayuda Provisional por un
importe de 16.312,95 , para eliminación de ba-
rreras arquitectónicas,sustitución de ascensor y
reforma de portal.
47.- Solicitud de ayuda de la Comunidad de Pro-
pietarios del edificio núm. 31 de Calle San Loren-
zo (Expte. Ayudas 17/03), Ayuda Provisional por
un importe de 37.647,05 ,para rehabilitación de
fachada, cubierta y portal.
48.- Aprobación de la certificación núm. 4, pre-
sentada por Copsa Empresa Constructora S.A.,
correspondiente a las obras de rehabilitación
de la Casa del Cubo para Albergue de Peregrinos.
49.- Aprobación de la certificación núm. 5, pre-
sentada por Copsa Empresa Constructora S.A.,
correspondiente a las obras de rehabilitación
de la Casa del Cubo para Albergue de Peregrinos.
50.- Aprobación de la certificación núm. 6, pre-
sentada por Copsa Empresa Constructora S.A.,
correspondiente a las obras de rehabilitación
de la Casa del Cubo para Albergue de Peregrinos.

51.- Aprobación de la certificación núm. 7, pre-
sentada por Copsa Empresa Constructora S.A.,
correspondiente a las obras de rehabilitación
de la Casa del Cubo para Albergue de Peregrinos.
52.- Aprobación de la certificación núm. 8, pre-
sentada por Copsa Empresa Constructora S.A.,
correspondiente a las obras de rehabilitación
de la Casa del Cubo para Albergue de Peregrinos.
53.- Transmisión la licencia de taxi nº 178 por fa-
llecimiento de su titular a favor de su sobrino
D. Roberto Corral Martínez.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
54.- Concesión de subvención a la Agrupa-

ción de Fajas y Blusas de Burgos por su parti-
cipación en actividades durante las Ferias y Fies-
tas de San Pedro y San Pablo 2007.

GERENCIA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
55.- Aprobación inicial de Estudio de Detalle
de parcela sita en calle Condado de Treviño nú-
mero 30 del Polígono Industrial de Villalonquéjar,
promovido por Bicicletas de Castilla y León, S.L.
56.- Desestimación del recurso de reposición in-
terpuesto contra el acuerdo adoptado por la Jun-
ta de Gobierno Local, de fecha 21 de noviem-
bre de 2006, en virtud del cual se aprueba defi-
nitivamente el Proyecto de Actuación de la
Unidad de Actuación 51.01.a) “Camino de la Pla-
ta I”.
57.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbani-
zación del Sector S-11 “Castañares Oeste”,pro-
movido por Construcciones Aragón Izquierdo,S.L.
58.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que servirán de base al
concurso para contratar la ejecución de las obras
de urbanización del Antiguo Pueblo de Gamonal.
59.- Inadmitir,por no ser su contenido propio del
proyecto de urbanización sino del proyecto de re-
parcelación, el recurso de reposición interpues-
to contra el acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno Local, en sesión celebrada el 24 de oc-
tubre de 2006, en virtud del cual se aprobó
definitivamente el Proyecto de Urbanización de
la Unidad de Actuación 44.10 “Cortes”.
60.- Aprobación de la documentación comple-
mentaria del Proyecto de Urbanización del APR
36.01 “Ronda Sur”, promovido por Construc-
ciones Aragón Izquierdo, S.L.
61.-Aceptación de la solicitud suscrita por el Con-
sorcio para la Gestión del Polígono Industrial Vi-
llalonquéjar III y IV,en relación con la expropiación
llevada a cabo para la ampliación del Polígo-
noIndustrial Villalonquéjar IV (Sector S-26).
62.- Aprobación inicial del Anexo al Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Actuación del
Sector S-3 “Casa de la Vega”, para la adjudica-
ción de los aprovechamientos correspondien-
tes a Sistemas Generales.
63.- Declarar desierto el concurso convocado pa-
ra enajenar las parcelas M1.4, M2.1 y M2.2 de
suelo urbano, pertenecientes al patrimonio mu-
nicipal del suelo, sitas en la Unidad de Ejecu-
ción 38.01 “Polígono Nacional I”, con destino a
usos industriales.
64.- Aprobación de la certificación número 1 co-
rrespondiente a la ejecución de las obras de
urbanización de los Sistemas Generales VG-4 y
VG-5 del Plan General de Ordenación Urbana.
65.- Aprobación de la factura presentada por
Prointec, S.A. correspondiente a los honorarios
de redacción del proyecto de urbanización del
antiguo pueblo de Gamonal.
66.- Aprobación del proyecto modificado nú-
mero uno de consolidación, reparación y amplia-
ción del Aparcamientos Subterráneo y Reorde-
nación de la Plaza Mayor de Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
67.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial
de créditos de diversas facturas de ejercicios an-
teriores.
68.- Desestimación del recurso formulado por la
U.T.E. Intertauro y Manuel Martín Lería, contra
la Resolución adoptada por el Consejo de Ad-
ministración del Servicio Municipalizado de De-
portes relativa a la adjudicación del concurso co-
rrespondiente a la Feria Taurina de Burgos 2.007
y 2.008.p

Celebrada el miércoles, 15 de mayo de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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GABINO, profesional de la Res-
tauración con una amplia trayec-
toria al frente del restaurante ‘Pol-
vorilla’,negocio familiar en la cén-
trica Plaza del Cordón,nos ofrece
cada día una amplia y novedosa
carta de tapas, a cada cual más
sabrosa.Además, cuenta con una
variada selección de platos de
cocina tradicional y moderna.

ROMERÍA VIRGEN BLANCA

■ Con motivo de la celebración de
la Romería de la Virgen Blanca el
20 de mayo, el Ayuntamiento de
Burgos organiza durante los días
18 y 19 de mayo,un evento multi-
disciplinar en el Castillo,en el que
confluyen diferentes actividades
de carácter artístico cuyo protago-
nista es el fuego.Dadas las singula-
res características de este progra-
ma,se ha establecido la siguiente
restricción para acceso de vehícu-
los al Cerro del Castillo:el viernes
18,desde las 19.00 horas hasta la
01.00. El sábado 19, desde las
17.00 horas hasta la 01.00 y el
domingo,20 desde las 09.00 horas
hasta las 17.00 horas. El Ayunta-
miento invita a subir andando.

Restricciones de
tráfico en el Castillo

Resultados de las votaciones 
¿HAY QUE PEATONALIZAR MÁS

ZONAS EN BURGOS?
1.- Sí, pero no en el Centro Histórico, que
está ya bastante peatonalizado. . . 36.36 %

2.- No. Los automovilistas tenemos cada
vez más problemas para aparcar. . 18.18 %

3.- La opinión de residentes y comerciantes
debería tenerse más en cuenta.. . 45,45%



J. V.
Una nueva carretera de gran
capacidad, con dos carriles en
cada sentido, unirá la barriada
Yagüe, en su conexión con el
actual vial norte Valentín Niño,
con el polígono industrial de Villa-
lonquéjar y la rotonda de López
Bravo,que conecta a su vez con la
red de circunvalación  del Estado
y con la autovía de León.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,presentó el jue-
ves 17 este nuevo proyecto de
infraestructura,que supone una
inversión de 3,3 millones de
euros y 2,2 nuevos kilómetros
de autovía.El vial será realizado
y financiado por la UTE Villas del
Arlanzón, conformada por Ara-
gón Izquierdo y Arranz Acinas.

Las obras comenzarán a lo
largo del verano y finalizarán en
el plazo de doce meses.“Pasa-
mos de una carretera conven-
cional a una de doble calzada, lo
que garantiza la fluidez y seguri-
dad del tránsito”,dijo el alcalde.

El nuevo vial dispondrá de
una mediana ajardinada, que
dotará al entorno de un mayor
grado estético y de seguridad,y
de carril bici durante todo el tra-
zado de la carretera, lo que per-

mitirá el desplazamiento en este
medio de transporte.

En cuanto a las características
técnicas de la obra, el proyecto
se divide en tres fases de actua-
ción: la primera fase correspon-
de a las actuaciones que se lleva-
rán a cabo fuera de la actual tra-
za; la fase dos acometerá las
conexiones provisionales de la
nueva calzada y la última corres-
ponde a la intervención en el
actual vial de Villalonquéjar.

La obra incluye una nueva
rotonda, aproximadamente a
mitad de recorrido,que permiti-
rá el acceso a la nueva urbaniza-

ción que se está construyendo
en la zona denominada Villas del
Arlanzón.

Igualmente,el desdoblamien-
to de la actual carretera entre
Yagüe y el polígono obligará a
acometer las correspondientes
obras de drenaje, señalización y
construcción de aceras.

Además, el Ayuntamiento
construirá una nueva rotonda
en la intersección entre el final
del vial de la avenida Alcalde
Valentín Niño con barriada
Yagüe. La glorieta estará termi-
nada en el plazo de diez meses,
avanzó Javier Lacalle.

Una carretera de gran capacidad
unirá Yagüe con Villalonquéjar
La autovía de 2,2 kilómetros estará finalizada en verano del
próximo año y tendrá una inversión de 3,3 millones de euros

El mercado de
ganado se integra
con el paisaje 
y la naturaleza
El proyecto tiene un
carácter polivalente e
imagen vanguardista

Gente
El futuro mercado de ganado de
Burgos ofrecerá una imagen mo-
derna, vanguardista y orgánica.
Se trata de un inmueble que se in-
tegrará con el paisaje y que
busca conjugar el entorno con la
naturaleza. El proyecto diseñado
por el arquitecto Gregorio Pérez
está pensado también para ofre-
cer un espacio funcional que,
además del uso agrícola y gana-
dero, pueda acoger otro tipo de
espectáculos y actividades.

El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, destacó el miér-
coles 16 la necesidad que existía
de remozar, renovar y adecuar a
las exigencias europeas y espa-
ñolas un mercado de ganados
que se encontraba “absoleto y en
situación muy precaria”.Los pro-
motores de esta iniciativa se
dieron cita en Caja Rural,entidad
en la que se pueden apreciar
hasta el lunes 21 las característi-
cas de esta futura instalación.

El proyecto se ubicará sobre
tres parcelas de 20.000 metros
cuadros cedida por la Diputación
en el paraje de Valdesanmartín,
está promovida por el Ayunta-
miento de Burgos y cuenta con el
respaldo expreso de la Junta de
Castilla y León, la Diputación, las
organizaciones agrarias COAG,
Asaja y UPA,y Caja Rural.

El arquitecto destacó el carác-
ter polivalente de su diseño y
recalcó el aprovechamiento ener-
gético que conseguirá, gracias a
los paneles fotovoltaicos que ins-
tala y que permitirán generar
energía y venderla a la red. “El
eidifico supone una prolonga-
ción del bosque”,destacó Pérez.

Aspecto de la actual carretera en dirección a Villalonquéjar.
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■ El Ministerio de Fomento ha
publicado en el BOE una resolu-
ción en la que se anuncia la licita-
ción por concurso de las obras de
la base de mantenimiento de infra-
estructuras de la variante ferrovia-
ria.El presupuesto base de licita-
ción asciende a 5.7 millones  y el
plazo de ejecución es 18 meses.

Licitadas  obras en 
la variante ferroviaria

5,7 MILLONES DE PRESUPUESTO

■ El Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional  ha publica-
do en el Boletín Oficial del Estado
una resolución por la que se anun-
cia la licitación del contrato de
obras para la renovación de la ilu-
minación de la iglesia del Monas-
terio de Santa María la Real de las
Huelgas,con un presupuesto base
de licitación de 226.736 euros.

Nueva iluminación en
la iglesia de Huelgas

PATRIMONIO NACIONAL

■ La Asociación para la Defensa de
la Mujer ‘La Rueda’ha organizado
una merienda intercultural el
miércoles 23 de mayo a las 18.00
h.en el Foro Solidario de Caja Bur-
gos para reflexionar y debatir
sobre las necesidades y asuntos
que preocupan a las mujeres inmi-
grantes. Inscripciones hasta el día
22 en el telf.947 20 51 27.

Merienda
intercultural el día 23

ORGANIZA LA RUEDA

Cruz Roja Española

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 21 23 11

Fechas Del 16 de mayo al 23 de julio de 2007.

Horario De 16:00 a 21:00 h.

Dirigido a PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
250 HORAS

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Fondo Social
Europeo

Subvencionado por:

“ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER” 
CURSO DE:  



Gente
El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle, indicó que
el Partido Popular acometerá
nuevos proyectos de ampliación
del actual carril bici en la ciudad
si siguen en el Gobierno munici-
pal.“El Ayuntamiento construirá
en el futuro más kilómetros de
carril bici, siempre que el vial
para ciclistas no interfiera en el
paseo y en la normal conviven-
cia de los ciudadanos”, apuntó
Lacalle.

En la actualidad, Burgos
cuenta con 30 kilómetros de
carril bici, algunos de nueva
construcción como los ejecuta-
dos en la Quinta,carretera Poza o
avenida la Paz y otros rehabilita-
dos de anteriores actuaciones. El
último tramo abierto al tráfico de
bicicletas ha sido el de la avenida
Santa Bárbara,en Gamonal.

Lacalle matizó que el equipo
de Gobierno no acometió la eje-
cución del carril bici en la fase 0
del río Vena, en los Reyes Católi-
cos,“por una cuestión de limita-
ción de espacio”.

DE OESTE A ESTE
El actual trazado del carril bici en
Burgos dispone de distintas vías
y sendas a lo largo de la ciudad.

Una de las más importantes por
su longitud es la que discurre por
la ribera del río Arlanzón desde la
Universidad de Burgos hasta el
parque de Fuentes Blancas.

Además, zonas como el paseo
del río Vena o las nuevas áreas de
expansión urbanística de la
ciudad disfrutan de esta nueva in-
fraestructura que puede ser utili-
zada para paseo o como cone-
xión en los desplazamientos por
Burgos.

En el centro, la avenida de la
Paz, la avenida Cantabria y la
avenida Castilla y León comple-
tan el circuito urbano de carril

bici, al que se incorporan algu-
nos tramos en el barrio de Fuen-
tecillas,Vista Alegre y la zona del
Plantío.

Recientemente, Gamonal se
ha sumado a este nuevo concep-
to de movilidad con un pequeño
vial en la avenida Santa Bárbara.

La proyección de futuro del
carril bici supone la construc-
ción de nuevos trazados hacia el
polígono de Villalonquéjar, así
como distintas actuaciones en
Gamonal, centradas sobre todo
en la avenida Constitución y
calle Vitoria.

BICIBUR
El Ayuntamiento también se
sumó a la iniciativa de la movili-
dad sostenible con la implanta-
ción de un novedoso sistema de
alquiler de bicicletas,denomina-
do Bicibur, en septiembre de
2006. Las bicicletas están colo-
cadas en Santo Domingo, San
Agustín, Gonzalo de Berceo y
Delegación de la Junta y pueden
ser utilizadas durante un tiempo
de dos horas por aquellas perso-
nas que se hayan dado de alta en
el servicio.
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La Universidad de Burgos, Fundación Candeal-Proyecto Hombre,Autocid y
Nuclenor han suscrito un convenio de colaboración para investigar el uso
y abuso de las tecnologías de la información y comunicación por parte de
la población escolarizada burgalesa.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Investigación sobre el uso y abuso 
de las tecnologías de la información

La Guardia Civil realiza la subasta
anual de armas el sábado día 19

ACUARTELAMIENTO DE LA AVENIDA DE CANTABRIA

La Guardia Civil de Burgos llevará a cabo el sábado 19 de mayo,a las
10.30 h., la subasta anual de armas en el Acuartelamiento de la Aveni-
da de Cantabria. Los posibles licitadores deberán presentar, en el
momento de entregar el sobre con la oferta,el permiso que le habili-
te para la tenencia del arma que desee adquirir. La subasta, que se
realizará en acto público, comprende 212 escopetas, 3 rifles y cara-
binas,39 pistolas y revólveres,una ballesta y 23 armas de avancarga.

El Ayuntamiento continuará 
con la ampliación del carril bici
El equipo de Gobierno “ha realizado 30 nuevos kilómetros de vial
para bicicletas durante la presente legislatura”, dijo Javier Lacalle

Carril bici en el paseo de la Quinta.

SOLDADURA  CON 
ELECTRÓDO REVESTIDO

CURSO GRATUITO PARA TRABAJADORES

PLAN F.P.O.
DURACIÓN: 85 horas

Requisitos: - Trabajadores en activo del sector metal - Autónomos del sector metal

Información y solicitudes:

CENTRO DE PREPARACIÓN OCUPACIONAL
ARRESTE S.L.

Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Tel. 947 291 001

COMIENZO INMEDIATO

BORDADOS Y SERIGRAFÍA

LA ANTIGUA
Marcaje y Bordado en todo 
tipo de Prendas y Objetos

Plaza Luis Martín Santos, 1 y 2  (junto a Ciclos Cano)
BURGOS - Tel. 947 27 43 83

En: Camisetas, Sudaderas 
Gorras, Regalo Publicitario

Ropa Laboral, Mecheros, Bolígrafos
Pegatinas, Toallas, Albornoces, etc.
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Gente
Las viejas instalaciones que el
Instituto Nacional de Meteoro-
logía posee en Villafría queda-
rán integradas de forma defini-
tiva en el nuevo aeropuerto de
Burgos, aunque el traslado de la
actual sede a su futuro empla-
zamiento estará en función de
la finalización de las pistas y de
que el nuevo aeropuerto burga-
lés pueda estar operativo.

Así lo confirmó el director
del Centro Territorial de Castilla
y León del INM, José Ramón de
Grado, que se desplazó el jueves
hasta las instalaciones burgale-
sas de Villafría.De Grado,que no
facilitó datos de la inversión que
supondrá este traslado, sí confir-
mó que estará dotado de un
completo equipamiento y de las
tecnologías más avanzadas.Ade-
más, señaló también que la dota-
ción de infraestructuras para el
servicio meteorológico depen-
de de las demandas de AENA.

El director del aeropuerto

burgalés, Jesús Hernando, que le
acompañó junto a la subdelega-
da del Gobierno, señaló que en
el primer semestre de 2008 esta-
rá operativo el aeropuerto.

Paralelamente, los datos del
INM confirman que en los últi-
mos doce años se han produci-

do los mayores registros de tem-
peraturas, superiores al treinte-
nio 1961-90, y se han detectado
las mayores precipitaciones en
forma de nieve.Con las cifras en
la mano, De Grado confirmó
que la temperatura media del
planeta ha subido 0,75 grados.
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El nuevo aeropuerto acogerá la
estación meteorológica de Villafría

Festival taurino
a beneficio de
las Hermanitas
de los Pobres

Gente
Los diestros Francisco Ruiz
Miguel, ‘El Niño de la Capea’,
José Antonio Campuzano, Julio
Aparicio, José Ignacio Ramos y
‘Morenito de Aranda’ participan
el domingo 20 de mayo en el fes-
tival benéfico que se celebrará
en la plaza de El Plantío, a partir
de las 18.00 horas,a beneficio de
las Hermanitas de los Pobres,
que recibirán la recaudación ín-
tegra del festival, y como home-
naje a Rafael Pedrosa.Las entra-
das están a la venta al precio de
20 euros en en distintos puntos.

Paralelamente, los empresa-
rios del coso burgalés, José Luis
Martín Lorca, y José Carlos Escri-
bano, presentan el viernes 18 en
el Salón Rojo del Teatro Principal
los carteles oficiales de la Feria
Taurina de San Pedro y San Pablo
2007, acompañados del alcalde,
Juan Carlos Aparicio. La feria se
celebrará del 24 al 30 de junio.

Tauroburgos
presenta los carteles
oficiales de la feria  
de los ‘Sampedros’

Berta Tricio observa el instrumental de Meteorología en Villafría.



Gente 
El nuevo comisario jefe del Cuer-
po Nacional de Policía de Bur-
gos, Manuel Javier Peña Echeve-
rría, tomó el jueves 17 posesión
de su cargo con el objetivo prio-
ritario de trabajar para evitar la
instalación en la provincia de los
grupos de delincuencia organi-
zada, uno de los principales pro-
blemas de seguridad que existe
en España. La investigación de
las conductas de violencia de
género y la atención a las vícti-
mas constituye otro de los pila-
res de su inmediata actividad.

Peña Echeverría, arropado
por la subdelegada del Gobierno
en Burgos, Berta Tricio, el comi-
sario jefe en Castilla y León,Jesús
García Ramos, mandos de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y más de un centenar
de invitados, reconoció su inte-
rés por comenzar a aplicar las
nuevas estrategias de trabajo.

De esta forma, insistió en la
importancia en el trabajo policial
de la orientación de la informa-
ción.“Aplicaremos nuevas estra-
tegias de conocimiento en la
estructura y utilizaremos herra-

mientas que ya tenemos; la infor-
mación y la retroalimentación en
los cuerpos policiales resulta
crucial”, sentenció el nuevo
comisario jefe, en declaraciones
posteriores a los periodistas.

De este modo, Peña Echeve-
rría mostró también su voluntad
y predisposición para conseguir
en Burgos los mejores techos de
seguridad posibles.

Pese a que las estadísticas
policiales sitúan a Burgos como
una provincia que presenta
“aceptables niveles de seguri-
dad”, el nuevo mando policial
abundó en la necesidad de refor-
zar la prevención, de dar res-
puesta a las cuestiones que sur-
jan y de resolver los problemas
“porque la seguridad es insatura-
ble”. El comisario, que lleva una
semana en Burgos,confirmó que
ha mantenido contactos con los
representantes sindicales para
conocer sus demandas.

Garcia Ramos elogió la expe-
riencia y cualidades profesiona-
les del nuevo mando. Peña Eche-
verría, zamorano de 46 años, ha
sido comisario provincial de
Palencia entre 2006 y 2007.

El nuevo comisario, Manuel Javier Peña, en su toma de posesión.

La Policía quiere prevenir la irrupción
de grupos de delincuencia organizada 
Manuel Peña Echeverría destaca en su toma de posesión como comisario provincial 
de Burgos su predisposición para conseguir los mejores techos de seguridad posibles
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La exposición ‘Energía. Muévete por
un futuro sostenible’, organizada por
La Caixa y el Ayuntamiento, pretende
ser un llamamiento a la población
para que asuma la necesidad de adop-
tar una gestión eficiente de los recur-
sos naturales. La exposición está en
Plaza de España hasta el 10 de junio.

‘ENERGÍA. MUÉVETE POR UN FUTURO SOSTENIBLE’

La Caixa apuesta por
la gestión eficiente de
los recursos naturales 

Una mujer
aparece muerta
en su domicilio
de Santa Águeda 
La  mujer llevaba
fallecida varios meses y
no estaba reclamada
Gente
La Policía investiga la muerte de
una mujer que podría llevar
varios meses fallecida en su do-
micilio de la calle Santa Águeda,
y que fue localizada el jueves 17
después de que una comproba-
ción familiar rutinaria  pusiera en
alerta a las Fuerzas de Seguridad.

La subdelegada del Gobierno
y el comisario de Policía confir-
maron que no existen indicios de
violencia y que no se trata de una
persona de edad.La fallecida,que
vivía sola, tampoco había sido re-
clamada. Por la tarde, el forense
procedió a levantar el cadáver.

Defensa confirma
a Aparicio que
no piensa cerrar
‘La Deportiva’   

Gente
El Ministerio de Defensa ha co-
municado al alcalde, Juan Carlos
Aparicio,que el Ejército de Tierra
no contempla el cierre del
centro  deportivo General Yagüe.

El jefe del Estado Mayor del
Ejército,Carlos Villar,ha remitido
un escrito ‘tranquilizador’ en el
que señala que las inversiones re-
alizadas para su mantenimiento
en buenas condiciones constitu-
yen otra prueba para desmentir
el cierre de esta instalación.
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J. V.
España va bien y Castilla y León
mal. Ese fue el mensaje que
trasladó el ministro de Defen-
sa,Antonio Alonso,a las más de
800 personas que asistieron al
mitin socialista en el polide-
portivo Lavaderos el jueves por
la tarde noche.Alonso fue claro
y directo, y afirmó que Castilla
y León “no puede ser la última
[Comunidad] de España y una
región de tercera división”. El
ministro avaló tales afirmacio-
nes con datos económicos y es-
tadísticos:“Castilla y León tiene
una renta per cápita y un PIB
muy por debajo de la media na-
cional, la inversión extranjera
no existe, hay recesión en el
gasto sanitario, hay una curva
descendente en inversión en
educación y es deficitaria en
nuevas tecnologías”.

Antonio Alonso, que arropó
a los candidatos del PSOE a la
Junta,Ángel Villaba,y al Ayunta-
miento,Ángel Olivares,destacó
el impulso imprimido por el
Gobierno de Zapatero en asun-

tos como la seguridad, los
temas sociales, la economía  y
el medio ambiente.

Ángel Villaba, por su parte,
prometió que una de las prime-
ra medidas que adoptaría si
ganase las elecciones a la Presi-
dencia sería la de integrar el
futuro hospital de Burgos en la
red pública sanitaria, además
de apostar por Burgos como
ciudad de la Justicia y motor in-

dustrial y económico con el
parque tecnológico.

El candidato socialista a la
Alcaldía, Ángel Olivares, hizo
un amplio llamamiento a los jó-
venes para que el próximo al-
calde sea un regidor cercano,
próximo y transparente.“Esta-
mos en Gamonal hablando con
la gente, porque queremos un
alcalde que no se esconda y
que reciba a los vecinos”.

Alonso dibuja una autonomía de
tercera con el Partido Popular
El ministro de Defensa participó en un mitin en Gamonal con
los candidatos socialistas Ángel Villaba y Ángel Olivares

Navarro Baldeweg
y Arsuaga en el
Día Internacional
del Museo
Juan Vicente Herrera
inaugurará al acto que
tendrá lugar el 18

Gente
La Junta de Castilla y León con-
memora el viernes, 18 de mayo,
el Día Internacional del Museo
con un encuentro en el hotel NH
Palacio de la Merced de Burgos
sobre Atapuerca y el Museo de la
Evolución Humana, en donde
partiparán el arquitecto,Juan Na-
varro Baldeweg, y el codirector
de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga,
además del presidente del Go-
bierno regional, Juan Vicente He-
rrera,entre otras personalidades.

Además del carácter científi-
co y divulgativo de la jornada,
los asistentes visitarán en com-
pañía de los codirectores de las
obras del MEH las instalaciones
del futuro Museo de la Evolu-
ción Humana en el solar de Ca-
ballería.

El simposio finalizá con una
mesa redonda con la participa-
ción de los codirectores de las
excavaciones en la Sierra de Ata-
puerca más Emiliano Aguirre.

28 asociaciones
exigen que los
extranjeros
puedan votar
El Estado español no
permite votar a los
extracomunitarios

Gente
Casi una treintena de asociacio-
nes relacionadas con asuntos so-
ciales e inmigración y partidos
políticos como IU exigen al Go-
bierno de España que se reforme
el artículo 13.2 de la Constitu-
ción para que los ciudadanos ex-
tracomunitarios que viven, resi-
den y trabajan en España puedan
ejercer su derecho al voto en las
elecciones municipales. En la
provincia de Burgos residen
6.400 extranjeros legales no co-
munitarios que no pueden votar.
Por ese motivo, Burgos Acoge,
con el apoyo de 28 asociaciones,
ha realizado una campaña en
favor del derecho al voto, bajo el
lema ‘Aquí vivo, aquí voto. Por
una ciudadanía plena’.

En Burgos, además, están cen-
sados otros 11.000 ciudadanos
de la Unión Europea, de los
cuales sólo han solicitado votar
inscribiéndose en la oficina
censal 1.146.

Fernando Benito, Villalba, Alonso y Ángel Olivares.



I.S.
En el ecuador de la campaña,el can-
didato socialista a la Alcaldía de Bur-
gos,Ángel Olivares,se muestra satis-
fecho porque “estamos encontran-
do una gran receptividad  y mucho
calor entre los ciudadanos”.Su parti-
do ha apostado por una campaña
“muy cercana a la gente”.
–De los encuentros que está

manteniendo con diversos

colectivos -jóvenes, mayores,

comerciantes, universitarios...-,

¿Quéimpresiones tiene?¿Quéle

manifiestan los ciudadanos?

–Tienen ganas de ser escuchados y
de que se les haga caso.Quieren un
gobierno cercano,mayores posibili-
dades de empleo, más calidad de
vida y una ciudad que apueste por
el futuro.
–¿Con qué ánimos se encuen-

tra a pocos días de la jornada

electoral?

–Muy ilusionado, deseando incre-
mentar el contacto con la gente y
obtener el  día 27 unos resultados
que permitan un nuevo gobierno al
frente de al ciudad.
–¿Cuáles son las claves de su

programa electoral?

–Un gobierno sensible y cercano
capaz de liderar la ciudad para el
futuro,de incrementar las posibili-
dades de empleo y de facilitar el
desarrollo industrial y una mayor
calidad de vida mediante viviendas
más asequibles y un medio ambien-
te más respetado.Y todo ello en el
marco de una política de fomento
de la participación ciudadana.
–Destaquedospropuestas.

–Nuestra apuesta por el transporte
público, con una tarifa reducida
para los jóvenes y la creación de
nuevas líneas de autobuses, y una
política muy decidida contra la
especulación y a favor de la cons-
trucción de viviendas de protección
oficial.
–Habla mucho de los jóvenes.

¿Son éstos la gran esperanza

del PSOE para ganar las pró-

ximas elecciones?

–No hay ninguna política municipal
responsable que no tenga en cuenta
a los jóvenes,que son los que van a
gobernar la ciudad en el futuro.Esta-
mos en unas circunstancias históri-
cas en las que hay que tomar deci-
siones que van a irradiar sus efectos
en las próximas décadas,por lo tan-

to, es de una obligación moral el
tener en cuenta a los jóvenes,por-
que estamos diseñando su futuro
con una intensidad muy superior a
la de hace unos años.Además,que
los jóvenes participen es una garan-
tía de estabilidad,de renovación,de
frescura;que se impliquen en la vida
política es una necesidad.
–¿Pero no le parece que los

jóvenes, en su mayoría,

‘pasan’ de la política?

–Esa es una realidad,pero los jóve-
nes,a veces,‘pasan’de la política por-
que la política no les tiene en cuen-
ta,porque desde las instituciones no
se tienen en cuenta sus inquietudes,
sus necesidades y entonces se sien-
ten desatendidos.Es evidente que
es muy difícil animar a los jóvenes a
participar en los asuntos públicos
cuando no tienen alternativas de
ocio o cuando el Ayuntamiento pasa
de sus necesidades. Yo pretendo
cambiar radicalmente esa realidad.
–¿Sus principales aliados de

cara a lapróximacita electoral?

–Las principales fortalezas son mi
compromiso de dedicación plena a
la ciudad y a la Alcaldía;de respeto y
promoción de valores éticos, que
son los que permiten dignificar la
política;y de gobierno con los ciu-
dadanos, es decir, a estar en una
situación de permanente disposi-
ción a escuchar,dialogar,negociar y
a no tomar decisiones importantes
si no es intentando el mayor consen-
so político y social posible.
–¿Y losmayoresobstáculos?

–Seguramente la inercia, el conti-
nuar con los hábitos adquiridos
durante muchos años,y también ese
pesimismo histórico que es alimen-
tado por los que tradicionalmente
detentan el poder en la ciudad que
no quieren compartir.
–¿Por qué quiere ser alcalde

de Burgos durante los próxi-

mos cuatro años?

–Porque tengo una gran vocación
por la política y el ser alcalde de  mi
ciudad es el mayor honor que pue-
de asumir cualquier cargo público.
–¿Yporquépideel votoel 27M?

–Pido el voto para garantizar el futu-
ro de Burgos,un futuro alegre que
proporcione más felicidad a los bur-
galeses y que garantice que se sien-
tan más a gusto en su ciudad.
–¿Apela al llamadovotoútil?

–Todos los votos son útiles,pero es
evidente que la ciudad de Burgos,
en esta tesitura,tiene en sus manos
la posibilidad de elegir un gobierno
que muy probablemente esté enca-
bezado o por el PP o por el PSOE.
–¿Debe ser alcalde el candida-
to más votado?

–No,de hecho eso puede ser muy
antidemocrático. En la legislatura
del año 1999 pasó y en esta se pue-
de volver a producir que existan
una mayoría de votos populares que
sean alternativas a la candidatura
más votada.El reto está en ver si esa
confluencia de votos posibilita alian-
zas de gobierno estables.Si la mayo-
ría de los burgaleses opta por una
opción de cambio,es legítimo que
aquellas opciones políticas que
representan esa opción de cambio
intenten llegar a un acuerdo.
–¿Su granapuestapara lapróxi-

ma legislatura si es alcalde?

–Aprovechar todas las oportunida-
des que Burgos tiene.Por ejemplo,
una iniciativa novedosa que yo pro-
pongo es la creación de un ‘Forfait’
cultural entre los equipamientos
culturales de nuestra ciudad y ciuda-
des del entorno como Bilbao (Gug-
genheim),San Sebastián (Kursaal),
Santander, Logroño,Vitoria... para
facilitar al ciudadano un fácil acceso
a los circuitos culturales del norte
de España.Burgos tiene unas gran-
des posibilidades porque se encuen-
tra en un lugar estratégico y tiene
una gran potencialidad debido a las
infraestructuras culturales del solar
de la Evolución Humana.Burgos va
a ser una de las capitales mundiales
de la paleontropología y va a tener
una instalación museística de pri-
mer nivel en el mundo.
–Si vuelve a ocupar el sillón

de Alcaldía, ¿Cuál será su pri-

mera actuación?

–Hablar con el resto de los grupos
políticos y con el Consejo Sectorial
de Urbanismo para acordar la revi-
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| ENTREVISTA Ángel Olivares Ramírez | Candidato a la Alcaldía de Burgos por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

“La legislatura Aparicio ha sido la de las oportunidades perdidas”
Construir más VPO, crear un ‘Forfait’ cultural, y un gobierno más cercano, claves del programa socialista

“Que los jóvenes
se impliquen y

participen en la
vida política es
una necesidad”

Ángel Olivares, minutos antes de la entrevista con Gente el miércoles 16.

“Los burgaleses van a optar por
cambiar de Gobierno”

- Burgos se queda sin la presencia
de Zapatero en esta campaña.
- Y sin Rajoy. No me parece relevante,
Zapatero ha estado ya en Burgos y
Rajoy también. Zapatero no puede
llegar a todos los sitios, tiene que elegir
y ha elegido aquellos sitios que ha con-
siderado más oportunos.
- Le tira mucho León.
- Y a mí me tira mucho Burgos. Me
parece que tener un especial cariño por
la ciudad que te vio nacer y en la que
has vivido tu adolescencia, tu juventud
y tu madurez es lógico.Yo si fuera pre-
sidente del Gobierno también me tira-
ría mucho Burgos.
- ¿Los resultados de estas Munici-
pales y Autonómicas se pueden in-
terpretar como un termómetro de
las Generales de 2008?
- No tiene por qué.Yo desde luego in-
tento hablar exclusivamente de los

problemas de la ciudad.
-Haga un pronóstico para el 27M.
-Los burgaleses van a optar por cam-
biar de gobierno.
-Noche del 27M. Ni PP ni PSOE ob-
tienen mayoría para gobernar
¿Qué hará el PSOE? 
-No me gustan los futuribles, pero en
cualquier circunstancia, tanto en una
situación de mayoría absoluta del
PSOE como del PP como cualquier otra
opción, yo siempre adoptaré una deci-
sión favorable para que exista un go-
bierno estable y amplios acuerdos.
-¿Volvería a pactar con TC si esta
formación logra representación?
- Ésa experiencia fue muy negativa...
Vamos a ver qué pasa el 27M. No ade-
lantemos acontecimientos, pero no
entra dentro de mis análisis que esa
probabilidad de que logre representa-
ción sea muy cierta.



sión del Plan General de Ordena-
ción Urbana y,desde luego,intentar
recomponer el consenso perdido
en la Asociación Plan Estratégico.
–Ysi laAlcaldíaesparaotrocan-

didato, ¿Cómo afrontará otros

cuatroañosen laoposición?

–Pues de la misma manera,con un
espíritu y un afán constructivo,
intentando que en las grandes deci-
siones exista un amplio consenso.
–¿Qué diagnóstico establece

de Burgos tras la legislatura

de Aparicio?

–Esta legislatura ha sido la de las
oportunidades perdidas y en la cual
se ha provocado una división entre
los burgaleses muy perjudicial.
–¿Ha hecho algo bien el gobier-

nodelPPenestos cuatroaños?

–Por supuesto que sí,como todos
los gobiernos.Su aspecto más positi-
vo es haber rectificado su preten-
sión inicial de construir viviendas de
lujo en el solar de Caballería y haber
continuado con este gran proyecto
del Museo de la Evolución Humana,
auditorio y centro nacional de inves-
tigación. El gran mérito del PP ha
sido haber sabido rectificar a tiem-
po e impulsar ese proyecto.
–¿Y los mayores errores?

–Provocar una gran fractura social,
porque decisiones muy importan-
tes que condicionan el futuro de
Burgos y que van a tener que ser
gestionadas por los gobiernos de
dentro de 10 ó 15 años se han adop-
tado con los únicos votos del PP.El
mayor fracaso de Aparicio es que ha
provocado unas fracturas sociales
importantes por su incapacidad
para dialogar, para consensuar y
para estar a disposición de los veci-
nos.Aparicio ha dejado sin recibir a
mucha gente. En cuanto a proyec-
tos concretos,me parece que todo

lo que es la política de vivienda es
un gran fiasco.Es inconcebible que
el Ayuntamiento venda parcelas que
no son de su propiedad y que la gen-
te lleve tres años con esas parcelas
pagadas y no pueda hacer uso de
ellas,o que se adjudiquen viviendas
a personas que no son acreedores
de las mismas.
–¿Qué tal se ha portado la Jun-

ta de Castilla y León con Bur-

gos en estos cuatro años?

–La Junta desarrolla una política de
un centralismo vallisoletano que es
mucho más asfixiante que el centra-
lismo madrileño.Sólamente aquella
ciudad que se sabe hacer respetar
es la que consigue mover volunta-
des. El ejemplo más claro es el
Museo de la Evolución Humana,que
no quería construir la Junta ni el PP.
Sin embargo,al ser una buena idea
que alcanzó un gran relieve social se
consiguió mover voluntades.Y es la
capacidad del alcalde de liderar ese
proyecto colectivo lo que consigue
convencer a otras administraciones
públicas.La responsabilidad de que
las ciudades avancen o se estanquen
reside en el Ayuntamiento que sea
capaz de organizar a la sociedad
para conseguir objetivos comunes.
–¿Le ha faltado a Aparicio

capacidad de liderazgo y espí-

ritu reivindicativo?

–Yo creo que Aparicio puede tener

buena voluntad,pero tiene un desin-
terés claro por los asuntos munici-
pales.Es evidente que el ser alcalde
no le ilusiona.Creo además que ha
sido excesivamente sumiso a los
intereses de la Junta.
–Antes le preguntaba por la

Junta, ¿Y el gobierno de Zapa-

tero, qué tal se ha portado

con Burgos?

–Le digo lo mismo,el Gobierno Cen-
tral y la Junta tienen tantas obligacio-
nes con todas las ciudades de Espa-
ña y de Castilla y León,respectiva-
mente,que es lógico que atiendan
más a aquellas que se saben hacer
valer mejor. Nadie nos va a regalar
nada,conseguiremos sacar adelante
nuestros proyectos dependiendo
de nuestra capacidad de persuasión
y de que el alcalde sea capaz de lide-
rar a la sociedad.
–¿Qué necesita Burgos para

no quedarse atrás?

–Explotar sus singularidades y eso se
consigue teniendo un proyecto claro
de ciudad y apostando por él.Es muy
difícil que encontremos ciudades en
las cuales existan tres bienes declara-
dos Patrimonio de la Humanidad,un
patrimonio natural envidiable,y un
desarrollo industrial muy potente.La
conjunción de esos tres factores
estratégicos es la singularidad de Bur-
gos y los que hay que poner en valor.
Tenemos que apostar por la industria
(suelo industrial de calidad y a pre-
cios asequibles y parque tecnológi-
co) y por el patrimonio natural y
mimar nuestros patrimonios de la
humanidad.Y esa apuesta hay que
hacerla en espacios comunes como
la asociación Plan Estratégico y los
consejos de participación ciudada-
na,a los que durante esta legislatura
se les ha dado la puntilla.

“En política,
quien tiene

mejores ideas 
es el que 

más consigue”

Olivares: “Ser alcalde es el mayor honor que puede asumir un cargo público”.

11
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 18 a 24 de mayo de 2007

“Mi sueño político
es ser alcalde”

- El sueño político de Olivares.
- Ser alcalde de Burgos.
- Y el sueño personal.
- Participar con los amigos en alguna
expedición de alpinismo interesante
de las muchas que hay en el mundo.
- ¿Para qué sirven las campañas
electorales?
- Para animar a la gente a participar y
exponer las ideas a desarrollar.
-¿Cómo se ‘sobrevive’ a una cam-
paña?
-Las campañas no se sobreviven,
porque se está desarrollando la activi-
dad esencial que es consustancial a la
vida pública que es la comunicación
con la gente.
- Me refiero a la intensa actividad
de los candidatos en estos 15 días.
-Con un poco de disciplina.
-En política, ¿quien más se mueve
es el que más consigue?
- No. En política, quien tiene mejores
ideas es el que más consigue.
-¿Qué le dice a los votantes toda-
vía indecisos?
-Que participen y apuesten por una
opción de futuro; lo que garantiza el
futuro es que las decisiones de hoy
sean coherentes con ese objetivo a
medio y largo plazo.
-’Tu voto puede’,dice el eslogan de
campaña.¿Qué puede?
-Puede cambiar la realidad y puede
también en el sentido de decir que tú
eres el dueño de tu ciudad.
-2016. Capitalidad Cultural Euro-
pea. ¿Quién tiene más posibles,
Burgos o Segovia?
-Quien sea capaz de unir y movili-
zar a la sociedad para conseguir
ese objetivo.



12
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 18 a 24 de mayo de 2007

Los programas políticos llegan al ciudadano
El urbanismo, los servicios sociales, el medio ambiente y la cultura son áreas que en buena medida afectan al
conjunto de la población. Todos los partidos son sensibles a las necesidades que más preocupan a la ciudad.   

■ Urbanismo
- II Plan Municipal de Vivienda.-
Nuevo sector del suelo con el 70%
de vivienda protegida.- Ayudas pa-
ra la rehabilitación de viviendas.-
Nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana.- Nueva oficina de
vivienda.- Programa de mediane-
ras.-Programa especial para la Pla-
za Mayor.- Gran bulevar.- Área de
rehabilitación integral del Centro
Histórico.- II Plan General de pe-
atonalización.- Paso subterráneo
en la Plaza del Rey.- Nuevos puen-
tes sobre el Arlanzón.-Nuevos apar-
camientos subterráneos.- Aparca-
mientos robotizados.

■ Servicios Sociales
- II Plan Estratégico de Acción So-
cial.- Fomento de los servicios de
urgencia social.- Ampliación de las
aulas María Zambrano.- Viajes cul-
turales para mayores.- Creación del
Consejo Local de mayores.- Primer
centro de día en Fuentecillas. -
Nueva residencia de ancianos en
Villímar.- Celebración del día del
Mayor.- Creación del Consejo sec-
torial de la discapacidad.- Ejecu-
ción del proyecto de accesibilidad.
- Nuevos autobuses urbanos.- Bo-
no-taxi.- Nuevas escuelas infanti-
les.- Plan de Igualdad de Oportuni-
dades.- I Plan contra la violencia de
género.- Consejo sectorial de la in-
migración. - Observatorio de la
inmigración.

■ Medio Ambiente
- Ampliación del cinturón verde.-
Estación depuradora de aguas re-
siduales.- Implantación de nuevos
puntos verdes.- Plan Municipal pa-
ra la protección,conservación y
mejora del patrimonio natural y
del paisaje urbano.- reforma or-
denada del Paseo de la Isla,del par-
que de San Agustín y la Quinta.

■ Cultura 
- MEH y el CENIEH.- Escuela Muni-
cipal de Música.- Certámenes de
pintura,escultura,fotografía y otras
modalidades plásticas.-Centro de
Interpretación Turística (CITUR).-
Albergue de Peregrinos.- Centro
Regional de Danza.- Capital Cultu-
ral Europea 2016.- instalación de
una pista de hielo permanente.-
Complejo deportivo en la zona de
Vista Alegre.

■ Urbanismo
- Nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana.- Urbanismo partici-
pativo a través del Consejo Sec-
torial de Urbanismo y la Mesa de
Interpretación.- Sostenibilidad te-
rritorial.- Rehabilitación del barrio
de San Cristóbal.- Proyecto Mira el
MEH.- El 50% del total de viviendas
será de protección pública.- Em-
presa municipal de vivienda.- Pro-
grama especial de vivienda ‘sin ba-
rreras’y ‘Plan de Ascensores’.- Fo-
mento de la vivienda en alquiler.

■ Servicios Sociales
- Reestructuración de la Geren-
cia de Servicios Sociales.- Observa-
torio de la Realidad Social Burgale-
sa.- Plan de Promoción Social.- Fo-
ro de Convivencia y
Normalización Social.- Tres pisos
tutelados para personas con disca-
pacidad.- Congreso Local de las
Personas Mayores.- Creación de la
Concejalía de Mayores.- Desman-
telamiento ‘El Encuentro’.- Crea-
ción de la figura del mediador/a gi-
tano. - Edición de guías munici-
pales en sistema Braille.- Oficina
Municipal del Defensor de las Per-
sonas Dependientes.- Nuevas es-
cuelas infantiles municipales en
San Pedro de la Fuente-Fuenteci-
llas,Capiscol y zona sur.

■ Medio Ambiente
- Ciudad sostenible.- Oficina Local
de Medio Ambiente.- Observato-
rio Medioambiental.- Freno a la ur-
banización del entorno de Fresdel-
val y de la Cartuja de Miraflores.-
Ampliación del cinturón verde.-
Nuevos espacios libres para Gamo-
nal.-Expansión del área del Casti-
llo.- Parque Lineal de la Ribera Sur
del río Arlanzón.-Programa Objeti-
vo 30%.- Agencia Municipal de la
Energía de Burgos.- Plan de Opti-
mización Energética.

■ Cultura 
- Elaboración de un Libro Blanco
de la Cutura y su consiguiente Plan
Estratégico.- Mapa de equipamien-
tos culturales.- Museo Municipal
de Arte Contemporáneo.- Museo
Jacobeo.- Centro Regional de Mú-
sica en los hangares de la estación
de tren.-Nueva biblioteca en Co-
prasa o S4.-Programa ‘Nacidos pa-
ra leer’.- ‘For Fait’cultural.

■ UIrbanismo
-Creación de distritos municipales
en los barrios.- Desarrollo de un
Instituto Municipal de Vivienda pa-
ra jóvenes y familias sin recursos.-
Políticas municipales orientadas al
abaratamiento de la vivienda.- Re-
dacción de un nuevo PGOU que
garantice la provisión de más sue-
lo público.-  Creación de un Plan
Municipal de Vivienda.- Promo-
ción de 5.000 viviendas públicas
en régimen de venta.-Destinar el
5% de los presupuestos municipa-
les a dotar el patrimonio munici-
pal de suelo.-Nuevo Plan Especial
del Centro Histórico.- Garantizar
la fisonomía de los barrios rurales.-
Revisión del Plan Especial de la Es-
tación para evitar la especulación.-

■ Servicios Sociales
-Implantar el octavo CEAS en la zo-
na centro.- Ampliación de las Aulas
de Mayores ‘María Zambrano’.-
Punto de información juvenil en
Fuentecillas.- Promoción de más
plazas residenciales.- Construc-
ción de una residencia pública pa-
ra ancianos válidos y no validos.-
Ampliación del servicio de ayuda
a domicilio.- Potenciar el Conse-
jo Sectorial de Mayores como ór-
gano de interlocución.

■ Medio Ambiente
-Gestión racional y ecológica del
agua.- Reutilización de las aguas re-
siduales depuradas en la EDAR.-
Construcción de una red de colec-
tores urbanos.- Modificación de la
ordenanza de vertidos.- Modifica-
ción de la tarifa de consumo de
agua.-Inversiones para modernizar
la red de distribución de aguas.- Re-
dacción de un Plan Integral de
Gestión de Residuos.- Incremento
de Puntos Limpios.-Estaciones de
vigilancia atmosférica.-Repoblació-
nes ambientales.- Nueva línea de
tratamiento de lodos.

■ Cultura
-Centro de Creación Artística.- Agi-
lizar la construcción del nuevo
Conservatorio.-Sala de ensayos pa-
ra colectivos de jóvenes músicos
burgaleses.- Polideportivos en los
barrios de Villatoro y Cortes.- Cen-
tro de Interpretación de la Ciudad.-
Dotaciones deportivas en los ba-
rrios de Villatoro y Cortes.

■ Urbanismo
-Ferrocarril AVE directo Madrid-
Burgos y Santander-Burgos.- Crea-
ción inmediata de los anillos de cir-
cunvalación de la ciudad.- Auto-
vía directa a Santander por las
Merindades,de Burgos a Logroño
y desdoblamiento de la N-I,desde
Burgos a Miranda de Ebro. -Co-
mienzo de las obras de la variante
de Villatoro de la N-623.- Remo-
delación de vías de la ciudad para
mejorar el tráfico interno.- Nuevo
plan de peatonalización y anula-
ción de bolardos.- Plan de Aparca-
mientos en Gamonal, Zona Sur,Zo-
na del bulevar ferroviario entre San-
ta Dorotea y Timoteo Arnáiz.-
Aparcamientos de autobuses en el
entorno de la Avenida de Cantabria
y la Avenida de Castilla y León.-
Aparcamiento de camiones en Vi-
llalónquéjar  y nuevas reservas de
suelo.-   Mayor número de plazas
en el PGOU.

■ Servicios Sociales
-Compromiso de retomar el diá-
logo social y establecer nuevos cau-
ces de participación ciudadana.-
Creación del Foro de Integración
Social.-Nuevas dotaciones en es-
cuelas,guarderías,asociaciones y
centros culturales para el desarro-
llo de programas de integración.-
Potenciación de los CEAS como
puntos de integración de las comu-
nidades inmigrantes y de las mi-
norías étnicas.- Reducción de tasas
e impuestos a familias numerosas.-
Donación de suelo a la Junta para
la construcción de residencias de
mayores.

■ Medio Ambiente
-Ampliación inmediata de la
EDAR.- Construcción de nueva
arteria de conducción desde la
potabilizadora a nuevos depósi-
tos reguladores.-Inversión de
nueve millones de euros en
obras de mejora y renovación de
redes.-Puesta en marcha de la
planta de biogás.- Implantación
de la ecotasa para garantizar el
reciclaje de residuos .

■ Cultura
-Colaboración con la Universidad
en el Hospital de la Concepción pa-
ra abrir una biblioteca pública du-
rante los 365 días al año.

■ Urbanismo
- Plan de tráfico urbano.- Liberali-
zación de la autopista AP-1.- Cons-
trucción de la autovía a Logroño.-
Desvío.- Ferrocarril Madrid Bur-
gos.- Estación internodal de pasa-
jeros junto a la futura del AVE.- BUs
tranvía en el bulevar.- Museo y cen-
tro de investigación de la Evolu-
ción.- Auditorio.Peatonalizaciones
blandas entre el parque Félix y la
plaza Santiago.- Aparcamientos
subterráneos en el Silo y Lavade-
ros.- Eliminación cableado aéreo
en el Centro Histórico.- Revisión
Plan General.-Cumplimiento de la
ley de plazos de edificación.- Cre-
ación de una empresa pública pa-
ra la provisión de suelo.

■ Servicios Sociales
- Programas de medidas básicas pa-
ra la inserción.- Promoción per-
sonal e integración social.- Progra-
ma de vivienda.- Programa de pro-
moción de la convivencia,
sensibilización social y fomento
del voluntariado.- Transporte adap-
tado a personas discapacitadas.-
Apoyo a la familia e infancia.- Cen-
tros de acogida para inmigrantes.
- Fomento de la convivencia con la
comunidad gitana.

■ Medio Ambiente
-Plan de movilidad sostenible.- Ma-
ximizar el transporte colectivo.-
Restricción del uso del coche.- Po-
líticas de prevención y reducción
de residuos.- Contenedores en los
polígonos.- Creación de nuevos
puntos limpios.- Red de espacios
naturales protegidos municipales.
- Establecimiento de un sistema de
bloques en la tarifa del agua.- Fo-
mento de ahorro de agua.- Agen-
cia municipal de la energía.- Cri-
terios de bioconstrucción en las
edificaciones.

■ Cultura
-Ampliación de la red pública de
guarderías.- Plan municipal para
favorecer el éxito escolar.- Demo-
cratización de la cultura.- Cultura
de la solidaridad y de la tolerancia.
- Conservación y difusión del pa-
trimonio cultural e histórico.- Gra-
tuidad en el acceso a los muse-
os y patrimonio cultural. - Poten-
ciación de los artistas y creadores
locales.
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Almacenes Cámara,empresa fundada por burgaleses
cuyo origen se remonta a 1881,no ha dejado  de crecer
debido a su buen hacer ampliando sus servicios por to-
do Castilla y León.Hoy el Grupo Cámara está presente
en Valladolid,Burgos,Benavente y Palencia,y cuenta con
una plantilla de cerca de 200 personas.

A partir de ahora  Almacenes Cámara,en una exposición
de 1.500 metros cuadrados y 6.000 metros cubiertos de
almacén en una sola planta,nos ofrecerá todo tipo de
materiales para la construcción, reforma y decoración
de tu casa.Todo tipo de maderas y sus derivados,puer-
tas ,suelos armarios empotrados; los materiales de cons-
trucción más avanzados;ferretería;suministros industria-
les;bricolage ; cocinas y baños:diseño por ordenador,
asesoramiento y montaje;electrodomésticos :todas las mar-
cas y modelos,asesorándole según sus necesidades;y  una
sección especializada en material sanitario adaptado pa-
ra personas mayores o con minusvalías.

En el polígono de Villalonquéjar en la calle de Sotoscue-
va número 6, parcela 36, de fácil acceso y sin ningún
problema de aparcamiento Almacenes Cámara pone a
nuestro servicio sus nuevas instalaciones.La amplitud
de dichas instalaciones ,nos permite ver los materiales ex-
puestos por secciones y para mayor comodidad  el clien-
te puede ir eligiendo a modo de auto-servcicio en caso
de que no precise asesoramiento.
Ven  a vernos ,tenemos todo lo que necesitas y si no
lo ves pegunta a nuestro personal especializado
que te ayudará a encontrarlo.Almacenes Cámara
te invita a conocer sus nuevas instalaciones.

Te invitamos a conocer nuestras
nuevas instalaciones en Villalonquéjar

El Grupo Cámara siempre pionero,no ha dejado de
renovarse en cuanto a materiales y a técnicas de

asesoramiento, lo que le ha hecho crecer viéndose
en la necesidad de ampliar sus instalaciones para

ofrecer más y mejor servicio al cliente

COCINAS■BAÑOS■TARIMAS■FRISOS■FERRETERÍA■PUERTAS■VENTANAS■VIGAS■CERÁMICA■TABLAS■MADERA■ARMARIOS■PINTURA■PLADUR



J. V.
La eurodiputada del Partido
Popular, Luisa Fernanda Rudi,
estuvo en Burgos el martes, 15
de mayo, para apoyar al candida-
to popular a la Alcaldía, Juan Car-
los Aparicio, y participar en un

acto público en la sala Polisón
del Teatro Principal. Rudi defen-
dió la gestión realizada por el
anterior presidente del Gobier-
no, José María Aznar, y acusó a
Zapatero de dividir a la sociedad
española y de enfrentar a las

Comunidades Autónomas.“Nun-
ca ha habido una división de la
sociedad como ahora. Zapatero
ha fracasado en la política antite-
rrorista y territorial”, afirmó la
eurodiputada.

Rudí también discrepó del
talante del presidente del Gobier-
no, de las “reformas autonómicas
unilaterales”,de no ilegalizar ANV
y de dividir a la sociedad.La parla-
mentaria arremetió contra el pre-
sidente y le acusó de no cumplir
su compromiso de investidura:
talante y conflictos regionales.
“Las elecciones del 27 no son

unas primarias, pero su resultado
puede servir para mandar un avi-
so al Gobierno de la nación por
haber originado divisiones en la
sociedad española, situación que
no existía con el resto de los pre-
sidentes”, subrayó Luisa Fernan-
da Rudi.

La eurodiputada popular tam-
bién mencionó la negociación
llevada a cabo por el Ejecutivo
de Zapatero respecto a los fon-
dos europeos. Rudi señaló que
España sabía que iba a perder
ayudas de Bruselas, pero acusó a
Zapatero de plegarse a las exi-
gencias de la UE en materia de
aportación a los nuevos países
de la Unión. La parlamentaria
europea del PP se preguntó si el
coste de la integración de los
diez nuevos países ha costado lo
mismo a un alemán o a un fran-
cés que a un español. “España
tiene escaso peso político en la
Unión Europea. Europa se sus-
tenta en el eje París-Berlín más
Londres y España no está en el
núcleo de decisión”,dijo.

Por su parte,el alcalde y candi-
dato Juan Carlos Aparicio destacó
la amplia y variada labor política
de la representante popular.“Es
una persona que ha recorrido
todas las políticas, local, autonó-
mica, nacional y europea. Fue
alcaldesa de Zaragoza, parlamen-
taria en las cortes de Aragón, pre-
sidenta del Congreso de los Dipu-
tados y ahora europarlamenta-
ria”, dijo Aparicio, quien añadió
que Rudi es una persona compro-
metida, luchadora y trabajadora
por los ciudadanos.
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• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

■ Viernes 18 de mayo
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mío Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Sábado 19 de mayo
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Juan de Padilla, 19

■ Domingo 20 de mayo
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Lunes 21 de mayo
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12

De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban Saez de Alvarado, 14

■ Martes 22 de mayo
Día y noche:
Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1 
De 9,45 a 22 horas:
Reyes Católicos, 10

■ Miércoles 23 de mayo
Día y noche:
Avda. Arlanzón, 15
García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza de Vega, 27
Avda. Catabria, 61

■ Jueves 24 de mayo
Día y noche:
San Francisco, 31
Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
Brasil, 19
Madrid, 29
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de GuardiaDel 11 al 24 de mayo de 2007

Fernanda Rudi, durante el acto electoral celebrado en la sala Polisón.

Rudi apoyó a Aparicio con un
acto público en el Principal
La parlamentaria europea, Luisa Fernanda Rudi, acusó a Zapatero
de dividir a la sociedad española y de producir tensiones territoriales
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El PP pide
serenidad y el
esclarecimiento
de las agresiones 
Gente
El equipo de Gobierno munici-
pal, en boca de su portavoz
Javier Lacalle,pidió el pronto es-
clarecimiento de las agresiones
sufridas por el Partido Popular
en su sede electoral de Gamo-
nal, así como las agresiones físi-
cas sufridas por el candidato a al-
calde por Democracia Nacional,
José Ramón Hernández.

“Esperemos que estas actitu-
des no se repitan y que estas in-
cidencias se puedan esclarecer
pronto”, destacó Lacalle, quien
solicitó que la campaña electo-
ral transcurra dentro de los
cauces de la normalidad.

En la misma línea se mostra-
ron tanto el alcalde, Juan Carlos
Aparicio,como el presidente del
PP,César Rico,que pidieron “res-
peto y tranquilidad en las cam-
pañas”para explicar las posturas
políticas de cada partido.

Gente
La actividad electoral durante el
fin de semana se prevé especial-
mente intensa. De esta forma, el
candidato del PP, Juan Carlos

Aparicio,recibirá al viernes 19 al
europarlamentario Carlos Itur-
gaiz,con quien visitará la sede de
Gamonal. Además, se reúne con
el Consejo de Barrio de San Cris-

tóbal y acude a las fiestas del
barrio del G-9. Mientras, Ángel
Olivares desvela las propuestas
en Organización Municipal y
Personal. Mientras,TC presenta-

rá sus propuestas en juventud y
su caravana recorre la comarca
del Arlanza. IU ha programado el
sábado 19,a las 20 horas,un con-
cierto en la Plaza Roma.

Juan Carlos Aparicio (PP) mantu-
vo un encuentro con la patronal
burgalesa. El socialista Ángel
Olivares se enfrentó en la
Universidad a las preguntas de
los estudiantes. Peña (SI) siguió
desgranando el programa. Ojeda
(IU) instaló una tienda de campa-
ña en la Plaza Mayor y Mercedes
Vielba (TC) repartió propaganda.

Intensa actividad de campaña
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Gente
VB Autobaterías,empresa integra-
da en la multinacional norteame-
ricana Johnson Controls, celebró
el martes 15 la producción de los
primeros 50 millones de baterías
producidas en la planta burgale-
sa, con el anuncio de una inver-
sión prevista de 3,8 millones de
euros en 2008 que se destinarán
en su mayor parte al desarrollo de
la nueva tecnología que se
implantará en el proceso de pro-
ducción en esta planta.La mejora
de la seguridad y la protección
del medio ambiente constituyen
las otras áreas en las que se apli-
cará esa inversión.

En julio de 2008 comenzará la
producción con la nueva tecno-
logía,mientras que en septiembre
estaría lista una segunda línea de
producción, según el director de
la fábrica, Gustavo de Arriba, que
compareció junto al director
general,Carlos Lorente,y el direc-
tor de Recursos Humanos, Julián

Fernández, para explicar los pla-
nes de una empresa,que inició su
actividad en 1974 y que fue la pri-
mera que Varta construyó fuera
de Alemania.

La planta burgalesa tiene capa-
cidad para producir anualmente
cinco millones de baterías, y los
planes para 2007 apuntan que la

producción alcanzará 4,8 millo-
nes. Con estas cifras, la factoría
de Villalonquéjar dispone del
nivel productivo más elevado de
las 25 fábricas distribuidas por el
mundo, una circunstancia que
“asegura nuestro futuro como
fábrica”,como señaló Gustavo de
Arriba.

Varta invertirá 3,8 millones en
tecnología para nuevas baterías   
El grupo Johnson Controls celebra la producción de 50 millones 
de unidades en la planta burgalesa desde su inauguración en 1974

La Dirección explica a las autoridades los proyectos de la empresa.

Canicosa enajena una
parcela para hacer una
residencia de ancianos
El Ayuntamiento adjudica a la empresa
Proyaci la construcción del inmueble
Gente
El Ayuntamiento de Canicosa de
la Sierra ha adjudicado a la
empresa burgalesa Proyaci el
concurso para enajenar una par-
cela de 2.400 metros cuadrados
y el proyecto de construcción
de una residencia de ancianos
asistidos y un centro de día. La
futura instalación contará con
62 plazas para ancianos que
necesiten asistencia y otras 20
más para residencia de día.

Se trata de una parcela que ha
sido enajenada por 82.800 euros
y que se encuentra ubicada en
una zona residencial de la locali-
dad, muy próxima al centro del
municipio.La inversión total en

este proyecto supone un desem-
bolso de 3.585.000 euros y los
planes apuntan a que el mencio-
nado centro pueda abrir sus
puertas en 2009.

En este sentido, el Consisto-
rio de Canicosa tiene previsto
también conceder una subven-
ción de 90.000 euros a la empre-
sa para ejecutar un proyecto
que tiene que estar acabado en
el plazo de treinta meses.

El mismo proyecto contem-
pla la creación de 25 puestos de
trabajo, que en su mayor parte
corresponden a mujeres. Los
futuros trabajadores se formarán
en talleres de empleo vincula-
dos a la ayuda a domicilio.

Gente
La nueva asociación vecinal
'Arlanzón no se vende' se opone
frontalmente a la construcción
en su término municipal del par-
que de ocio y urbanización
Arlanzón, propuesto por la
Diputación Provincial. Según
uno de los miembros de la plata-
forma, Román Traver, el proyec-
to supone “un movimiento espe-
culativo que no pretende gene-
rar empleo sino crear dinero

desde la inversión inmobiliaria”,
apuntó.

Los promotores de la plata-
forma ciudadana se quejan de
que la nueva urbanización no
genera cohesión con el entorno,
consumirá una gran cantidad de
agua, estará aislada y no fomen-
tará ni el empleo ni la agricultu-
ra local. Además, indican que
todos los informes técnicos
autonómicos al respecto son
negativos.

La plataforma 'Arlanzón no
se vende', contra el parque
de ocio de la Diputación

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta concedió el jueves 17 una
subvención directa a la Universi-
dad de Burgos, a instancias de la
Consejería de Cultura y Turismo,
de 129.998 euros.La Universidad
pretende desarrollar un proyecto
de excavaciones e investigación
arqueopaleontológica en la Sierra
de Atapuerca durante los meses de
junio y julio.Las intervenciones de
esta campaña se desarollarán en
Gran Dolina,en la zona de Galería-
Zarpazos, en la Sima del Elefante,
en el Portalón de Cueva Mayor y
en la Cueva del Mirador.

La Junta subvenciona
a la UBU un proyecto
en Atapuerca

INVESTIGACIÓN

SOLDADOR  DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS LIGERAS (380 HORAS)

FONTANERO (460 HORAS)

CURSOS GRATUITOS

PLAN F. I .P.
Requisitos: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.

Información:

Centro Colaborador del Ecyl
CENTRO DE PREPARACIÓN OCUPACIONAL

ARRESTE S.L.
Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Tel. 947 291 001

Gestionado:              Cofinanciado:               

COMIENZO INMEDIATO



J. V.
El Instituto de la Lengua Caste-
llano y Leonés,en colaboración
con Cajacírculo, ha organizado
dos congresos relacionados
con el Cantar y el personaje del
Cid con motivo del inicio del
VIII centenario del Cantar: 'La
vigencia del Cid, 1898-2007' y
'El Cantar de Mío Cid y el
mundo de la épica'. El primero
concluye el 18 de mayo y el se-
gundo se celebrará del 21 al 23
de mayo.Ambos simposios se
desarollan en el salón de actos
de Cajacírculo de Plaza España
y están dirigidos tanto a estu-
diosos y expertos en temas ci-
dianos como a todos los ciuda-
danos.

El director del Instituto de la
Lengua, Gonzalo Santonja, des-
tacó la calidad y excepcionali-
dad de ambos congresos, así
como la participación y la di-
mensión de los mismos.“Es ex-

traordinario que dispongamos
de ponentes procedentes de
universidades de Buenos Aires,
Yale o centros británicos”,
apuntó Santonja.

El Instituto de la Lengua ha
convocado 30 becas para cada
uno de los congresos, aunque
la entrada es libre y gratuita
para todos aquellos ciudada-
nos que quieran asistir a sus po-
nencias. De hecho, los respon-
sables de las jornadas
animaron a los burgaleses a
asistir al congreso, máxime
cuando el asunto a tratar hace
referencia a un personaje
épico, histórico y legendario
como es la figura del Cid y su
entorno literario.

Paralelamente a la celebra-
ción de los congresos, la orga-
nización realizará una exposi-
ción sobre los libros del Cid
titulada 'Vigencia editorial del
Cid', procedentes tanto del
profesor Gonzalo Santonja
como de biblioteca privadas.
La muestra podrá visitarse en la
misma sala donde se celebre el
congreso.

Arranca el VIII centenario del
Cantar del Cid con dos congresos
'La vigencia del Cid, 1898-2007' tendrá lugar hasta el 18 de mayo
y 'El Cantar de Mío Cid y el mundo de la épica' del 21 al 23 

El Ayuntamiento
presenta dos
nuevas guías
para jóvenes
Son una nueva
publicación sobre
salud y la Guía Joven

Gente
El responsable de Juventud,
Diego Fernández Malvido, pre-
sentó el martes 15 dos nuevas pu-
blicaciones juveniles con el obje-
tivo de informar y asesorar a este
sector de la población sobre di-
recciones y teléfonos de interés y
sobre conductas relacionados
con la salud.Las dos nuevas guías
son: una nueva edición actualiza-
da de la Guía Joven y una edición
destinada al 'Servicio de salud
para jóvenes'. Esta publicación
plantea distintas áreas como se-
xualidad, seguridad vial, drogas,
salud psicológica, conducta ali-
menticia o violencia. La Guía
Joven indica un listado de direc-
ciones y teléfonos y ofrece un
apartado de voluntariado y una
sección para que las asociaciones
juveniles se den de alta.

La Rueda cubrió
81 ofertas de
empleo con su
bolsa de trabajo 
La asociación ha
promovido cursos 
de inserción laboral

Gente
La Asociación para la Defensa de
la Mujer ‘La Rueda’ se considera
un referente de intermediación
laboral y durante el año pasado
atendió a 290 mujeres que reali-
zaron consultas sobre orienta-
ción laboral, búsqueda de
empleo y derechos laborales.

Esta organización, que presen-
tó el martes 15 la memoria de
actividades de 2006, recibió 92
ofertas de empleo, de las que 81
fueron cubiertas por inscritas en
su bolsa de trabajo. Desde 2006,
funciona como Centro de Día de
la Red Regional de Asistencia a
Mujeres Víctimas de Maltrato, o
abandono familiar. Su coordina-
dora, Nati Cabello, destacó el
desarrollo de cursos para cuida-
dos a la infancia y de especialista
en enfoque de género.
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Santonja: “Es
extraordinario

que
dispongamos de
ponentes de esta

categoría”

También podrá
visitarse una

exposición sobre
la vigencia
editorial 
del Cid
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■ La artesana gaditana Elena Rubio presenta en Big Bolera una ex-
posición de mosaicos artísticos formada por 15 piezas realizadas
en cerámica y vidrio de color.

OCTAVA EDICIÓN

■ La Asociación de Parálisis Cere-
bral,Apace,organiza la VIII edi-
ción del rastrillo solidario,que
tendrá lugar en la Plaza San Juan
entre los días 24 al 31, ambos
inclusive.La realización de este
nuevo evento ha sido posible
gracias a la colaboración de em-
presas y comercios que han do-
nado todo tipo de artículos,des-
de libros a juguetes o decoración
y ropa.

Rastrillo solidario
de Apace en la Plaza
San Juan del 24 al 31

Los mosaicos de Elena Rubio, en Big Bolera

EXPOSICIÓN

Gente
Caja de Burgos quiere reconocer
la dedicación y entrega demostra-
da por los misioneros seglares
burgaleses Julián Campo y José
Manzano, fallecidos el pasado
agosto en un accidente ferrovia-
rio, colaborando con la Funda-
ción Homac. La entidad de aho-
rro aporta 120.000 euros en la
financiación de la construcción

de una Escuela Elemental en la
localidad etíope de Assella, a 300
kilómetros de Addis Abeba, que
permitirá mejorar la atención de
cerca de 3.000 niños.

La directora de la Obra Social
de Caja de Burgos, Rosa Pérez
Antón, firmó el lunes 14 con Mar-
garita Jané, presidenta de la Fun-
dación Homac, el convenio de
colaboración que concreta la

contribución al desarrollo de esta
iniciativa, que tiene un presu-
puesto total de 600.000 euros.

Arropados por María Jesús
Manzano y Ovidio Campo, her-
manos de los cooperantes, Rosa
Pérez Antón y Margarita Jané des-
tacaron el compromiso personal
que tanto Santos como Campo
asumieron con la India y Etiopía,
países donde desarrollaron una

importante labor solidaria.
Jané aludió a las grandes nece-

sidades de Etiopía y destacó las
carencias que tiene esta escuela.
“En las aulas hay entre 80 y 90
niños; no hay ni letrinas”, explicó
la presidenta de esta fundación,
que reconocía que se contribuirá
al equipamiento de bibliotecas y
laboratorios y a conseguir que las
clases no estén tan pobladas”.

Caja de Burgos financia parte de la
construcción de una escuela en Etiopía
La entidad suscribe un convenio con la Fundación Homac por el que aporta 120.000
euros. La iniciativa es un homenaje a los cooperantes Julián Campo y José Manzano.

Frank T y Migueli actúan el
fin de semana en La Bolera 

Concurso matemático
para escolares de 11 años

Gente
El rapero Frank T actuará el vier-
nes,18 de mayo,en la sala alterna-
tiva de La Bolera a partir de las
21.30 horas.Tshimini Nsombolay
-Frank T- nació en 1973 en la ciu-
dad de Kinshasa,en la República
Democrática del Congo,y con tan
sólo dos años se trasladó a vivir
junto a toda su familia a España.
En el 88 edita su primer disco de
rap en español,y desde entonces
ha colaborado en programas de
radio, ha publicado numerosos
trabajos y ha actuado en directo.
En 2006 presentó uno de sus dis-
cos más esperados,‘Sonrían por
favor’, con espíritu rebelde, acti-

tud sarcástica y mucha ironía.
Frank T también ha participado
en radio con ‘La cuarta parte,en
Radio 3,de RNE.

El sábado,por su parte,estará
en La Bolera Migueli a las 22.00
horas.Cinco trabajos avalan la tra-
yectoria de este músico que pre-
sentará su último disco titulado
‘Todo Cambia’,que tuvo la cola-
boración de Ismael Serrano,Dan-
za Invisible y Pereza.

Gente
Un año más, la Sociedad Mate-
mática Miguel de Guzmán, en
colaboración con la Junta, orga-
niza la quinta edición del pro-
yecto de estimulación del talen-
to matemático Estalmat, a la que
podrán concurrir, previa solici-
tud, todos los alumnos que lo
deseen de sexto de Primaria de
la provincia de Burgos.

La selección tendrá lugar el

día 2 de junio en el instituto
López de Mendoza a las 10.30
horas y constará de una prue-
ba escrita y una entrevista per-
sonal.

Los 15 ganadores del Estal-
mat dispondrán de dos años de
clases especiales sobre resolu-
ción de problemas matemáti-
cos, además de otras muchas
actividades como excursiones
científicas o visitas lúdicas.

I. S.
Empezó escribiendo cuentos; des-
pués  poesía,y ahora novela.Matil-
de Sedano Galerón (Yudego,1955)
presentó el jueves 17 en el Salón
Rojo del Teatro Principal ‘El perfil de
la serpiente’, obra con la que se
estrena en el mercado editorial y
que ha dedicado a su marido Pe-
pe y a sus hijos David e Ilda.En pro-
yecto tiene otras dos novelas.
¿Qué hay detrás de un título
tan sugerente como ‘El perfil
de la serpiente’?
Es una novela negra con mucha in-
triga, con una trama detectivesca y
también romántica,porque hay dos
historias de amor muy importan-
tes.Está contada a dos voces,por los
protagonistas, y en primera perso-
na.La primera parte la cuenta Jime-
na y la segunda, Guillén. La histo-
ria transcurre en un 70% en Brasil
y el resto en Madrid y Burgos.
¿Cuánto tiempo le ha llevado
escribir esta novela? 
Unos tres años, porque primero
vuelco toda la historia al papel o
al ordenador y después toca revisar
la sintaxis, la semántica. Sí que es
verdad que entre tanto he escrito
mucha poesía, he publicado cuen-
tos y he cofundado una tertulia lite-
raria, ‘Caleidoscopio’, y una revis-
ta del mismo nombre.Y en el Café
España tengo mi espacio en el que
cada 15 días renuevo una poesía.
¿Cuáles son sus fuentes de ins-
piración?
La vida. Sé que esta novela aporta
experiencia, pero no es mi vida, es
una ficción. Me gusta más inven-
tar que escribir sobre algo real que
me haya ocurrido o que haya vis-
to. Otra fuente muy poderosa es el
cine; no voy al cine a por ideas, pe-
ro sí tengo una manera de enfo-
car las novelas cinematográfica-
mente.
¿Sus autores preferidos?
Thomas Mann,Stendhal,Flaubert y
Julio Cortázar y entre los españo-
les me gusta mucho Ray Loriga.

“La vida es mi
mayor fuente 
de inspiración”

MATILDE SEDANO GALERÓN,
Autora ‘El perfil de la serpiente’

PROTAGONISTAS
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Fernando Sanjosé / Segovia
El Patio de la Herradura del Pala-
cio Real de La Granja de San Ilde-
fonso (Segovia), albergará en la
segunda quincena de julio, por
tercer año consecutivo, los espec-
táculos programados en la exten-
sión del Festival Internacional de
las Artes de Castilla y León, con
sede en Salamanca,la “gran apues-
ta de la Junta por las artes escéni-
cas”, según explicó la consejera
de Cultura, Silvia Clemente, que
añadió que “se trata de romper los
límites entre la danza y la música;
entre el teatro y cualquiera de las
artes escénicas, desde la concep-
ción clásica a la que rompe las
barreras  de lo tradicional”.

La polifacética artista islandesa
Björk,que realizará en La Granja la
primera de sus tres actuaciones en
España, es el “plato fuerte”de los
espectáculos programados, aun-
que también se espera colgar el
cartel de “no hay localidades”en
las sucesivas actuaciones de las
voces de Bebel Gilberto y Natacha
Atlas (el 21 de julio) con su capa-

cidad de mezclar samba, bossa
nova y música electrónica;la dese-
ada presencia de Chucho y Bebo
Valdés (28 de julio), padre e hijo
que son leyenda viva de la música
cubana; y el monumento al clasi-
cismo con un espectacular monta-

je para la representación de la
ópera “Aida”,el 24 de julio.

Para la consejera,“son espectá-
culos que se producen en un mar-
co irrepetible como el del Palacio
de La Granja,demandado por los
propios grupos,que han quedado

impresionados en sus visitas aquí”.
La extensión de La Granja

registró en los dos años anterio-
res un total de 55.000 espectado-
res,mientras que en su conjunto,
el Festival de las Artes lleva acu-
mulados  305.000 espectadores.

El Festival Internacional de Las Artes
amplía un año más su oferta a La Granja
Björk y Chucho y Bebo Valdés, principales atractivos de un programa en el que
aparecen también Bebel Gilberto y Natacha Atlas, además del montaje de “Aida”

Ópera a precios
populares

Los espectáculos de la extensión
del Festival de las Artes que se ce-
lebra en La Granja supondrán una
inversión por parte de la Conseje-
ría de Cultura de 80.000 euros,
según confirmó su responsable,
Silvia Clemente, que sin embargo
no pudo aproximar un cálculo de
la cantidad que se podría recupe-
rar a partir de la venta de entradas
“cuyo precio se ajusta a los
cachés de los artistas”. Con
mucho, el contrato de Björk es el
más caro y presenciar el espectá-
culo en las tres primeras filas obli-
gará al espectador a desembolsar
150 euros; 120 si se sienta antes
de la fila 14; 70, en las últimas
filas y 50 euros si se ocupan las
gradas del fondo. “Es una cues-
tión de costes. Tiene ese precio,
igual que los Rolling [en referen-
cia al fallido concierto de la mítica
banda, el año pasado, en Vallado-
lid] costaban 100 euros”, dijo la
consejera. Paradójicamente, el
precio más popular se ha fijado
para el mayor montaje, el de la
Ópera “Aida”, con una entrada de
cinco euros en todos los casos. Los
precios para la familia Valdés os-
cilan entre 50 y 15 euros y para
Bebel Gilbreto y Natacha Atlas,
entre 15 y 30 euros.

Silvia Clemente, el alcalde de La Granja, Félix Montes (Izda.) y el delegado de Patrimonio Nacional, Nilo Fernández

Castilla y León y
Canadá, juntos en
investigación en
materia agraria

A.P /Gente en Valladolid
El Instituto Tecnológico de
Castilla y León y el Ministerio
de Agricultura de Canadá han
firmado esta semana un acuer-
do para intercambiar tecnolo-
gía e incluso científicos en
materia de investigación agra-
ria. La rúbrica, fundamentada
en la similitud entre las pro-
ducciones agrarias de ambos
territorios, y  que tiene una
vigencia de 4 años,les permiti-
rá desarrollar proyectos con-
juntos en investigación de
porcino, gestión de recursos
ganaderos, selección de semi-
llas,o el manejo de cultivos de
leguminosas y cereal,así como
control de plagas.

La firma de este convenio
de colaboración les va a per-
mitir, según el presidente del
ITA, José Valín, desarrollar y
establecer una estrategia
común en producciones sos-
tenibles.

Intercambiarán
tecnología e incluso
científicos 

Sodical entra en
el accionariado 
de El Árbol con
un 10 por ciento
Grupo Gente
La Consejería de Economía y
Empleo,a través de la sociedad
de capital de riesgo de Castilla
y León, Ade Capital Sodical,
entrará en el accionariado de El
Árbol.Sodical comprará el 10%
a Grupo Norte y Martinsa,quie-
nes rebajarán su participación
del 30 al 20%.La noticia publi-
cada por el Diario de Vallado-
lid, ha sido confirmada por el
viceconsejero de Economía,
Rafael Delgado.

A.P / Gente en Valladolid
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,apro-
vechó la segunda edición de la
entrega de ayudas de la Federación
Regional de Cajas de Ahorros a nue-
ve proyectos realizados en Castilla
y león en materia de investigación
biomédica con células madres para
resaltar la necesidad de aunar
esfuerzos entre el Gobierno regio-
nal,la Universidad y la iniciativa pri-
vada,para desarrollar un plan estra-
tégico en materia de investigación
biomédica.Herrera destacó que el
momento por el que atraviesa Cas-
tilla y León “es el adecuado”para
“construir una red biomédica
abierta a los grandes ejes interna-
cionales”.Aseguró el presidente de
la Junta,que “la entrega de las ayu-
das” supone algo más que “la de
una placa o una concesión”puesto
que es “el punto de encuentro con
los que realmente desde los hospi-
tales y universidades hacen un gran
esfuerzo,escasamente reconocido,
por mejorar la salud y la calidad de
vida”.

Herrera defendió que en este

sentido hay que apoyar a las univer-
sidades, así como “fortalecer el
nexo entre los equipos de investi-
gación universitaria y los propios
hospitales”, como también hacer
un esfuerzo importante desde el
Gobierno regional a través del sis-
tema de salud.

Herrera recordó que su gobier-
no en los últimos cuatro años ha
destinado 12 M.de euros para apo-
yar junto a la investigación específi-
ca de los centros de referencia,

otros 200 proyectos de grupos
especializados de la Comunidad.

Por su parte,el presidente de la
Federación Regional de Cajas y de
Cajacírculo,José Ignacio Mijangos,
apuntó a las ayudas,valoradas en un
total de 760.000 €,como un “reco-
nocimiento por un trabajo duro,
fuerte y que sirve para ayudar a los
demás”. Aprovechó la ocasión para
hacer un llamamiento para que los
investigadores sigan trabajando en
el ámbito de las células madre.

Herrera aboga por impulsar un plan
estratégico de investigación biomédica
El presidente de la Junta apuesta por aunar esfuerzos entre el
Gobierno regional, la Universidad y la iniciativa privada

Herrera, junto a los ganadores de las ayudas para la investigación.



José-Luis López / Ana L. Plaza
Queda una semana para que los
ciudadanos de Castilla y León
decidan el futuro de la Comuni-
dad y el líder del Partido Socialis-
ta en la región, Ángel Villalba,
palpa, percibe un cierto sentido
de cambio allá donde acude con
su eslogan ‘estamos de tu lado’.  
-¿Por qué pide el voto?
-Porque toca cambio.Toca gobier-
no de progreso en la Comunidad
Autónoma. Porque muchos años
después Castilla y Léon tiene que
ser igual que otras comunidades
autónomas. El PP ha tenido
muchas oportunidades y no ha
correspondido a la gente de la
comunidad, a los ciudadanos de
la Comunidad, a las familias y
mucho menos a los jóvenes.
-Su lema es ‘estamos de tu
lado’. ¿Cuántos ciudadanos de
Castilla y León están con
Ángel Villalba?
-En este momento tenemos el res-
paldo de cientos de miles de ciu-
dadanos. La meta es alcalzar la
mayoría. No podría calcular el

número de votos, pero Zapatero
obtuvo en Castilla y León unos
760.000 votos.Tres años después
con un Gobierno consolidado
podemos ser ambiciosos.
-¿Se puede conseguir el efecto
Zapatero en la Comunidad?
-Está conseguido. Hoy hablar de
José Luis Rodríguez Zapatero es
hablar de un Gobierno que ha
cambiado España, que ha puesto
en marcha políticas sociales indu-
dables. Como la Ley de Depen-
dencia, inmigración, libertad de
las personas, ayuda a las familias,
más y mejores efectivos a la gen-
te de nuestro campo, estatutos
nuevos... Sí hay un gobierno sóli-
do y comprometido con Castilla
y León con inversiones en mar-
cha de más de 16.000 millones de
euros. ¿Cómo no se va a notar el
efecto Zapatero?
-¿Castilla y León es más con-
servadora que otras regiones?
-Es verdad que el PP ha tenido
apoyo suficiente muchos años.
También es cierto que no ha habi-
do circunstancias en su origen
que pudieran haber cambiado el

signo de los tiempos.Hay un mito
relacionado con un granero de
votos del PP, pero no es granero
de votos. Hay un espectro muy
amplio que puede apoyar perfec-
tamente al PSOE y lo que hay es
una trinchera del PP contra el
Gobierno de Zapatero.
-De todas las comunidades,
¿dónde está Castilla y León?
-En fortaleza,potencial,capacidad
está de las primeras. En empleo,
oportunidad para los jóvenes,
crecimiento de riqueza, progreso
del mundo rural,de las últimas.
-¿Se imagina que en Castilla y
León la llave la tuviera unpar-
tido como la Unión del Pue-
blo Leonés?
-UPL tiene 2 representantes y
puede mantenerlos o no,pero no
es un escenario con el que ahora
contemos.Si el día 27 ese escena-
rio se consolida bienvenido sea y
podemos hablar.
-Leonés y candidato a presi-
dente desde León. Ha cambia-
do la circunscripción.
-Fue una decisión unánime del

partido y un gesto de apoyo para
León.Tenemos nuestra sede en
Valladolid y esto es un gesto con
dos provincias, dos territorios.
Estoy muy a gusto encabezando
la lista de León.
-UPL y PAL insisten en que es
posible una autonomía para
el Reino de León. En 2010
cumple los 1.100 años de su
fundación por García I. ¿Sería
un buen regalo posibilitar
que una de las 2 regiones
decidiera su futuro.
-El mapa de las autonomías está
muy consolidado. No habrá más
cambios que los que disponga la
Constitución con la definición de
la España plural. Sin embargo, es
posible otro Gobierno, el mío lo
haría, definir con mucha preci-
sión lo que afecta a la historia de
la Comunidad, a la historia de
Castilla, de León y que tengamos
en el recuerdo un pasado que fue
pilar y origen de nuestro país.
-Dentro de la batalla política
PP y PSOE han ido de lamano
en la reforma del Estatuto.
-Hemos tratado de ser un partido

“Toca cambio con un gobierno de progreso”
“José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo 760.000 votos en Castilla y
León y tres años después, con un Gobierno consolidado, debemos

ser ambiciosos y conseguir el apoyo de la mayoría”
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| ENTREVISTA Ángel Villalba Álvarez | Candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Socalista Obrero Español

“España tiene un
Gobierno sólido

comprometido con
esta tierra en más de
16.000 millones de

euros de inversiones”

“Castilla y León no
es un granero de
votos del PP sino 
una trinchera del 

PP contra José Luis
Rodríguez Zapatero”



constructivo. Espero gobernar
para trabajar y hacer más fácil la
vida de los ciudadanos de Castilla
y León.El PP puede aprobar esta-
tutos buenos y sólidos y leyes
básicas, pero su voluntad es no
ponerlas en marcha.
-Un objetivo de Herrera es
conseguir la vertebración de
la región. ¿Lo consigue?
-Ya no habla de vertebración.Ya
no habla de Comunidad, ni
siquiera hace campaña,ha renun-
ciado a ella. 23 años después de
crecer como Comunidad, Zamo-
ra sigue descolgada y sigue la últi-
ma de España en modernidad,
perdemos población, 18.000
jóvenes se van de sus provincias
cada año, 12.000 de la propia
comunidad. ..Éste es el escenario
y no puede hablar de vertebrar.
-¿Cómo puede haber más
población en Castilla y León?
-El objetivo de comunidad es que
en 2011 cumplamos los objetivos
de la cumbre de Lisboa. Fija un
crecimiento de las comunidades
autónomas ligado al empleo y al
desarrollo. Para que haya pobla-
ción tiene que haber empleo y
para que haya empleo tiene que
haber empresas, se trata de
impulsar nuevas ideas con otro
modelo industrial y tecnológico
que haga posible que cada año
8.000 nuevas empresas se pon-
gan en marcha. Esto es, en 2011,

160.000 empleos más. 110.000
para mujeres y 50.000 para hom-
bres. Eso atraería unos 200.000
nuevos ciudadanos. El objetivo
son 2.800.000 habitantes en
2011 y 160.000 empleos más.
-¿Qué mensaje le ha transmi-
tido el presidente del Gobier-
no para estas elecciones?
-Hablamos a menudo. Ha estado
aquí hace pocas fechas y volverá
en breve. Zamora,Valladolid, Sala-
manca y León habrán oído u
oirán sus mensajes. “Castilla y
Léon merece un cambio, merece
un Gobierno mejor y Ángel tú
eres el cambio, tú representas el
mejor Gobierno que puede tener
Castilla y León”,así lo dice.
-Ambos conocen los puntos
débiles de Herrera.
-Zapatero siempre ha sido un
hombre muy respetuoso con el
adversario y exquisito con el tra-
to institucional. Los puntos débi-
les de Juan Vicente Herrera son
los puntos débiles de Castilla y
León y ésos ya los conocemos.
-¿En León se puede hacer lo
que hizo González en Sevilla?
-Cuando un Gobierno celebra un
Consejo de Ministros en León,
aprueba un plan especial para
León y otras provincias, y tiene
proyectos en marcha sólo para
León de 6.000 millones de
euros... sí, es un Gobierno com-
prometido con esta tierra.
-Proyecto estrella de Villalba
para la siguiente legislatura.
-Definir lo que deseo para Castilla
y León en un sólo proyecto no es
posible. Al ser una Comunidad
tan compleja se necesita, y ése es
el gran fallo del PP, tener en cuen-
ta las ambiciones legítimas de
todos los territorios.Hay tres ejes:
compromiso por lo público -edu-

cación y sanidad-; de la Ley de
Dependencia, 20.000 puestos de
trabajo, sobre todo a mujeres; y
servicios sociales de calidad y
competitivos y una gran política
de vivienda. Nuevo modelo eco-
nómico y un plan de desarrollo
rural con 6.500 millones de euros
hasta 2011, que abra las puertas
de nuestros pueblos.
-Educación bilingüe.
-Sí.Cuesta 140 millones de euros,
y 4 años de trabajo intenso.
Herrera traza en 26 ó 30 años esa
posibilidad y no podemos espe-
rar tanto.
-¿Cómo están las nuevas tec-
nologías en Castilla y León?
-Los medios de comunicación

que siguen nuestra campaña ven
cómo a 5 kms de capital de pro-
vincia no hay cobertura de teléfo-
no móvil, no hay Internet, no hay
banda ancha. No hay tecnología
3G.El atraso de Castilla y León es
extraordinario.
-¿Cómo se va a compensar la
pérdida de los fondos de
cohesión?
-Está compensada.1.500 millones
de euros están a disposición del
próximo Gobierno para el desa-
rrollo rural de la Comunidad has-
ta 2012. 16.000 millones para las
carreteras y decenas de proyec-
tos singulares que están en mar-
cha en León, Salamanca, Burgos,
Segovia y en toda la Comunidad.
Somos Objetivo 1 del Gobierno
de Zapatero.
-Burgos y Segovia quieren la
capitalidad europea de la Cul-
tura. ¿Puede la administra-
ción regional respaldar las
dos candidaturas?
-Si soy presidente apoyaré a las
dos. Pedí que las posiciones fue-
ran compartidas por el conjunto
de cada sociedad y Segovia cami-
nó en ese sentido. Burgos tardó
mucho. El alcalde de Burgos apo-

yó Málaga y mucho más tarde
presentó su opción.Con un com-
portamiento colectivo las dos tie-
nen opciones.Olivares gobernará
Burgos y hará un proyecto com-
petitivo como lo hizo con el
Museo de la Evolución Humana.
-Día 27 demayo. Usted es pre-
sidente. Primera medida que
toma como presidente de la
Junta y lo primero que le pide
al Gobierno de Zapatero.
-Me sentaría para hablar de la
situación de la Comunidad y
hacer un seguimiento de los pla-
nes del Gobierno para Castilla y
León. Nos entendemos con la
mirada.Hay cosas urgentes como
la sanidad pública en el caso del
Hospital de Burgos; es preciso
atraer ocio y cultura;la ciudad del
motor en La Bañeza...

Ángel Villalba mira al futuro
“Ángel, tú eres el cambio y el representante para el mejor Gobierno de Casti-
lla y León”, confiesa José Luís Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, a
Ángel Villalba, candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y
León.Villalba está ilusionado y con ganas de “promover el cambio en Castilla
y León”. Se siente respaldado no sólo por el presidente Zapatero, con quien
declara “que habla con mucha frecuencia” sino también por los 760.000 vo-
tantes de la Comunidad que apoyaron al leonés en los comicios nacionales.
Villalba “que ha ideado un proyecto teniendo en cuenta las peculiaridades
de la Comunidad” tiene una firme apuesta por “promover el empleo como
arma para evitar que los jóvenes se marchen, una sanidad y una educación
pública de calidad y competitiva” así como “impulsar las posibilidades que
tiene Castilla y León en materia de ocio, cultura y patrimonio”.
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“Hablo a menudo
con Zapatero y me
dice que Castilla y

Léon merece 
un cambio, un

Gobierno mejor”

“Espero gobernar
esta tierra para

trabajar y hacer más
fácil la vida de los

ciudadanos de
Castilla y León”

“El objetivo para 2011
es que Castilla y León
tenga 2.800.000 
habitantes y 160.000
nuevos empleos”

“El objetivo para 2011
es que Castilla y León
tenga 2.800.000 
habitantes y 160.000
nuevos empleos”

“En el mundo de las
nuevas tecnologías el

atraso que tiene
Castilla y León es

extraordinario”

“En el mundo de las
nuevas tecnologías el

atraso que tiene
Castilla y León es

extraordinario”



José-Luis López
En las elecciones del 27 de mayo
hay coordinación entre los ayun-
tamientos, la administración
territorial y la administración
del Estado a través de las subde-
gaciones del Gobierno.

El director general de
Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León, Luis
Miguel González Gago manifies-
ta la “imparcialidad del proceso
electoral, más allá de cualquier
lucha política. El presidente,
Juan Vicente Herrera, siempre ha
dado instrucciones de que haya
los máximos cauces de colabo-
ración y cooperación de tal
manera que los ciudadanos pue-
dan votar ese día 27 con total
tranquilidad, con total libertad y
dispongan de los medios necesa-
rios para ejercer su derecho
constitucional al voto”.

La Junta en este proceso ha
introducido una novedad tecno-

lógica que ayudará al recuento.
“En los municipios de más de
10.000 electores -capitales de
provincia y otros municipios-
habrá un representante de la

administración con PDA a través
de la cual se introducen datos y
se evita la llamada telefónica y la
grabación de datos. Esto supone
una aceleración y evitará errores.
Sólo se ha hecho hasta ahora en
las elecciones catalanas”, afirma
González Gago.

Otra de las novedades que la
administración territorial pone
en marcha en este proceso elec-
toral es a través de la página web

de la Junta -www.jcyl.es-, y se tra-
ta de la ayuda a los futuros electo-

res.“Hemos puesto en la web un
caso práctico para los niños y
niñas entre los 12 y los 16 años.
Conocerán qué es un proceso
electoral y cómo se realiza el
recuento con el sistema sueco
Donk. Este sistema nos dice
cómo es el reparto de procurado-
res de las Cortes de Castilla y
León.Todos los futuros votantes
podrán entender así este sistema
de voto y los adultos también”,
concluyó González Gago.
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“En municipios
de más de 10.000
electores habrá

un representante
con PDA”

González Gago prueba una PDA que se empleará en el recuento.

Novedades tecnológicas y
educativas para la cita del 27-M



DEPORTES

Gente
La hípica toma el protagonismo es-
te fin de semana.La Ciudad Depor-
tiva Militar organiza un Concurso
Hípico Nacional de salto de obstá-
culos de categoría una estrella en
el que participarán más de 130 ji-
netes con sus caballos,que se divi-
dirán en cuatro grupos.

El concurso se celebrará en la
pista verde del Centro Deportivo
Sociocultural General Yagüe y la
inscripción estará abierta hasta 2
horas antes de comenzar el concur-
so el viernes 18 a partir de 15.00
horas. La entrada será libre para
todo aquel que quiera asistir,ade-
más la organización pondrá varias
casetas de apuestas.

La prueba más importante se-

rá de la barrage, en la que se tie-
ne en cuenta la puntuación y el
tiempo.

El concurso es patrocinado por
Caja de Burgos, Construcciones

Proyaci,Royal Natural Home,Pér-
gola Piscinas, Hedbe y Jaguar, y
cuenta con la colaboración de
Grupo de Comunicación Gente
y el Camping de Fuentes Blancas.

Burgos acoge el Concurso Nacional
de Hípica con más de 130 jinetes
El certamen se prolongará durante todo el fin de semana y las
inscripciones permanecerán abiertas hasta las 15.00 horas del día 18

HIPICA

Un jinete salta un obstáculo en la pista de Ciudad Deportiva Militar.

Trofeo Ayuntamiento
Villa Sport Bar África - Bar Bárcena José Manuel Sedano (10 horas)
Canutros Bar Tirol - Trompas Rover José Manuel Sedano (12 horas)
Trofeo Neón Cid
Centro Argentino - CD San Pedro Damesa* Zalduendo (18:00 horas)
FINALES
Trofeo Prosebur
Doña Santos - Fudres Tele Computer * Zalduendo
Trofeo las Quemadas
Peña San Juan del Montes - Mangas R.C.* Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 20 de mayo excepto los marcados con * que se
celebran el sábado 19.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

TENIS

■ La burgalesa Ana Román Do-
mínguez ganó la pasada semana
el Campeonato de Castilla y Le-
ón de Tenis en la categoría ben-
jamín.La joven tenista derrotó
en la final a la número 1 del ran-
king castellano y leonés,la jugado-
ra abulense Sara Marina Hernán-
dez,con un resultado contunden-
te de 4-0 y 4-1.

Ana Román se erige
como campeona de
Castilla y León en la
categoría benjamín

VOLEIBOL

■ El Club Voleibol Diego Porcelos
ha renovado su contrato con la ju-
gadora gaditana Ana Ramírez,
quien juega en la posición de líbe-
ro,por tercera temporada conse-
cutiva.Quien no continuará en
el Club la próxima campaña es
la jugadora Silvia Fernández,que
después de tres temporadas vuel-
ve a casa,al C.V.Sanse.

Ana Ramírez renueva
en el Diego Porcelos 
y Silvia Fernández
vuelve al CV Sanse

CONVENIOS

■ La Diputación provincial de
Burgos dotará a 40 ayuntamientos
de la provincia con un total de
127.764,08 euros para contratar a
coordinadores deportivos,dos
por zona a excepción de la nor-
te con tres,que apoyen el desarro-
llo de los juegos escolares y otros
programas deportivos que pro-
muevan las instituciones.

La Diputación firma
varios convenios con
40 ayuntamientos 
de la provincia

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División Burgos B - Iscar El Plantío 18.00 S

FÚTBOL SALA
1ª División A Burgos - San  Agustín de Guadalix P. Pallafría 17.00 S
1ª División B Grupo Julián - Sani 2000 P. Carlos Serna 17.30 S
Fase Ascenso 1ª B Juventud del Círculo - Alfaro P. San Amaro 18.00 D
MOTOCROSS
2ª prueba Circuito de Motocross La Parte  Bureba 17.00 D
WATERPOLO
C. Castilla y León Maniplastic Castellae - Zamora P. San Amaro 14.30 S
FUTBOL
Prov.Afic. G1º -16 Vadillos CF - Alcázar CD Pallafría 12:00 D

CD Belorado - Ptvol. Salas Belorado 17:00 D
CD Raudense - CF Briviesca Roa de Duero 18:00 D

Prov.Afic. G7º -12 Univ. de Burgos. CD Quintanar Pallafría 17:00 S
Trespaderne - Gamonal Trespaderne 17:00 D
Montija CF - CD Villadiego Villasante 17:30 D

CARRUSEL
Leonesa-Arandina / Burgos B - Iscar
Fútbol sala con el Burgos - S.Agustín de Guadalix

17.00h. Sábad.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Real Oviedo El Plantío 18.00 h. Domig.
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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
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MENÚ SIDRERÍA
-Tortilla de bacalao o
chorizo a la sidra
-Bacalao frito o centollo o
buey cocido
-Chuletón a la brasa
-Queso Idiazabal con
membrillo y nueces o
sorbete.
-Sidra y vino de la barrica
ilimitado.

28 euros, IVA incluído

CELEBRACIONES
BAUTIZOS, 

COMUNIONES
COMIDAS DE GRUPO

Y EMPRESAS

Reserve su mesa

Una nueva sidrería  situada fren-
te al Monasterio de la Huelgas
en la que encontrarás el ambien-
te ideal para distrutar de las
variadas especialidades de su
carta y también  del típico Menú
sidrería.
Podrás escanciar una exquisita
sidra de Astigarraga directamen-
te de la barrica o mediante prác-
ticos escanciadores automáticos
individuales

Y si te apetece algo más infor-
mal, puedes “picar” en la barra,
nuestras variadas sartenes y
fuentes. Sin salir de la ciudad y
con facilidad de aparcamiento y
en un marco histórico incompa-
rable, El Compás de Huelgas es
el lugar ideal para celebraciones
y comidas de empresa. Reserva
tu mesa llamando al teléfono
947-261585.

ESPECIALIDADES

- chuletón a la brasa

- pescados plancha

- txangurro al horno

- bacalao frito

- centollo o buey

cocido

MENÚ DEL DÍA
de martes a viernes

(excepto festivos)
15 euros. 

El Compás de Huelgas Dir.:  C/Alfonso VIII, 39 (junto al Monasterio de Las Huelgas). www.elcompasdehuelgas.com /

info@elcompasdehuelgas.co.WI/FI Tel.:  947 261 585  Descanso:  domingo noche y lunes

El Compás de Huelgas



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.

Descubre Nicaragua
Fecha: Hasta el 27 de mayo.
Lugar: Monasterio de San Juan
AMYCOS presenta una nueva exposición ba-
jo el título ‘La realidad de un país del Sur: Re-
descubriendo Nicaragua’ en el Monasterio de
San Juan. La muestra está formada por  diez
paneles informativos, 40 fotografías y una
guía didáctica que muestran la historia, la
cultura y las gentes de Nicaragua desde
una visión realista pero también esperanza-
dora y llena de vida.

Concurso pieza única
Fecha: Hasta el 20 de mayo.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Prin-
cipal.
Con motivo del XII concurso pieza única, CO-
ARTE organiza un año más la exposición con
los premiados en la sala de exposiciones del
Tetaro Principal.

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 car-
ne y hueso, la mujer que prefiere ser prin-
cesa en vez de reina. Son mujeres jóvenes,
ancianas, niñas, adolescentes de Túnez,
París, México, Portugal, Burgos,  Madrid...

Lorenzo Colomo 
Argüello
Fecha: Hasta el 22 de mayo.
Lugar: Galería de arte Paloma 18.
La galería de arte Paloma 18, en plaza Es-
paña, acoge la exposición de Lorenzo Colo-
mo, que cuenta en su haber con innume-
rables exposiciones individuales, colecti-
vas 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’.

Galería de Arte Río
Diez
Fecha: Permanente
Horario: De lunes a sábado de 18.00 a 21.00
horas.
Lugar:Centro de Arte Galería Río Diez en Quin-
tanilla Vivar, a siete kilómetros de Burgos.
Exposición permanente de más de 30 artistas
de Burgos y de la provincia. Pintura, escul-
tura y fotografía artística.

Fabri expone sus
óleos en Cajacírculo 
Fecha: Hasta el 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 vuel-
ve a dar cuenta de la maestría de su pincel. En
su obra, la condición esencialista se da la ma-
no con la serenidad armónica.

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 cua-
dros en la cafetería Carmen 13. Alonso mues-
tra un conjunto de óleos sobre temas diver-
sos, pero destacan de forma especial los
bodegones, la figura humana y el paisaje.
El artista también expone pequeños cuadros
pop.

Color, caos, 
concepto... 
de Ágatha
Fecha: Hasta el 10 de junio.
Lugar: Sala de exposiciones FEC en Camino
de la Plata.
25 años de universo conceptual de Ágatha
Ruiz de la Prada y su geometría de colores.
Flor de acero, mariposa incandescente o co-

razón de fresa, así es el universo de Ágatha
y la muestra que se puede observar en la
sala de exposicion es de la sala FEC.

Arteatro  
Fecha: Sábado 19 de mayo
Hora: 18.30 horas. Lugares: Teatro Principal.
Espectáculo de música clásica de la com-
pañía Arteatro. Se trata de un recorrido por
los compositores clásicos españoles más
importantes del siglo XX. Teatro infantil con
viola, violín y violonchelo.

Orquesta Bohuslav
Martinu de Zlin
Fecha: Viernes 18 de mayo.
Hora: 22.15 horas. Lugar: Teatro Principal.
La orquesta filarmónica Bohuslav Martinu
lleva desde 1994 el nombre de uno de los más
grandes compositores checos. El repertorio de
la orquesta contiene casi todas las obras sin-
fónicas de diferentes estilos y épocas.

Andrés Garrasparri et
petit comite
Fecha: Viernes 18 de mayo.
Hora: 23.30 horas. Lugar: The Boss
Concierto en directo en el pub de Bernardas
de Andrés Garrasparri et petit comite.

Concierto Rolling
Stones 
Fecha: 23 de junio. 
Lugar: Velódromo Anoeta en San Sebastián.

Concierto de los Roling Stones en San Se-
bastián con entrada y viaje en autobús des-
de Burgos por 100 euros. Información y ven-
ta en Reyes Católicos 35 -pub Circus- o
llamar a Hamer al 654 372 053.

IICertamen 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.

Fiestas del barrio G-9
Fecha: Del 18 al 27 de mayo. 
Lugar: Barrio G-9 en Gamonal.
Viernes 18 a las 20.30 horas, pregón de las

fiestas a cargo de Juana Gómez, trabaja-
dora social del centro de salud. A las 21.00
horas, inauguración de la exposición de ar-
tistas del barrio en el centro comunitario
del Espíritu Santo. A partir de las 22.00 ho-
ras ‘Show music’ hip hop.
Sábado 19 a partir de las 10.30 horas ta-
lleres y juegos infantiles en el parque Bue-
na Vista. A partir de las 17.00 horas, par-
ques infantiles, carreras de orientación, cir-
cuitos y pintadas. A las 21.00 horas, reparto
de chocolate en la carpa. A partir de las
22.30 horas, verbena.
Domingo 20, a partir de las 11.00 horas
habrá pasacalles, ofrenda de flores, misa y
lunch popular.
Jueves 24, a las 17.00 horas comienzo del
segundo campeonato de dardos, que ten-
drá lugar hasta el domingo 27.

Certamen literario
Camino de Santiago
Fecha: Hasta 15 de junio
Lugar: Asoc. Amigos del Camino de San-
tiago. Podrán presentarse cuantes perso-
nas lo deseen, siempre que los trabajos es-
tén escritos en castellano y sean originales y
no presentados a otros concursos. El tema
del relato deberá estar relacionado con el Ca-
mino y no deberá exceder los doce folios. Los
premio son de 600, 400 y 200 euros.

Aula de cine de la UBU
Fecha: Jueves, 24 de mayo.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos
en la avenida Cantabria. Proyección del cor-
tometraje ‘Punctum’ de Néstor López y del
estreno ‘Las mantenidas sin sueños’ de Ve-
ra Fogwill y Martín de Salvo (Argentina
2006).

El Castillo se ilumina
Fecha: 18 y 19 de mayo.
Hora: Tarde-noche
Lugar: Fortaleza del Castillo. La Comisión
de Turismo, Festejos y Relaciones Institucio-
nales del Ayuntamiento ha organizado el pro-
grama ‘El Castillo se ilumina’, que tendrá
lugar en la fortaleza del Castillo los días 18
y 19 por la noche con motivo de la Virgen
Blanca.

Audiovisual capillas
de la Catedral
Fecha: Jueves, 24 de mayo.
Hora: 10.30 horas.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en
Plaza España 3. Presentación del audiovisual
sobre las recién restauradas capillas de la Ca-
tedral San Juan de Sahagún y de las Reli-
quias. Además, el video podrá ser adquiri-
do y los beneficios de la venta serán desti-
nados para la restauración del templo.

actividades

música

teatro

exposiciones

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

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

78

112

€/m2

Cerámica 
y gres

muebles de baño, 
griferías, sanitarios

DESCUENTOS HASTA EL 50%. 

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

El viernes 18 de mayo en
el Coliseum a las 22.30 horas
La Mala Rodríguez;alevosía,
atrevimiento,arte.Llega La Ma-
la para presentarnos su ter-
cer trabajo ‘Malamarismo’.Es
la reina del rap y acaba de ac-
tuar en el Viña Rock ante
40.000 espectadores.Todavía
me acuerdo de la última vez
que vino a Burgos al Clunia en
2005 y se quedó por el cami-
no;nadie lo explicó.El viernes
en el Coliseum.

En La Bolera a las 23.00
rap con Frank T.Presentará su
último trabajo ‘Sonrían por fa-
vor’.En The Boss a las 23.30 h.
Andrés Garrasparri et petit co-
mite.En Estudio 27 a las 22.00
horas Wired for mono,son sue-
cos y unas máquinas de ha-

cer rock.En el Teatro Principal
a las 20.15 h. la orquesta
Bohuslow Martino.En la Ne-
gra Tomasa a las 23.30 horas
Matanceros -también estarán
el sábado y el domingo-.

El sábado 19 en el Centro
Penitenciario a las 18.00 h.Ho-
noris Causa.En La Bolera a las
22.00 h.Migueli,no puede ser
casualidad que hayan compar-
tido escenarios con La Cabra
Mecánica,Celtas Cortos o Vic-
tor Manuel.En el polideporti-
vo Bayas de Miranda a las
22.00 horas Marea -el grupo
de moda-.

El domingo 20 en el Vagón
del Castillo a las 22.00 h.The
Soulutions que mueve a su pú-
blico a base de funky,soul;ade-
más son grandes y de aquí.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

ARTHUR Y LOS MINIMOYS (DVD). Luc Besson. Int. Freddie

Highmore, Mia Farrow, Penny Balfour. Fantasía.

BORAT (DVD). Larry Charles. Int. Baron Cohen, Ken

Davitian. Comedia.

SANGRE JOVEN. Simón Scarrow. Narrativa histórica.
LOS MANDARINES. Wu Jingzi. Novela.
EL CASTILLO BLANCO.  Orhan Pamuk. Novela.
EL OCASO DE LOS DRUIDAS. Luis Melero.Novela.
EL JARDÍN DE LAS DELICIAS. Vermeulen.Novela.

YO SOY LA JUANI
Dir. Bigas Luna. Int. Verónica
Echegui, Dani Martín, Laya
Martí. Comedia dramática.

THE PRESTIGE (EL TRUCO FINAL)
Dir. Christopher Nolan. Int.
Hugh Jackman, Christian
Bale, Michael Caine. Thriller.

WU
Jonathan Clements
Novela histórica. 

LA PESCA DEL SALMÓN EN
YEMEN
Paul Torday
Novela.
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Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Spiderman 3   
Descubriendo a los Robinson  
El retorno de los malditos  
Retrato de una obsesión
El número 23
Tú la letra y yo la música 
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Spiderman 3
Spiderman 3
Descubriendo a los Robinson
Número 23
300
El retorno de los malditos
El niño de barro
Cerdos salvajes
Las vacaciones de Mr. Bean
Sunshine **S y D

*V y S

*V y S **V, S y D

5:15                 8:00        10:30    

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

‘El retorno de los malditos’es en re-
alidad la segunda parte de ‘Las coli-
nas tienen ojos’,visible cinta de te-
rror dirigida hace un año por el fran-
cés Alexandre Aja,que era un remake

de una discreta película de finales de
los 70 firmada por Wes Craven y que
también tuvo una secuela,de argu-
mento muy diferente a la que aho-
ra nos ocupa.

En ‘Las colinas tienen ojos’,una fa-
milia era masacrada por un grupo de
agresivos mutantes,deformes a con-
secuencia de la radiación causada
por pruebas nucleares.Ahora el gru-
po de víctimas son militares de la
Guardia Nacional, lo que a priori ni-
vela las fuerzas con los asesinos si-
guiendo el camino marcado por
Don Coscarelli en su estupendo epi-
sodio de la serie ‘Masters of Horror’,
‘Esculturas humanas’.

El realizador es el alemán Martin
Weisz,que había dado muestras de
una notable capacidad para la crea-
ción de atmósferas inquietantes en
‘Grimm Love’y aquí se desenvuel-
ve con competencia aunque deje

lo turbador a un lado para centrar-
se en lo visceral.

Aunque ‘El retorno de los maldi-
tos’no crea la tensión de las magní-
ficas ‘La matanza de Texas’(2004) o
‘The Descent’,se refugia en un senti-
do del humor que la convierte en un
divertimento de serie B de lo más
efectivo, en la línea de ‘Km.666’ y
muy superior a las mediocres ‘La ma-
tanza de Texas:el origen’o ‘La casa de
cera’e incluso a la irregular ‘Hostel’.

‘El retorno de los malditos’es en
definitiva un splatter,es decir,una de
sustos y casquería sólo apta para
muy fans del género.A quien le gus-
te el terror con una
buena dosis de hemo-
globina lo pasará bien,
y a quien no, pues pa-
ra qué molestarse: no
encontrará aquí nada
que le interese.

JAIME A. 
DE LINAJE

El retorno de los malditos.
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115.000 EUROS Ático abuhardilla-
do, salón,  cocina independiente, ba-
ño, habitación y trastero. Gas natu-
ral, mínima comunidad. Solo
particulares. Tel. 635825601
120.000 EUROS 20.000.000 ptas).
A 20 km de Burgos, una casa pensa-
da en negocio casa rural, cinco ha-
bitaciones, cuatro baños. garaje. No
pierda la oprtunidad!! Tel. 626221706
159.000 EUROS dos habitaciones,
reformado, exterior, portal y ascen-
sor nuevos. Tel. 618758818
162.273 EUROS 27.000.000 ptas).
Casa de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina equipada, garaje
60 m2, 15 m2 jardín, aproveche es-
ta ganga!!! Negociable. Tan sol a 12
Km d Burgos. Tel. 626221706
192.000 EUROSSe vende chalet en
Quintanaortuño, urbanización los Li-
nares. 190 m construidos y 300 de
jardín. Cocina amueblada. Llamar tar-
des al 616548704
8 KM autovía Madrid, adosado es-
quina, cuatro plantas,  240 metros
útiles, 600 terreno, particulares. Tel.
666554268. 670423417
A 10 KMde Burgos, vendo casa, 300
m2 de parcela, cinco habitaciones,
salón, cocina amueblada, ático acon-
dicionado, urbanización privada. Pre-
cio 279.000 euros. Tel. 686949973
A 10 MINde Burgos, chalet con 500
m2 de parcela, cuatro habitaciones,
tres baños, salón, cocina, bodega y
ático. Tel. 639322058
A 20 MINpor autovía de León. Ven-
do chalet, dos habitaciones más
buhardilla, baño, cocina americana
y jardín de 120 m2. Precio 117.700
euros. Tel. 671359765
A 22 KM de Burgos, se vende ca-
sa de dos plantas, con terreno de 175
m2, para reformar. 42.000 euros. Tel.
676075749
A 30 MINUTOS de Burgos, vendo
dos casas, listas para vivir, sol, vis-
tas, precio a convenir. Tel. 947302087.
625497569
A 5 KM de Lerma, se vende casa
con patio y trastero. Tel. 947171264
Jesús Elena
A 6 KMde Burgos, adosado de 140
m2 útiles, 200 m2 jardín. 41.000.000
ptas. Negociables. Urge. Tel.
616448932. 629830331. 947290185

ADOSADO EN BUNIELse vende,
dos dormitorios, ático, trastero y ga-
raje. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
676260705 ó 947412156
ADOSADO EN VILLATORO Tres
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, ático acondicionado, garaje dos
vehículos, trastero y jardín. Tel.
652644052
ADOSADO NUEVOen Arroyal a 1
Km de Burgos. 162 m2 de vivienda,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje, terreno, sótano.
Precio 156.000 euros. Tel. 696443788
/ 947463032
ADOSADO tres plantas, 150m2, co-
cina- ático amueblados, tres habita-
ciones, principal vestidor, tres baños,
salón, garaje, jardín 45 m2 acondi-
cionado. Soleadisimo. 217.000 eu-
ros. Tel. 606300450
AGUILAR DE CAMPÓ se vende
casa, dos plantas, céntrica y muy so-
leada. TEl. 661701092
ALBILLOSse vende casa con ático,
dos plantas y sótano. 650 m terreno.
Muy luminosa y tranquila.  342.000
euros. Tel. 629115892
ALCAMPO vendo piso, cuatro, sa-
lón, dos baños, garaje, trastero. Bue-
na orientación, soleado. 325.000 eu-
ros. Tel. 947221384
ALCAMPO. Duplex 80 m2. 3 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Cale-
facción central. Buena orientación,
situación ideal. Soleado y acogedor,
todo exterior. 299.500 euros.
650655332.
ALICANTEAvda. Catedrático Soler,
se vende piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños. Tel.
616103797
AMPLIO Y MUY LUMINOSOdos
habitaciones dobles, dos baños, es-
pléndida reforma integral, ascensor.
Exterior. Tel. 609825617
APARTAMENTO ZONA BAKI-
METMuchísima luz y sol todo el día,
frente a nuevo Bulevar y rodeado de
zonas verdes. Precio 208.000 euros.
Tel.  616250569
ARCOS DE LA LLANAPareado dos
plantas, parcela 300 m2 con gara-
je, tres habitaciones. Por 164.000 eu-
ros. Tel. 607089863
ARCOSpareado con parcela de 350
m2, próxima entrega, cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, sin
cuotas pendientes, facilidades de pa-
go. Posibilidad subrogación hipote-
caria obra. 661580873

AVDA. ARLANZÓNestupendo pi-
so, con vistas al rio, sol todo el día,
tres, salón, cocina completa, baño
hidromasaje,terrazas, totalmente re-
formado. No agencias. Tel.
645499989. 652233035
AVDA. CASTILLA Y LEÓN nº36.
Vendo piso sin estrenar, salón am-
plio, tres dormitorios, dos baños, ca-
lefacción individual, garaje y tras-
tero. TEl. 659933895
AVDA. CASTILLA Y LEÓN vendo
duplex semi nuevo, con tres habi-
taciones, salón, trastero y garaje. Dos
baños. Vistas extraordinarias. Tel.
677717754

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

AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAvendo apartamento de dos
habitaciones, para entrar a vivir,
amueblado en 25.000.000 ptas. Tel.
947222911. 606768671
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so junto a Mercadona. Mucho sol,
salón, cocina equipada, servicio y
trastero. No agencias. Tel. 646067333
AVDA. DEL CID junto a Hospital Ge-
neral Yagüe, vendo piso a estrenar,
buena altura, dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero. Tel.
616933718
AVDA. DEL CIDvendo piso de 133
m2, cuatro habitaciones, salón de 40
m2, dos baños, trastero, garaje y dos
terrazas. Tel. 617415680 / 947225468
AVDA. DEL CIDvendo piso tres, sa-
lón, comedor, cocina amplia, dos ba-
ños, empotrados, terrazas, vistas, ex-
terior, a estrenar, garaje y trastero.
Tel. 636718157
AVDA. DEL CIDvendo piso, tres ha-
bitaciones, dos baños, recién refor-
mado, cocina equipada. 258.000 eu-
ros. Muy buena orientación, dos
ascensores, buena altura, 92 m2. Tel.
653284318
AVDA. DEL CID 3. Vendo piso re-
cién reformado, un dormitorio, salón,
comedor, armarios empotrados, to-
do amueblado + electrodomésticos.
Portero. Para entrar a vivir. Tel.
699105926

Avda. del Vena, particular. Re-
formado muy luminosos, 95 m2,
tres habitaciones, salón de 35
m2 y dos baños. Posibilidad ga-
raje. Tel. 609440836

AVDA. REYES CATÓLICOS 30 vi-
vienda de lujo totalmente refomada,
75 m2,  salón, biblioteca, dos dormi-
torios, calefacción central, exterior,
estupendas vistas a la Avenida.
46.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no  659909766
BARATOEn C/ Pisones, vendo piso
de un dormitorio, salón cocina amue-
blada, y baño. Acumuladores noctur-
nos. Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 606326144

Barbadillo de Herreros. Sierra
de la Demanda. Cinco,dos ba-
ños, aseo, trastero, bodega, sa-
lón con chimenea, empotrados,
verjas, cocina amueblada. Para
verla. No agencias. Llamar al te-
léfono 652864581

BARRIADA MILITAR Teniente Fi-
gueroa. Piso de 80 m2, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño comple-
to, trastero y cuarto de bicis. Muy
buen estado, ascensor. No agencias.
Tel. 636089958 / 947216866

BARRIADA Militar, tres habitacio-
nes, salón, baño completo con ven-
tana, reformado, calefacción central.
Ascensor, trastero, Abstenerse agen-
cias. Tel. 659754771
BARRIADA YAGÜE Se vende pi-
so, dos habitaciones, salón, baño y
cocina equipada. Garaje y trastero.
Orientación Este - Oeste. La mejor
altura. Tel. 609185991
BARRIDA Inmaculada, piso terce-
ro sin ascensor, terraza cubierta, tres
y salón, reformado, muy soleado. Ex-
terior. 150.000 euros negociables.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 638328970
BARRIO GIMENO vendo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
690644980
BARRIO SAN PEDRO de la Fuen-
te, vendo piso, tres habitaciones y
salón, cocina y baño. Exterior, para
entrar a vivir. No agencias. Tel.
606939244
BDA. ILLERA Urge vender casa,
cuatro dormitorios, cocina y baños
amueblados, trastero, merendero y
piscina, 400 m2 parcela. Para entrar
a vivir. Tel. 618551939
BDA. INMACULADA2-manzana,
se vende casa. Tel. 660349412
BDA. INMACULADA tres habita-
ciones, salón, baño, calefacción in-
dividual, buen estado, sol de tarde.
Opción a garaje. Precio 160.000 eu-
ros. Tel. 639761882 / 947480435
BDA. MILITARSe vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina y baño
completo. Calefacción central. To-
do exterior. Precio 181.000 euros. Tel.
699863144
BDA. SAN CRISTOBALVendo pre-
cioso piso, tres habitaciones, total-
mente reformado, exterior, excelen-
te altura, cocina equipada, ascensor
y portal nuevo, precio razonable. Tel.
619437555
BENIDORM vendo apartamento,
piscina, garaje. Playa Levante. Tel.
630111925. 605537415

Bº SAN PEDRO de la Fuente, cua-
tro habitaciones, salón,despensa, co-
cina, baño, gas natural, tejado y fa-
chadas nuevas, pocos gastos de
comunidad. 29.000.000 ptas nego-
ciables. Tel. 947250489
Bº SAN PEDRO de la Fuente, dos
habitaciones, baño, aseo, armarios
empotrados, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Tel. 638375211
BOIRO, CORUÑASe vende duplex
frente al mar, semi nuevo, cocina to-
talmente amueblada. Tel. 639106273
BUNIEL Fadesa. Urbanización con
piscina, cancha de tenis, piso dos dor-
mitorios, dos baños, dos terrazas,
trastero y garaje. 90 m2. 174.000 eu-
ros. Entrega mayo 2008. Tel.
609788585
BUNIEL pareado más merendero,
200 m2 en parcela de 380 m2, un
dormitorio en planta baja y tres en
planta primera. Precio 249.000 eu-
ros negociables. Tel. 691555517
BURGOS vendo casa de dos plan-
tas para entrar a vivir, cuatro dor-
mitorios, cocina, salón y baño. Pre-
cio 168.300 euros de particular a
particular. Llamar al teléfono
947461078 / 649637203
C/ ALFONSO X el Sabio (RR.CC),
vendo piso, dos habitaciones, baño
con ventana, soleado, totalmente re-
formado, trastero. Comunidad solo
10 euros. Llamar al teléfono
947223018 o 651910719
C/ ALVAR FAÑEZ vendo aparta-
mento, 1º izq, cocina equipada a es-
trenar, dos habitaciones con empo-
trado, salón, baño completo.
Completamente reformado.
25.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no  652847574 / 947224204
C/ AVILA vendo piso. 3º sin ascen-
sor, exterior, mucho sol.  Llamar al te-
léfono 630111925. 605537415
C/ BENEDICTINAS de San José
vendo piso, ascensor, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despensa,
abstenerse agencias. Tel. 609392645.
947470423
C/ BURGENSE 24 particular, ven-
do piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CALERA totalmente reformado
a estrenar, vistas al Espolón. Precio
a convenir.Llamar al teléfono
609228298
C/ CALZADAS35. Piso céntrico, dos
habitaciones, salón, cocina, garaje y
dos trasteros. Todo exterior, cuatro
empotrados. Semi-nuevo. No agen-
cias. Tel. 617384813
C/ CARMENnº4, como nuevo, pre-
ciosas vistas, muy soleado, cuatro,
salón, dos baños, dos terraza, ser-
vicios centrales. Llamar al teléfono
649207903 tardes
C/ CARMEN reforma integral, a es-
trenar, 65 m2 útiles, exterior, sol
167.000 euros. Llamar al teléfo-
no697476820
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado, ven-
do apartamento de 14 años, dos, sa-
lón, baño, cocina, garaje, trastero,
orientación Este. Llamar de 15 a 22
horas Agencias no. Llamar al teléfo-
no 947264328

C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo apartamento, dos habitacio-
nes, terraza cubierta, cocina amue-
blada, plaza de garaje. Tel.
947480087 de 12.30 a 16.30. Abste-
nerse Agencias
C/ FRANCISCO GRADMONTAG-
NE reformado, tres habitaciones, sa-
lón y baño. Muy soleado. Tel.
687799191
C/ LA PUEBLA vendo apartamen-
to reformado, 5º con ascensor, salón,
cocina independiente, una habita-
ción, baño. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 645150205 tardes
C/ LAS PASTIZASvendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina y baño
equipados. Garaje y trasteros. Tel.
947461136 / 699206214
C/ MADRID Edificio reciente cons-
trucción antes paso nivel, 74 m2,
lujosas calidades, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada. Hi-
dromasaje, empotrados, garaje. Par-
ticulares.  Tel. 636070694
C/ MÉRIDA 11 4ºB Vendo piso de
68 m2, tres, salón, cocina, dos pa-
sillos, dos terrazas, un baño, último
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 te-
rrazas cubiertas y cocina. Dos ascen-
sores. Llamar al teléfono 947224889
/ 947203577
C/ PALOMAJunto Catedral. Vendo
apartamento dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño com-
pleto y trastero. 156.000 euros. Tel.
626373447
C/ ROMANCERO vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Gas natural, amueblado con
opción a garaje. Llamar al teléfono
616006298
C/ ROMANCERO Particular ven-
do piso, tres habitaciones, mucha luz,
preparado para habitarla ya. Tel.
657820712
C/ SAN BRUNOvendo piso de tres
habitaciones, salón, baño y dos te-
rrazas. Tel. 627951234 / 627951112
C/ SAN ISIDROVendo piso de tres
habitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 619758980 /
947268629
C/ SAN JUAQUÍN nº10 2ºA. Se
vende apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ascensor
cota cero, poco tiempo. Tel.
947201308 / 649126985

C/ SANPedro Cardeña,  apartamen-
to reformado, mucha luz, exterior, dos
habitaciones, empotrados, traste-
ro. 2º sin ascensor. 165.000 euros.
Urge vender. Tel. 615512303
C/ SAN PEDRO CARDEÑAvendo
piso, tres dormitorios grandes, salón,
cocina, baño, terraza. Luminoso, pa-
ra entrar a vivir. 198.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 629767000 /
609985933
C/ SAN PEDROde Cardeña, se ven-
de piso semi nuevo, cuatro habita-
ciones, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. 646040376 / 639056848
C/ SEVERO OCHOAvendo piso de
tres habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje y trastero. Buena altura. Tel.
660618606
C/ TRUJILLO vendo piso 107 m2,
tres habitación, salón, cocina, ba-
ño, aseo y terraza cubierta, reforma-
do, hilo musical, puertas de roble, te-
chos de escayola. Tel. 947481489 /
650084828
C/ VICENTE ALEIXANDRE piso,
tres habitaciones, dos baños, inme-
jorables vistas. Garaje y trastero. To-
do exterior. Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VILLALÓN vendo piso, dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, traste-
ro y despensa. Soleado y exterior.
Amueblado y reformado. Tel.
675527047 (tardes). 138.500 euros
negociables

C/ VITORIA Gamonal), tres dormi-
torios, salón, cocina equipada, baño,
dos terrazas cubiertas, gas, ascen-
sor cota cero. Tel. 660541642
C/ VITORIA frente Barriada Militar,
cuatro habitaciones, dos baños, so-
leado. Precio 47.000.000 pts. Tel.
619378361
C/ VITORIA particular vende piso,
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Completamente refor-
mado, amueblado, para entrar a vi-
vir. 200.000 euros. Tel. 636401311
C/ VITORIApiso de 104 m2, cuatro
habitaciones, salón, baño, cocina, te-
rraza. Tel. 947486037
C/ VITORIA piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ascen-
sor y portal nuevos. Inmejorable si-
tuación, con todos los servicios. Tel.
676237216
C/ VITORIAse vende piso amuebla-
do, dormitorio, cocina, salón y baño.
Precio 156.000 euros. Tel. 653564328
C/ VITORIAVendo piso en zona Al-
campo, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Llamar tardes al
947232584
C/ROMANCERO vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, baño
equipado, gas natural, buenas vis-
tas, soleado, económico. 947267145
C/VITORIA Gamonal, 161 aparta-
mento, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina independiente y un baño.
Nuevo, a estrenar. 947242204

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
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7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
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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.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal de 18
m2 con vestidor, 2 baños y aseo,
columna de hidromasaje, salón,
cocina, garaje, armarios empotra-
dos en todas las habitaciones.
Jardín y ático totalmente termina-
do.  DESDE 189.150 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

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.

210 m2, 5 dormitorios, 3
baños, 2 salones, 
sauna y jacuzzi. 

Abstenerse inmobiliarias.
600.000 euros.

PISO ZONA
CALZADAS

679 457 868

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

GARAJE. En venta. C/ Madrid. Residencial San Agustín. 
GARAJE Y TRASTERO. En venta.Principio de Av.de la Paz. Junto a Pza.

España. 
ZONA SUR. Ascensor, 2 hab, salón, cocina, baño, altura, orientación.

PVP: ¡125.000 euros! 
OFICINA EN VENTA. C/Vitoria. 60 m2. Junto al Corte Inglés. PVP ¡¡¡150.000

euros!!!
Pº PISONES.100 m2.3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Garaje y trastero.

S.Centrales. Exterior. Buena altura. 
CAPITANIA.4 hab.,2 baños,salón grande. Terraza. Vistas.  S. centrales.

Altura. Ascensor. 

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.

SE VENDE CASA A
ESTRENAR EN

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

+ cocina (amueblada) 60 m2.
2 baños completos

110.000 €.

609 202 366

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

VILLAGONZALO DE PEDERNALES
Estupendo adosado a estrenar, en
esquina,cuatro plantas,garaje 90m,
cuatro habitaciones, armarios em-
potrados, 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
VILLÍMAR-SUR (V-1)
Amplios pisos de tres habitacio-
nes, salón, cocina y dos baños. Ex-
celentes materiales de calidad. Ex-
teriores. Próxima entrega. Muy so-
leados y buenas vistas. Garaje y
trastero.SOLO DESDE 231.400 eu-
ros. PRECIO INMEJORABLE.

GESTIONAMOS SU HIPOTECA

Anuncios
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CABIA se vende casa vieja para re-
formar, de 300 m2, a 15 Km de Bur-
gos. Tel. 627714503
CAMBRILS, TARRAGONAVendo
piso, tres, sureste, 300 m playa y pa-
seo marítimo, piscina y garaje. Zo-
na Bahía. 240.000 euros. www.me-
jorconfotos.com/626247545
CANTABRIA Oruña de Pliélagos
vendo chalet en construcción,proxi-
ma entrega, a 11 km de Santander
por autovía. Tel. 687167102
CANTABRIACosta, Pechón, vendo
dúplex en casa montañesa, vistas
mar. Próxima entrega, entrada in-
dependiente, jardín privado. Salón,
cocina, tres dormitorios, baño, apar-
camiento. Tel. 947230424.
646041420
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo ca-
sa de planta, piso y buhardilla. Tel.
947450102
CARCEDO se vende adosado, tres
con empotrados y vestidor, cocina
amueblada, dos baños y un aseo
amueblados, salón con chimenea y
jardín, Tel. 657248509
CARCEDOUrge Vender adosado de
reciente  construcción. Cocina, salón,
tres habitaciones, dos baños, aseo,
garaje, ático de 25 m2. Tel.
609100194
CARCEDO Vendo adosado en es-
quina, 160 m2 útiles y 70 m2 de jar-
dín. Semiamueblado. Precio a con-
venir. Mejor verlo. Tel. 616733185
CARDEÑADIJO duplex 100 m2 +
jardín 120 m2, tres habitaciones, ha-
bitación principal 25 m2, dos baños.
Centro del pueblo. Llamar al teléfo-
no 606955626
CARDEÑADIJOpareado de 4, una
en planta baja, amplio jardín, fabulo-
sas vistas. Mejoras. 33.000.000 pts.
Llamar fines de semana al
629234609. Abstenerse agencias
CARDEÑADIJO urge vender bo-
nito apartamento, dos habitaciones,
cocina americana, urbanización pri-
vada, con piscina comunitaria. Tel. de
contacto 677760753
CARDEÑADIJO vendo pareado,
cuatro, una en planta, tres baños y
200 m2 de jardín. Entrega enero de
2008. Precio 35.00.000 ptas. Solo par-
ticulares.  Tel. 947405054
CARDEÑADIJOVendo precioso du-
plex, luminoso y soleado a 5 Km de
Burgos. Dos baños, tres, cocina to-
talmente amueblada, garaje gran-
de dos plazas, con trastero. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
692176261
CARDEÑAJIMENOpareado de lu-
jo, 300 m construido en 4 plantas, dos
salones, gran merendero, 4 dormito-
rios, tres baños, riego, alarma, in-
sonorización, tres chimeneas, etc. Tel.
615576930

CARDEÑUELARio Pico adosado en
construcción, 10 km Burgos,
20.800.000 ptas. Tel. 947209296
CARRETERA POZA vendo piso,
tres, salón comedor, semireformado,
totalmente amueblado, portal nue-
vo. Inmejorable. 159.000 euros. Tel.
667238125

Casa en Riocerezo, se vende. Re-
formada con terreno. tres habi-
taciones, dos baños, salón, ga-
raje, calefacción. Ideal casa
rural. Económica. Tel. 947430031
/ 676262382

CASA SOLARIEGA vendo, de lu-
jo en Villariezo. Piscina, merendero,
pozo, garaje. 1500 m2 en el centro
del pueblo. Tel. 651809922
CASCO HISTÓRICOparticular ven-
de apartamento, recién reformado,
una habitación, cocina independien-
te, salón y baño. Cocina equipada.
Precio 163.000 euros. Tel. 686418199
/ 696503060
CASCO HISTÓRICOvendo aparta-
mento totalmente reformado, para
entrar a vivir. Dos habitaciones. Pre-
cio 120.000 euros. Tel. 697537681
CASCO HISTÓRICOvendo piso de
127 m2, 3º, ascensor, calefacción, car-
pintería, exterior, climalit, seis balco-
nes a dos plazas, a reformar, 350.000
euros negociables. Tel. 652657773
CELLOPHANEdos habitaciones, sa-
lón - cocina. 52 m2 útiles, 3º, orien-
tación Oeste. Garaje y trastero. Ur-
banización privada. 39.500.000 ptas.
Tel. 675860886 tardes
CELLOPHANEvendo apartamento,
cocina, dos habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 619831086 a par-
tir de las 15 horas
CÉNTRICO vendo apartamento,
amueblado, plaza garaje, soleado,
amplia cocina, baño con ventana, ca-
lefacción individual gas, parada au-
tobús, zona tranquila, vistas. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666469127 a
partir 16 h
CÉNTRICO Zona Museo de la Evo-
lución, tres, salón, cocina, baño, te-
chos altos, escayolas, ascensor, gas
natural, reformado. Urge su venta.
32.000.000. Abstenerse Agencias.
Tel. 652618410
CERCA DE BURGOS se vende ca-
sa, económica. Llamar al teléfono
626373153
CIADONCHA a 30 Km de Burgos,
se vende casa de tres plantas, para
entrar a vivir, calefacción, comple-
tamente equipada, patio, merende-
ro, chimenea francesa. Llamar al te-
léfono 676811565
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264

COGOLLOSa 9 minutos de Burgos,
jardín de 200 m2, cocina, armarios,
baños, ático, amueblado. Precio
239.000 euros. Llamar al teléfono
606967532
COGOLLOS, PAREADO SEMI-
NUEVO tres habitaciones, dos ba-
ños, un aseo, cocina amueblada, áti-
co muy luminoso, garaje y jardín
acondicionado. Tel. 660393166 ó
679041236
COPRASAGamonal. Piso seminue-
vo de tres dormitorios, dos baños
completos, cocina equipada, arma-
rios empotrados, garaje y trastero. La
mejor altura y orientación. Solo par-
ticulares. Tel. 678743179
COPRASA piso a estrenar, cocina
equipada, 80 m2, dos habitaciones,
dos baños, buena orientación y altu-
ra. 250.000 euros. Llamar al teléfono
947242115
COPRASA tres , a estrenar, arma-
rios empotrados en todas las habita-
ciones, excelente altura, muy sole-
ado, orientación Sur, cocina equipada,
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 652611235
COPRASAApartamento de 80 m2,
totalmente exterior, dos dormitorios,
dos baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 656767934.
Tardes
CORTESVendo adosado de 210 m2,
tres con armarios empotrados, co-
cina y tres baños amueblados, salón,
patio de 25 m2, ático  y garaje. Tel.
630084399
CRUCERO San Julián tres habita-
ciones, salón, cocina amueblada y
baño. Exterior. Particular a particular.
Tel. 639745280
CTRA. SANTANDER a 17 Km de
Burgos, urge vender casa. Cinco ha-
bitaciones, dos baños, jardín y ga-
raje. 26.000.000 pts. Negociables.
Tel. 617422139
DIEGO LAINEZ tres habitaciones,
baño, cocina equipada, 70 m2, tres
empotrados, reforma impecable, 4º
sin ascensor, ventanas climalit, 4º sin
ascensor. Tel. 192.000 euros. Llamar
al teléfono 947238540 / 645310989
EN ASTUDILLO - PALENCIA. SE
vende casa y bar en la Plaza Mayor.
Tel. 985291902 / 916080978 /
914652923
EN EL CENTRO se vende aparta-
mento, totalmente reformado, amue-
blado, entrar a vivir, muy luminoso,
ideal parejas. Imprescindible verlo.
Llamar a los teléfonos 630545936/
676127019
EN PUEBLO a 9 km Burgos cerca
Poligono Villalonquejar, piso en cons-
trucción, dos habitaciones, exterior,
económico. Mensualidades 450 eu-
ros. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 639955467

ENTRADA CASTELLANAse ven-
de apartamento dúplex, 65 m2 más
terraza, una y salón, jardín privado
y garaje. Precio 35.000.000 ptas. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947203022
ESTEBAN SAEZ ALVARADOven-
do piso de tres habitaciones, baño
- aseo, garaje y trastero. Precio
235.000 euros. Tel. 657414176
FERNÁN GÓNZALEZ vendo apar-
tamento, una habitación, cocina ame-
ricana, soleado, exterior, seminuevo.
Tel. 686984876
FERNAN GONZALEZ vendo apar-
tamento, junto catedral, dos, coci-
na amueblada con electrodomésti-
cos, reformado como nuevo, solo
particulares. Tel. 630086737
FRANCISCO Granmontagne, ven-
do piso reformado, para entrar a vi-
vir, exterior, buena altura, vista par-
que Félix: Tel. 628455376
FRANCISCO SALINAS Se vende
apartamento para reformar, 2º, to-
do exterior. Precio 18.000.000 ptas.
Tel. 610247461
FRENTE UNIV. POLITÉCNICA
Vendo piso nuevo, 92 m2 útiles,
amueblado, garaje y trastero, todo
exterior, 275.000 euros. Tel.
605023560 a partir de las 22 horas
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento de tres años, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados, coci-
na equipada, salón, garaje, trastero.
Todo exterior, buena altura y orienta-
ción. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648242812
FUENTECILLASvendo apartamen-
to, dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje y trastero. Un año de
construcción. Tel. 607737007
G-2, 36.000.000ptas, dos habitacio-
nes, baño, cocina equipada, total-
mente exterior. Oportunidad. Tel.
625555344
G-2, VENDOpiso parque de los Po-
etas, tres habitaciones, dos baños,
garaje y trastero, totalmente exterior.
300.000 euros. Tel. 651780672
G3, piso de cuatro habitaciones, dos
amueblados,bonita cocina, plaza de
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947228956 / 627916545
G-3, VENDOapartamento, dos, sa-
lón, cocina americana, garaje y tras-
tero. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
658884005
G-3, VENDO piso 85 m2, tres, dos
baños, salón, cocina dos ambientes,
terraza, garaje, trastero 16 m2. Op-
ción 2ª plaza garaje. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono 659564050
desde 15 h
G-3, VENDOpiso de tres habitacio-
nes, salón, cocina completa, dos ba-
ños, garaje y trastero. Altura ideal,
impresionantes vistas. Tel.
947218418 / 645217094

G-3. VENDOpiso 120 m2 útiles, cua-
tro habitaciones, armarios empotra-
dos, salón, dos baños, garaje y am-
plio trastero. Exterior y excelente
altura. Tel. 947241764 / 699340604
tardes

Gamonal - Zona frontón de Lava-
deros. Vendo apartamento, dos
habitaciones, salón, trastero de
50 m2 y garaje en el edificio.
Amueblado para entra a vivir. Tel.
659284841

GAMONAL C/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orientación,
reformado, opción garaje, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
222.000 euros. Llamar al teléfono
607501210
GAMONAL, C/ VITORIA 166 Se
vende piso económico, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Horario
de 15 a 22 horas. Teléfono
655052508
GAMONALcuatro habitaciones, co-
cina equipada, dos baños completos
y salón con terraza. Totalmente refor-
mado. Tel. 657185962
GAMONAL Esteban Sáez Alvara-
do. Vendo apartamento dos dormito-
rios, salón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Garaje. Soleado.
Abstenerse agencias. Tel. 947483242
tardes
GAMONAL, LUIS ALBERDI Es-
tupendo piso reformado, tres, salón
comedor, cocina, dos baños, terraza,
ascensor, maravillosas vistas. Abste-
nerse agencias. Tel. 626197642 /
676795714
GUARDAMARAlicante, chalet ado-
sado, cuatro dormitorios, dos baños,
cerca de la playa, piscina comuni-
taria, zonas ajardinadas, plaza ga-
raje, 5 años antigüedad. 148.400 eu-
ros. Tel. 628309706
HONTORIA DE LA CANTERAven-
de casa dos plantas, 75 m2, fachada
piedra ventana a tres calles. Agua,
luz. Para tirar. Económica. Llamar al
teléfono  947228858 - 947222636
HURONES vendo casa, grande de
piedra, luz y agua para reformar. Pa-
ra más información llamar al Tel.
947485482
IBEAS DE JUARROS vendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970
IBEAS precioso chalet adosado de
200 m2, tres plantas, tres habita-
ciones, dos baños, un aseo, ático aca-
bado, jardín y garaje. Llamar al te-
léfono 678654141
JUNTO A ESTACIÓN de Autobu-
ses, vendo piso de 110 m reformado,
un segundo. 240.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 676459953

JUNTO A VILLAFRÍA unifamiliar
en construcción, bonito diseño, urba-
nización piscina y paddle. Llamar al
teléfono 947209296
JUNTO MARTÍNEZ DEL CAMPO
se vende apartamento, dos habita-
ciones, vestidor, ascensor, trastero,
totalmente reformado, cocina equi-
pada. Tel. 600318772
JUNTO POLIDERPORTIVO DEL
PLANTÍO vendo piso, dos dormi-
torios, terraza de 35 m , garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Precio
225.000 euros. Tel. 615797811 /
666389374 tardes
LA VENTILLA vendo apartamento
en construcción, garaje, trastero, dos
habitaciones, de particular a particu-
lar. Entrega 2008. Tel. 666750953
LA VENTILLA se vende piso, dos
habitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Nuevo, a estrenar. Tel.
617518143
LA VENTILLA vendo apartamento
próxima entrega, 71 m2 útiles, dos
habitaciones, salón cocina, garaje
y trastero, exterior, buena altura, so-
leado, solo particulares. Llamar al te-
léfono 661929870
LAÍN CALVO apartamento de un
dormitoiro, salón, baño, ascensor, du-
plex de tres dormitorios, salones dos
baños, aseo a estrenar. Tardes. Tel.
630086735. 630086736
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Tel. 696438137.
620167577
LAS QUINTANILLAS Por trasla-
do vendo pareado, 330 m2 de parce-
la, 170 m2 de casa. Tel. 678771941
LAS QUINTANILLAS Vendo pa-
reado a 10 min. de Burgos por au-
tovía de León, garaje, merendero, sa-
lón con chimenea, tres, baño, aseo,
ático diáfano. Tel. 947450283 tardes
LUIS ALBERDI tres y salón, arma-
rios empotrados, calefacción indivi-
dual gas, garaje, buena altura. Solo
particulares. Tel. 692799368
LUIS ALBERDIvendo piso, tres ha-
bitaciones, baño, salón comedor, te-
rraza, despensa. Muy soleado. Tel.
628068097
LUIS ALBERDIvendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, gara-
je y trastero, exterior, 115 m2 útiles.
Tel. 685150235
LUISAlberdi. Reformado completa-
mente a estrenar, piso de tres habi-
taciones, cocina amueblada, solo par-
ticulares. Tel. 654247488
MADRIGALEJO del Monte 25 km
Burgos autovía Madrid. Tres habi-
taciones amplias, cocina, salón, dos
cuartos de baño, garaje, 1.000 m2
aprox. pisicina y jardín. Tel.
660513538

MARÍA PACHECO vendo piso de
cuatro dormitorios, salón, comedor,
dos baños, exterior, plaza de garaje
cerrada y trastero. Tel. 630086735
/ 630086736
MARTICA La Coruña. Se vende
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina americana, baño, garaje
y trastero. Entrega Enero 08. Tel.
947423071
MARTINEZ DEL CAMPO se ven-
de piso, dos habitaciones, con ascen-
sor. 25.800.000 ptas, urge su venta.
Tel. 616463121
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA se vende chalet adosado, salón
semiamueblado, cocina equipada,
dos baños, tres habitaciones, terra-
za, ático, garaje, jardín. Buen acceso,
zona tranquila. Tel. 653904087
MODÚBAR San Cibrian, vendo ca-
sa con terreno de 500 m2, unifami-
liar independiente, a 15 Km de Bur-
gos, garaje, merendero, trastero, dos,
salón, cocina, terraza. Agencias no.
Tel. 670220298
MODÚBAR Adosado, amplias zo-
nas ajardinadas, tres dormitorios, ga-
raje y parcela. Próxima entrega
155.000 euros. Tel. 609428638
OCASIÓN Piso céntrico, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños,
servicio, terraza, trastero, portal y as-
censor reformados. Abstenerse agen-
cias. Tel. 627610138
OPORTUNIDAD a 10 Km de Bur-
gos en Riocerezo, se vende fantás-
tica casa de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, tres plantas,
240 m2, jardín, garaje. Tel. 699807845
ORUÑA de Plielagos, dúplex en
construcción, 100 m2 más terraza,
dos habitaciones, baño, salón, co-
cina, ático con preinstalación  gara-
je, gas propano. Pisicina. 197.000 eu-
ros. Tel. 639866501
PAMPLIEGA14, se vende casa muy
soleada. C/ Bamba. Tel. 947161327
PAREADO 350 m2 terreno, cuatro
dormitorios, uno plata baja, tres ba-
ños y mejoras. Tel. 626855534
PARQUE SAN FRANCISCO refor-
mado, tres y salón, cocina amuebla-
da, un 2º de altura, buen precio. Tel.
676175990
PARRALILLOSLas Infantas. 96 m2,
tres, vestidor, salón, cocina, terraza,
dos baños, garaje y trastero. Empo-
trados, mejoras, comunidad tranqui-
la (40 euros). Soleado y cálido. Tel.
661580873
PARRALILLOS3 habitaciones, a es-
trenar, 2 plazas de garaje y traste-
ro. Orientación sur. Tel. 649427767
PASEO DE LA ISLA Beyre. Vendo
piso, dos habitaciones, salón, cocina
equipada y baño.  Orientación
sureste.Totalmente reformado. Tel.
630042634 / 947250385

PASEOde la Isla, piso completamen-
te reformado, 110 m2 útiles, cuatro
habitaciones, salón, cocina equipa-
da, dos baños. Posibilidad garaje. Tel.
605271591
PASEO PISONES se vende piso,
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 659640156
PISO DE LUJO vendo, a estrenar,
dos habitaciones, baño, aseo, salón,
cocina, trastero y garaje. Cerca de
Molinillo. Tel. 629381691
PLAZA MAYORvendo piso para re-
formar de 92 m2 y 94 m2, en inme-
jorable estado. Precio 360.000 euros.
Tel. 666982818
PLAZAPozo Seco, 13, Burgos. Cas-
co Histórico Burgos. Vendo piso. Par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO vendo piso,
interesados llamar al teléfono
617767878
PLAZA SANTIAGO se vende de
particular a particular, coqueto piso
con muy buenas vistas, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño con ven-
tana. Tel. 619179842
POTESCantabria) vendo dúplex, dos
habitaciones, dos baños, salón con
chimenea, amueblado. Urge. Tel.
670844301
POZANOS, PRÓXIMO A MARIS-
TAS Se vende piso, tres, salón, co-
medor, baño con cabina hidromasa-
je, reformado de lujo, buen precio.
Solo particulares. Tel. 630086737
PRESENCIO se vende casa, por
65.000 euros, para reformar a su gus-
to. Tel. 616366431
PZA. SAN BRUNO piso reforma-
do, tres, salón, cocina equipada, ba-
ño completo, 2 ascensores, reforma-
do portal.  Opción garaje. Llamar
tardes. Tel. 677069453
QUINTABADUEÑASse vende ca-
sa rústica, con pajar, 100 m2 apro-
ximadamente, para reformar. Tel.
637469046
QUINTANADUEÑASpareado por
el garaje en parcela de 168 m2, áti-
co acondicionado, diáfano, garaje-
merendero para dos coches  37 m2.
Excelente orientación. Tel.
687645713. 645951227
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, cuatro habitaciones, tres ba-
ños, cocina, salón- comedor, garaje
doble, trastero, jardín. Llamar al te-
léfono 699390709
QUINTANADUEÑASpareado por
garaje, dos coches, tres, salón con
chimenea, cocina equipada. Ático
acondicionado, dos baños,aseo. jar-
dín 110 m2, terraza. Tel. 947292652
ó 676336027
QUINTANADUEÑASse vende ca-
sa con solar, ideal para hacer dos
viviendas. Abstenerse agencias. Tel.
637469046
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GAMONAL: piso de 3 habitaciones, baño con garaje en al-
quiler, muy buena zona. Para entrar a vivir. 
GAMONAL: pisos de 2 y de 3 habitaciones con ascensor. Des-
de 26.500.000 pts. 
CAPISCOL: piso de 3 habitaciones, 1 baño, ascensor al mejor
precio. 
CARRETERA POZA: apartamento de 2 habitaciones, baño ga-
raje y trastero por 35.000.000 ptas.
ZONA LA SALLE: estupendo piso de 3 amplias habitacio-
nes, baño y aseo luminoso y con vistas al Castillo.  
ZONA CENTRO: apartamento reformado de 2 habitaciones y
baño por sólo 123.000 euros.
FUENTECILLAS: 3 habitaciones, 2 baños completos, 6 años
de antigüedad, garaje, trastero, ascensor. Para entrar a vivir. 
SEDERA: piso de lujo 100 m2 de 3 habitaciones, 2 baños, 5
empotrados. Excelentes calidades garaje y trastero.
G-2: amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños completos, terra-
za en cocina equipada. Garaje y trastero. 
PARRALILLOS: estupendo piso de 3 habitaciones, 2 baños
amueblados, cocina amueblada, garaje y trastero. Oportuni-
dad 41.000.000 de ptas. 
CARDEÑUELA DE RIO PICO: chalets en construcción de 2 ha-
bitaciones, baño y aseo. Ideales como primera vivienda por su
precio 137.000 euros.
MODUBAR COJOBAR REVILLARUZ: chalets en construcción,
de próxima entrega. Desde 27.700.000 ptas.

Y ADEMAS NUESTRA RED PONE A SU
DISPOSICION LA MAS AMPLIA OFERTA

DE PISOS EN TODA LA COSTA ESPAÑOLA
TANTO EN EL MEDITERRANEO COMO EN
EL CANTABRICO COMPRE Y VENDA EN

CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA DESDE SU
PROVINCIA SIN DESPLAZAMIENTOS

INNECESAREOS.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

BURGOS CAPITAL

EN LA MEJOR ZONA DE SAN PEDRO DE LA FUENTE: Apartamento de 1 dormitorio
con vestidor, salón-comedor, cocina y baño completo. Trastero. Garaje opcional.146.700
euros. 24.408.826 ptas. 

De 2 dormitorios con armarios empotrados, salón-comedor, cocina independiente,
baño y aseo. Trastero. Garaje opcional. ¡¡¡186.300 euros. (30.997.712 PTS)!!

BUHARDILLA CASCO HISTORICO: 1 dormitorio, sala , cocina y baño completo.
Ventanas a la calle. Reformada. Ideal primera vivienda por 70.000 euros (11.647.020
pts.).

URGE VENDER:centrico. Bonito  piso reformado con mucho sol. 3 dormitorios, salón,
cocina  y baño equipados.  Reformado. ¡¡¡Por 162.273 euros !!! (27.000.000 pts.)
Negociables

OPORTUNIDAD  CALLE SAN FRANCISCO.  Precioso apartamento, en primera planta,
de 40 m2. 1 dormitorio, salón, cocina independiente y baño equipados. Exterior. Bonita
fachada de piedra.¡¡¡136.000 euros (22.628.496 pts.). Negociables!!!                         

ZONA SAN FRANCISCO:   3 dormitorios, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir.
,muy luminoso. Magnificas vistas.  ¡¡¡por 144.242 euros (24.000.000 pts.) Negociables!!!

ZONA LA SALLE: coqueto piso de 2 dormitorios, salón-comedor, cocina y baño
equipados. Jardín comunitario. Soleado. Por 175.495 euros (29.200.000 pts.) 

AVENIDA DEL CID: pisos  de 2 y  3 dormitorios, para entrar a vivir. Con ascensor.
Garaje. Infórmese sin compromiso.

JUNTO AL NUEVO BOULEVARD: renovado piso de 75 m2. 2 dormitorios, salón 2
ambientes, cocina y baño equipados. Con ascensor. Vistas y muy luminoso. ¡¡¡Por
186.313 euros (31.000.000)!!!

CASA PARA ENTRAR A VIVIR en  barrio de Burgos, con servicio de autobus urbano.
2 dormitorios, salón, cocina y baño. Trastero. Patio particular. ¡¡¡Por 140.000 euros
(23.294.000 pts.).

A 5 MINUTOS DE BURGOS: a estrenar apartamento. 2 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Oportunidad unica: su vivienda por solo 92.000 euros (15.307.512 pts.)!!!

OCASION: amplio adosado con 160 m2. De jardín,  a 14 kms. De burgos, a estrenar.
¡¡¡Por 150.253  (25.000.000 pts.)!!! 

A 21 KMS. DE BURGOS:  casa de pueblo a reformar. 2 plantas de 75 m2 cada una.
Jardín de 175 m2. Entrada por dos calles. Muchisimas posibilidades.¡¡¡por  48.000
euros (7.986.528 pts.) Negociables!!!

COSTA CANTÁBRICA
AJO (CANTABRIA): apartamento de 2 dormitorios.terraza. Garaje y trastero. Urbanizacion
con piscina y pista de tenis. Zona de playa. Mantenimiento muy economico.  ¡¡¡189.318
euros (31.500.000 pts)!!! 

LLANES (ASTURIAS): apartamentos a estrenar. 2 dormitorios, salón-comedor, cocina
independiente y 2 baños. (57 m2). Ideal para disfrutar de sus vacaciones, y como
inversion. ¡¡¡162.000 euros (26.954.000 pts.)!!! 

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

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

Zonas comunes, piscina, pista de
padel ...

181.000 €.

Apartamentos 1 y 2 hab.,
Con garaje y trastero

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

QUINTANADUEÑAS

Desde 131.800 €.

URBANIZACIÓN RÍOPICO
75 VIVIENDAS UNIFAMILIARES



QUINTANARRUZ vendo casa de
piedra, a 30 Km de Burgos. Con co-
chera y pequeño patio. 12.000 euros.
Tel. 626506442
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa, con posibilidad de com-
prar un anexo. Tel. 947209247
QUINTANILLA VIVARurge vender
adosado, 190 m, jardín particular y
comunitario, garaje dos coches, co-
cina con electrodomésticos, muy
buen precio. Tel. 636453573
QUINTANILLA VIVAR vendo cha-
let adosado, cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, merendero,
300 m2 de parcela. Mejor que nue-
vo. Tel. 685150237
RABÉ DE LAS CALZADASvendo
vivienda nueva, 190 m, buenos ma-
teriales, garaje y patio. Llamar al te-
léfono  947266490
RESIDENCIA SANITARIA Semi
nuevo, 65 m2, dos, salón, cocina y
baño equipados. Amplio garaje y tras-
tero. Exterior. Precio 235.000 euros.
Tel. 649536797 / 947233515 tardes
RESIDENCIAL CAMARA vendo
apartamento próxima entrega, ba-
jo 51 ,2, trastero, garaje  cerrado 25
m2, patio individual 34 m2, intere-
sante, muchas posibilidades. Solo
particulares. Llamar al teléfono
661929870

REVILLARRUZentrega inmediata,
vendo pareado en parcela 350 m2,
salón de 35 m2, tres dormitorios,
aseo y dos baños. 171.000 euros. Tel.
687480062
REVILLARRUZvendo pareado, 350
m2 de parcela, tres habitaciones, sa-
lón 35 m2, tres baños, muchas me-
joras. Tel. 606878091
REVILLARUZ vendo pareado, par-
cela 350 m2, entrega primavera
2007, cuatro habitaciones (1 planta
baja), dos baños, porche. 26.500.000
ptas. Tel. 659913817
REYES CATÓLICOS 10vendo apar-
tamento de 50 m2, salón, cocina, dor-
mitorio y baño. Precio 34.000.000
ptas. Tel. 651835875
RÚSTICA, NUEVA CONSTRUC-
CIÓNParticular. A 11 km, junto a Ar-
cos, 120 m2, jardín 35 m2, dos ba-
ños, tres, salón. 129.000 euros.
Negociables. Tel. 678096813
SALAS de 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, amuebla-
do. 138.250. Tel. 616180407
SAN CRISTOBALvendo piso, tres
habitaciones, totalmente reformado,
exterior,excelente altura, ascensor y
portal nuevos. Tel. 619437555

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

SAN ISIDRO 72 m2 útiles, dos ha-
bitaciones, dos baños,  uno con ven-
tana, salita y salón, para entrar a
vivir. Tel. 947209136
SAN MAMÉS a  10 min. del cen-
tro, vendo apartamento . Dos, salón,
cocina independiente y baño. Ga-
raje. Precio 25.800.000 ptas. Tel.
607737007
SAN MEDEL vivienda amueblada
de 232 m2, para entrar a vivir, tres,
cocina, baño, aseo, salón, merende-
ro, garaje 2 coches. orientación in-
mejorable, 250.000 euros. Particula-
res. Tel. 947481791
SAN Millán de Juarros vendo ca-
sa totalmente reformada, cocina
americana, tres habitaciones, un ba-
ño, calefacción y agua de gasoleo.
Tel. 947421586. 607677595
SAN PEDRO C/ Montesano. Se
vende piso a estrenar. Tel. 630355980
SAN VICENTEde la Barquera, ven-
do piso de 64 m2, dos  habitaciones,
salón, cocina, baño. Reformado y
amueblado. Balcón con vistas. Tel.
983406269

SANTANDER CHALET individual
con parcela en Mortera. Precio
390.000 euros. Llamar al teléfono
647647747
SANTANDER Corte Inglés, Bahia
center, se vende piso 80 m2 útiles,
tres habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Orientación
sureste, entrega próxima. Buena
oportunidad. Llamar al teléfono
616971812
SANTANDER, ORUÑA DE PLIE-
LAGOSapartamento 63 m2 más te-
rraza, dos habitaciones, salon, baño,
garaje, piscina, playa y golf. Entrega
inminente. 178.000 euros. Tel.
626484016
SANTANDERprecioso piso, dos ha-
bitaciones, junto al Corte Inglés, dos
baños, garaje, trastero, cocina amue-
blada, a estrenar. Llámanos y nego-
ciamos. Tel. 600438241
SANTANDER, ZONA CENTRO
Urge vender apartamento, exterior,
amueblado, para entrar a vivir, dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
orientación E-O. Abstenerse agen-
cias. Tel. 647877042
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAven-
do merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxi-
madamente. Llamar al teléfono
649835101

SE VENDE ADOSADOdos habita-
ciones amplias, ático preparado pa-
ra otras dos y un baño, jardín comu-
nitario, garaje interior, merendero,
cocina, terraza, orientada al sur. Tel.
638241984
SE VENDE APARTAMENTO dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, trastero y garaje en C/ Legión
Española. Tel. 615418967

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

SE VENDE PISOde 70 m2, tres ha-
bitaciones, un baño, terraza, refor-
mado y amueblado moderno. Precio
200.000 euros. Llamar al teléfono
635510609
SE VENDE PISO Legión Españo-
la, nueva construcción, cuatro, dos
baños, salón 33 m2, garaje dos co-
ches, dos trasteros, muy soleado.
Abstenerse agencias. Tel. 947275181
tardes
SEDANO Centro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas y
desván. Terreno 200 m y edificio aux-
liar de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958

SOTOPALACIOS vendo pareado,
70 m2 planta, dos habitaciones plan-
ta baja, salón, cocina completa, ba-
ño, garaje, jardines de 20 y 30 m2.
Particulares. Precio 150.000 euros.
Tel. 616473073
SOTRAGEROadosado seminuevo,
cuatro habitaciones, comedor, aseo,
dos baños, hidromasaje, jardín pri-
vado y comunitario con piscina, ga-
raje dos coches, 35.000.000. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfono
667269117
TOBAR se vende casa para refor-
mar, agua. luz a 35 Km de Burgos y
a 9 Km de Villadiego. Llamar al telé-
fono 947228975
TOMILLARES vendo pareado, re-
ciente construcción, con una parce-
la 500 m2, tres con empotrados, dos
baños, aseo, salón, cocina 22m
amueblada, garaje doble, ático, Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfono
661909344
TORRE DEL MAR Málaga. Vendo
apartamento, tipo chalet adosado en
urb. con todos los servicios. Total-
mente equipado. Precio 180.000 eu-
ros. Tel. 629120658
TORRESANDINOcerca de Burgos.
Se vende casa en C/ San Andrés. In-
teresados llamar al 947201308 /
649126985

TORREVIEJA, ALICANTE Vendo
Bungalow de dos dormito, toda nue-
va, llave en mano, totalmente amue-
blado, piscina comunitaria, zonas ver-
des y parking. Precio 158.000 euros.
Tel. 646527433
TORREVIEJA vendo apartamento
de dos dormitorios, un baño, piscina
comunitaria. Zona Habaneras, como
nuevo. Precio 108.000 euros. Tel.
669896302
TORREVIEJAvendo o alquilo apar-
tamento, para cuatro personas, a cin-
co minutos playa “La Mata”, a pie
Urb. privada, espléndida piscina con
zonas verdes. Llamar al teléfono
639219642
UBIERNAa 17 Km de Burgos, ven-
do chalet pareado, salón, cocina, ba-
ño, aseo, tres habitaciones, terra-
za, garaje, merendero, jardín,
amueblado, luminoso, preciosas vis-
tas. Llamar al teléfono 947441150
/ 657253153
UBIERNA vendo casa unifamiliar,
dos habitaciones, un baño, salón con
chimenea, cocina equipada, terraza,
garaje y terreno. Precio 17.500.000
ptas. Tel. 676548615
UNIFAMILIARdos amplias habita-
ciones, salón 23 m2, baño y aseo.
Jardín. 22.800.000 ptas. Llamar al te-
léfono 687871547

URB. RIO PICO casa unifamiliar,
próxima entrega, cuatro habitacio-
nes ( una en planta baja), aseo, ba-
ños, jardín privado, zona comunita-
ria, pista de padel, piscina. Tel.
947487814 / 665362953
URBANIZACIÓN V1, detrás de C/
Poza, dúplex a estrenar, exterior, tres
habitaciones, empotrados, salón, co-
cina, dos baños, aseo, despensa, gran
terraza. Garaje, trastero. Particular.
Tel. 654925760
URGE VENDERCasa plata baja con
patio, de 270 útiles, zona centro, a
100 m de futuro “Bulevar”, salón
grande, cinco, dos baños, exterior,
soleado. Tel. 609603074
VALDORROS CAMPO DE GOLF
Adosado estrenar, jardín 150 m2, cua-
tro, dos baños, aseo, cocina, salón
27 m2, ático acondicionado, cuatro
empotrados, dos terrazas, domótica,
garaje. Tel. 667269106
VALLADOLID Vendo piso, dos, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero. Pis-
cina y polideportivo de comunidad.
Precio 26.000.000 ptas. Tel.
947216535 /627522489 / 664455058
VENDO ADOSADOen Rabé de las
calzadas. Tres habitaciones, salón,
dos baños, despensa, cocina, gara-
je, terraza de 30 m2 para entrar a vi-
vir. 186.000 euros. Tel. 659536885
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CTRA. LOGROÑO ¡Ideal parejas jóvenes!
Muy luminoso. Reforma completa. Calefacción gas.
Amplia cocina. Baño con ventana. Dormitorios dobles.
Empotrado. ¡Viva en pleno corazón de Gamonal por
menos de lo que imagina! 155.061 euros (25.800.000
ptas.).

ZONA G-2 ¡Ocasión, para entrar a vivir ya!
La mejor altura del edificio. Exterior. Orientación sur.
Calefacción gas. Cocina equipada. Baño con ventana.
¡No puede pedir más por menos dinero! 161.600 euros.
(26.887.977 ptas.).

C/ VITORIA ¡Rodeado de todos los servicios!
Reformado. Servicios centrales. Mínimos gastos de
comunidad. Miuy soleado. Amueblado. Amplias
habitaciones. Cocina equipada. Baño completo. ¡Todo
lo que estaba buscando! 168.081 euros (27.800.000
ptas.).

FCO.GRANDMONTAGNE ¡Zona inmejorable!
Sol durante todo el día. Calefacción gas. Rehabilitado.
Cocina equipada. Baño completo. ¡Infórmese no pierda
esta oportunidad! 175.410  euros (29.186.000 ptas.).

C/ PEDRO ALFARO ¡Impresionante vivienda!
Soleada y luminosa. Portal nuevo. Instalaciones de
luz y agua recientes. Tres habitaciones. Amueblado.
Amplia cocina equipada con terraza. Baño con ventana.
¡Sea el primero en venir a verlo! 179.703 euros
(29.900.000 ptas)

G-2 ¡Este el el piso de sus sueños!
Seminuevo. Exterior. Orientación sur. Calefacción gas.
Tres habitaciones. Dos baños completos. Cocina
equipada. Empotrados. Salón-comedor. Garaje y
trastero. ¡No pierda la oportunidad de su vida!

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.

SAN LORENZO (JUNTO PLAZA MAYOR) Apartamento
de dos dormitorios, cocina amueblada y equipada, am-
plio salón-comedor con mirador, un baño completo y un
aseo con ducha. Edificio restaurado con ascensor a ras
de suelo. Precio: 252.425 € /  42.000.000 pts.
AVDA. PALENCIA (JUNTO A LA CASTELLANA) De uno,
dos y tres dormitorios y áticos con estupendas terrazas
a estrenar, entrega inmediata. Empotrados forrados, dos
baños uno de ellos con ducha, cocina y tendedero. Ga-
raje. Totalmente exterior, vistas al Paseo de la Isla y La
Castellana. Consúltenos y le informaremos!!!
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Promo-
ción de tres chalets adosados en construcción. Parcelas
de 350 m2. Frente al Centro Cívico y zonas deportivas.
En planta baja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de 13
m2, garaje, aseo, porche de 13 m2 y amplio jardín. Planta
1ª: cuatro dormitorios con empotrados y dos baños. AVA-
LA CAIXA CATALUNYA. Entrega en verano 2007. Precio:
264.500 € /  44.000.000 pts.
C/ TRINIDAD Coqueto apartamento reformado, estruc-
tura de hormigón. Dos dormitorios, empotrado, cocina
independiente, baño y salón. Amueblado. Bonitas vistas
a la catedral. Viva en pleno centro por solo 174.293 € /
29.000.000 pts.!!!
QUINTANAORTUÑO Precioso chalet en urbanización con
300 m2 de jardín orientado al sur. Cocina de 20 m2 amue-
blada y equipada, salón-comedor con chimenea, aseo,
dos baños completos, tres dormitorios con empotrados
y ático acondicionado en madera. Garaje de 36 m2. Pre-
cio: 200.000 € /  33.277.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTE (AUTOVÍA MADRID) 12
Chalets en construcción, parcelas de 400 m2. En P. baja:
garaje, cocina, baño, salón-comedor y terraza. P. prime-
ra: tres dormitorios con empotrados y baño. Entrega en
Junio 2007. Avala Ibercaja. Precio: 156.263 € /
26.000.000 pts.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Pisos y apartamentos con
bonitas reformas a estrenar, cocinas amuebladas y equi-
padas. Con ascensor. Venga y le informaremos!!!

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.
Viviendas de180 m2 úti-
les con 1 dormitorio en
planta baja. Parcela des-
de 450 m2.

G-3 Piso de 110 m2, 4
dormitorios,salón,cocina,
2 baños, cocina comple-
tamente amueblada.
“PARA ENTRAR 
A VIVIR”

G-3
Piso de 120 m2, 4 dor-
mitorios, buena altura,
orientación suroeste,
armarios empotrados,
completamente exte-
rior, terraza cubierta,
garaje y trastero.

LUIS ALBERDI
Piso completamente
reformado, 3 dormito-
rios, salón, cocina
amueblada, baño, pre-
ciosas vistas. “estrene
reforma por sólo:
187.516 euros ”

C/ DUQUE DE FRÍAS, 2 BAJO
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45

VENTA
C/. Vitoria - Zona de Gamonal:

Piso de 3 habitaciones, baño y aseo. Obra
nueva. Orientación Sur.

C/. Dña. Constanza:
Ático de nueva construcción de 4 dormitorios,
2 baños, con terraza. Excelentes calidades.

ALQUILER
C/. Dña. Constanza:

Piso nuevo de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño y aseo.

SANTANDER

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

amplias zonas verdes y piscina.
Zona Valdenoja:

Piso nuevo de 3 habitac., 2 baños, amplia
terraza, Orientación Sur.

C/. NUESTRA SRA. DE FÁTIMA, 15
Tfno. 947 219 276
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VENTILLA urge vender casa, re-
formada, no amueblada, dos plan-
tas, jardín comunitario. Económica.
Tel. 637885824 / 677438284
VILEÑA cerca de Briviesca. Vendo
casa, buena situación. Precio 30.000
euros. Tel. 947227664
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍAadosado a estrenar. Tres
habitaciones, dos baños, aseo, ga-
raje, terraza y jardín. Ático acondicio-
nado. A partir de las 15 horas. Par-
ticulares. Tel 947260290 ó
616252581
VILLAFRÍA vendo adosado, cuatro
habitaciones, dos baños, un aseo,
cocina amueblada, dos plazas de ga-
raje, terraza y jardín. Tel. 655844808
VILLAGONZALO adosado, tres
plantas, garaje y merendero, dos jar-
dines, terraza y porche. Precio nego-
ciable. No se atienden agencias. Tel.
947294225
VILLAGONZALOPedernales, ado-
sado, cinco habitaciones, tres baños,
salón, cocina, despensa, armarios
empotrados, ático acabado, garaje,
jardín, mejoras.Tel. 630763744.
659957254

VILLAGONZALO pareado a estre-
nar, tres, tres baños , amplia coci-
na, salón-comedor de 26 m2 con ubi-
cación chimenea. Jardín, garaje y gas
ciudad. Precio 224.000 negociables.
Solo particulares. Tel. 639104353 /
619127480
VILLAHOZse vende casa con terre-
no, en el centro. Para reformar a 35
Km de Burgos. Precio 66.000 euros.
Llamar a los teléfonos 947481635
/ 616699512
VILLALBILLA DE BURGOSVendo
adosado, cuatro habitaciones, salón,
dos baños, garaje dos coches, jardín.
Precio negociable. Llamar al teléfo-
no 679222773
VILLALVILLA adosado en esqui-
na, visítalo en www.vendomicasa.eu,
totalmente reformado, todo nuevo,
ocho meses de reforma. 180 m2. Tel.
656440989
VILLARIEZO se vende casa, tres
plantas de 90 m2 y 450 m2 de jardín,
garaje, pozo, huerto pequeño. PVP
330.000 euros, a estrenar. Tel.
692681865
VILLARIEZOVendo casa, salón, co-
cina, dos baños, tres dormitorios, áti-
co acondicionado, bodega, trastero
y garaje para tres coches. Comple-
tamente amueblado. Llamar al telé-
fono 658904939

VILLARIEZOVendo pareado de ex-
celente construcción, tres habitacio-
nes, tres baños, salón, jardín con rie-
go y garaje. Precio 210.000 euros.
Tel. 607356448
VILLARMERO pareado de recien-
te construcción, cocina amueblada,
salón con chimenea, dos plantas y
ático. Jardín 100 m2, garaje. Mejor
que nuevo. 234.400 €. 606268769
VILLATOROdos y salón, completa-
mente amueblado hace un año, ga-
raje, trastero, amplia terraza y jardín
comunitario. Tel. 607623737
VILLIMAR V-1). Vendo chalet ado-
sado a estrenar, tres habitaciones,
ático terminado, garaje tres coches,
bodega y jardín. Solo particulares.
Tel. 618971394
VILLIMAR una habitación, baño
completo, cocina equipada, salón,
garaje, trastero. Año y medio. Para
entrar a vivir. Particulares. Tel.
625393290
VIVAR DEL CID urge vende unifa-
miliar individual, parcela de 650 m2,
para entrar a vivir.Tel. 639911023
ZONA AVDA. DEL CID 3º sin as-
censor, tres y salón. Tel. 666119463
ZONA AVDA. DEL CIDvendo piso
nuevo, dos habitaciones, salón, dos
baños, cocina, garaje. Todo exterior.
Tel. 679148232

ZONABernardas- Regino, vendo pi-
so 150 m2. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 626587561
ZONA C/ MADRIDparque Europa.
Vendo piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero. Bue-
na orientación. Tel. 947277164 tar-
des
ZONA CARRETERA DE ARCOS
vendo piso, tres, salón, cocina, bao,
despensa y trastero. Reformado, so-
leado, buena altura. Ascensor cota
cero. Buen precio. Tel. 616077456
ZONA CÉNTRICA Se vende piso
para entrar a vivir. Interesados llamar
al 947276679 ó 699863923
ZONA CTRA. POZAestupendo pi-
so para entrar a vivir, 105 m2, ser-
vicios centrales, dos ascensores.
198.000 euros negociables. Tel.
605957977
ZONA EL CALVARIOpiso céntrico
de 80 m2, tres, salón, cocina, baño,
dos terrazas cubiertas, trasteros, 2º
sin ascensor, todo exterior. 145.000
euros. No agencias. Tel. 610960904
ZONA ESTACIÓN DE AUTOBU-
SES piso de tres habitaciones, sa-
lón, baño, despensa, trastero, cale-
facción gas, amueblado. cocina
nueva con electrodomésticos. Total-
mente reformado. Negociable. Par-
ticular a particular. Tel. 645639421

ZONAFRANCISCOSalinas. Apar-
tamento nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina, trastero
y garaje. Urb. privada.  620153838.
947057566
ZONA GAMONAL vendo aparta-
mento de recién construcción, una
habitación, un baño, cocina amue-
blada, salón y trastero. Buena orien-
tación y exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629962404
ZONA GAMONALvendo piso, tres
habitaciones, salón, baño completo.
Buena orientación. Precio 149.500
euros. Tel. 626038759. 600729996
ZONA GAMONAL Vendo amplio
piso, exterior a C/ Vitoria. Tres ha-
bitaciones, cocina, baño, salón, tras-
tero. Totalmente reformado. Buen
precio. Posibilidad de garaje. Sólo
particulares. Tel. 647630120
ZONA JUZGADOSvendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, despensa. Tel. 626200250.
947219699
ZONA LOSTE-DEPORTIVAvendo
piso 94 m2 , tres, salón, dos baños
completos, cocina equipada con te-
rraza, calefacción individual gas, ga-
raje y tratero. 696381355. 609544903
ZONA NUEVOS juzgados Aparta-
mento grande, dos habitaciones, dos
baños, dos terrazas, cocina monta-
da, vestidor, 4 empotrados. Seminue-
vo. Garaje y trastero. Tel. 652948434
/ 947204425
ZONA PUERTA DE BURGOS pi-
so reformado, tres habitaciones, sa-
lón y trastero. Tel. 619708130
ZONA RENFE apartamento de lu-
jo en construcción, entrega Enero 08,
un salón, dos dormitorios, cocina,
aseo, baño hidromasaje, garaje y
trastero. 284.000 euros.   600798510
ZONA SURurge. Tres habitaciones,
terraza, ascensor , reformado y equi-
pado. Muy luminoso,solo particula-
res. 174.000 euros. Tel. 691239420
ZONA SUR Se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
150.000 euros negociables. Abste-
nerse agencias. Tel. 699815674 ó
686839778
ZONA UNIVERSIDADHospital del
Rey ). Apartamento, dos habitacio-
nes, dos baños, garaje y trastero, co-
cina equipada, calefacción individual.
Gastos comunidad mínimos. Solo
particulares.  669377473

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA PISO de hasta
20.000.000 ptas, dos o tres habita-
ciones, ascensor.  669126294

PARTICULAR COMPRA PISO
cuatro habitaciones, buen estado.
Pago 120.000 euros. Tel. 947290341
SE COMPRANpisos para reformar
en cualquier zona de Burgos. No im-
porta estado. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 11 KM de Burgos, alquilo casa,
acogedor, soleado, se requiere aval
bancario. Tel. 606910672
ADOSADOen Burgos capital, alqui-
lo con/ sin muebles. 220 m2, amplio
salón, 3 habitaciones, dos baños más
ático con terraza, garaje tres coches.
Tel. 652012119
ADOSADO, CASTRILLO del Val.
Tomillares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormito-
rios, dos baños, aseo, cocina- come-
dor, salón, garaje, terraza, porche,
250 m2 jardín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina,
garaje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTESe alquila casa a 10 km
playa, en urbanización, con piscina.
Meses de julio, agosto, septiembre.
Tel. 687909292
ALQUILO APARTAMENTO a 50
m de la playa, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Mes de mayo
completo y primera quincena de ju-
nio. Tel. 947470131 / 947220134
ALQUILOapartamento en Santa Po-
la,  piscina, parking y ascensor a cin-
co minutos de la playa. Tel.
947228001
ALQUILO APARTAMENTO una
habitación, salón, cocina, baño, ga-
raje, jardín y patio. Amueblado. A par-
tir de Junio. Tel. 947227398 /
630881118

ALQUILO APARTAMENTO nue-
va construcción, dos habitaciones,
salón y cocina, con amplia terraza,
garaje y trastero. Tel. 636974685 no-
ches
ALQUILO PISO amueblado muy
bien, ideal para parejas, dos habi-
taciones, dos baños grandes y salón
de 40 m. Tel. 947270716
AMPUERO. CANTABRIA Casa
cerca de la playa de Laredo, tem-
porada verano, fines de semana,
quincenas o meses. Equipado. Tel.
942634201 / 658245882
APARTAMENTOa estrenar 75 m2,
salón, dos dormitorios, dos baños lu-
jo con hidromasaje, cocina totalmen-
te amueblada, garaje, trastero. Bue-
nas vistas. Sol. Tel. 944102590.
639473094
APARTAMENTO CÉNTRICO
amueblado, nuevo. También alqui-
lo plazas de garaje, una para coche
y otra para moto, pueden ser inde-
pendientes. Llamar al teléfono
947211250 / 626706177
APARTAMENTO CÉNTRICO Bo-
nito, cómodo, soleado, impecable,
hall, dos habitaciones, salón, empo-
trados, baño, servicio, cocina total-
mente equipada, despensa, gas ciu-
dad. 541 euros. Imprescindible datos
identificativos. Llamar al teléfono
699269249
ARRIENDO PISOamueblado en C/
San Francisco nº50 - 1º A “ Burgos”.
Tel. 947212299
ASTURIASen la Costa Occidental,
alquilo bonito dúplex, equipado, dos
habitaciones, con terraza, baño, aseo,
salón, cocina, bien situado, garaje
opcional. Llamar al teléfono
947219930 / 628943769
AVDA. CONSTITUCIÓN se alqui-
la apartamento, dos y salón, con o
sin una plaza de garaje. Interesados
llamar al 656878063
AVDA. DEL CIDse alquila piso, pre-
cio económico. Reformado. Intere-
sados llamar al 616751454
BENALUZ, CÁDIZ Alquilo aparta-
mento, un dormitorio, ideal descan-
so. Buena comunicación, a 20 min.
de la costa, cerca de parque natu-
ral Alcornocales. Semanas/quince-
nas. Tel. 679404018

BENICASIM alquilo adosado mes
de Julio. Tres habitaciones, jardín,
piscina común, tenis y otros. Tel.
600283696
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante, equipamiento com-
pleto, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos,  jardín. Tel.
947224774. 690793293
BENIDORM apartamento, zona
centro, playa Levante, soleado, bien
equipado, microondas, parking, pis-
cina, etc. Tel. 629975586. 649533089
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa con piscina, cli-
matización y comodidades. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, acogedor, equipado
completo, muy acogedor, zona nue-
va. Tel. 947480027 ó 650615990
BENIDORM alquilo apartamento,
playa Levante, junto al mar, es un 2/4,
equipado con aire acondicionado,
parking. Llamar al teléfono
947229286 / 659436640
BENIDORM alquilo apartamento,
primera línea playa de Levante. Cua-
tro/ cinco personas, amueblado, par-
king. Económico. Meses de mayo
a octubre. Tel. 660593237
BENIDORMalquilo apartamentos,
por quincenas o meses. Complejo
ideal, con piscina, parking, pistas de
tenis. Tel. 606257747
BENIDORM alquilo estudio en pri-
mera linea de playa Levante, por
quincenas o meses. Tel. 948263994
/ 679118030
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa Levante, parking, por
temporadas. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORM apartamento. Cala Fi-
nestrat, Un dormitorio, vistas al mar
a 150 metros de la playa. Tel.
607973776. 686299040
BENIDORM primera línea de pla-
ya, alquilo piso con piscina y parking
privado. Tel. 686320197. 651837082
preferiblemente mediodías
BENIDORMse alquila piso los me-
ses de Junio, Julio y Agosto, por me-
ses o quincenas. A 10 min. de las dos
playas, con aire climatizado. Tel.
686878235

OFERTA

DEMANDA

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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ZONA CENTRO NORTE. Aparta-
mento de dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Estrene reforma. LO
MEJOR SU PRECIO 153.300 EU-
ROS.
FCO.SALINAS.Piso a estrenar de
dos dormitorios con empotrados,
salón comedor, cocina,dos baños,
garaje y trastero. 232.600 EUROS.
SANTA MARÍA DEL CAMPO Ado-
sados de dos plantas,bajo
cocina,despensa,aseo y salón con
salida al jardín de 60 m., primera
planta, dos habitaciones y baño.
IDEAL SEGUNDA VIVIENDA.
CANTABRIA. Apartamentos de dos
y tres habitaciones con terraza y ga-
raje,a diez minutos de Isla y Noja.
NO DEJE DE INFORMARSE.
VISITENOS y pregunte por nues-
tras ofertas de pisos y apartamen-
tos en BENIDORM Y TORREVIEJA.

VILLÍMAR: Último apartamento
en construccion, un dormitorio,
cocina independiente, salon, ba-
ño, garaje y trastero, gran terra-
za. Precio economico. Reg.
VV79.567.
ZONA Bº SAN PEDRO DE LA
FUENTE: pareado con cuatro
dormitorios, tres terrazas, jardín,
amplio garaje. Hermosas vistas.
Reg.CV 76.512.
HORNILLOS: piso y apartamen-
to de reciente construccion, to-
talmentes exteriores.  Muy lumi-

nosos y soleados. VV reg. 80007
y 81258.
ZONA CALLEJA Y ZURITA:
apartamento en construccion,
dos dormitorios, salon, cocina,
baños, garaje y trastero. Estu-
penda altura. VV reg.80.591.
VENERABLES: apartamento se-
minuevo, dos dormitorios, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Empotrados, estupenda
altura. Reg. VV 80.858.
BDA. YAGÜE:  casa con cua-
tro habitaciones, dos baños y

aseo, garaje, merendero, gimna-
sio, lucernario, muy luminoso con
amplios ventanales. Gran parce-
la. Seminueva. Reg. CV. 76620.
PISO GAMONAL ZONA EL SI-
LO: tres dormitorios, amplia co-
cina amueblada, salón, garaje
y trastero.  Muy luminoso. Pre-
cio: 204.344. Reg. VV 79.530.
AVDA. CANTABRIA: tres dormi-
torios, salon, cocina amueblada
con electrodomesticos, super lu-
minoso, totalmente renovado en
su totalidad. Reg VV 81277.

GAMONAL: piso de 100 m. Tres dormitorios.
2 baños. Ascensor. Trastero. Exterior. 

Urge venta.
VILLÍMAR: piso amplio con terraza. Exterior.

Buenos acabados.
GAMONAL: dúplex de tres dormitorios. Baño

y aseo. Cocina equipada. Terraza cubierta
con despensa. Ascensor.  Garaje. Trastero.

ZONA CENTRO: vivienda de dos dormitorios y
dos baños. Exterior. Ascensor. Plaza de gara-

je. Preciosa reforma.
CASCO HISTORICO: dúplex de dos dormito-
rios. Galeria-mirador. Puerta blindada y aca-

bados excelentes. Para entrar a vivir.
PARQUE SAN FRANCISCO: vivienda de tres

dormitorios. Baño y cocina equipados.
Exterior. Instalaciones comunes nuevas.

Reformado. Muy buen estado.
GAMONAL: vivienda de tres dormitorios.

Ascensor. Exterior. Terraza cubierta. Portal y
vivienda reformados.

G-3: magnifico piso de tres dormitorios. Dos
baños. Ascensor. Garaje y trastero. Soleado y
tranquilo. Tres armarios empotrados. Buena

oportunidad.
CANTABRIA: bonitos apartamentos y adosa-
dos. 3 zonas residenciales a elegir, una de
ellas con campo de golf. Todo ello cerca de

Burgos, en Noja. 
COSTA BLANCA: Benidorm, Torrevieja,

Orihuela. Apartamentos, villas, adosados con
jardin, solarium. Viaje gratis y grandes des-

cuentos. Desde 115.000 euros.
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Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

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

CENTRO HISTÓRICO 260 m2, cuatro dormito-
rios, 2 salones, comedor con chimenea. Muy
soleado.
FRENTE A LA CATEDRAL Todo reformado. Dos
y salón. Cocina equipada. Sólo 138.300 euros.
SAN FRANCISCO Dos y salón. cocina, baño. Por
tan sólo 156.000 euros.
CASCO HISTÓRICO Impecable. Dos y salón. Co-
cina equipada. Todo exterior. Soleado. 156.000
euros.
JUNTO A SAN FRANCISCO Tres dormitorios.
Exterior. Cocina equipada. Muchas mejoras.
162.000 euros.
CALLE VITORIA Apartamento de dos dormito-
rios. Completamente reformado y amueblado.
157.000 euros.
BARRIADA INMACULADAUnifamiliar en el cen-
tro de Burgos. Tres dormitorios, cocina equipa-
da, salón. 168.000 euros. Negociables.
CTRA. POZA Piso de tres  dormitorios, refor-
mado para entrar a vivir, amueblado. URGE SU
VENTA. 174.000 euros.
MEJOR QUE NUEVO!! C/ Vitoria. Piso de tres
dormitorios. Reforma a estrenar. Cocina nueva
con electrodomésticos. La mejor altura del edi-
ficio. Desde 192.323 euros.
174.000 euros.
VILLÍMAR SUR Apartamentos seminuevos de
dos dormitorios, salón, garaje y trastero. Desde
174.000 euros.

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

ALFAREROS: apartamento para entrar a vivir, exte-
rior, dos dormitorios, amplio salón dos ambientes,
cocina totalmente equipada,gas natural,baño con ven-
nana. “Impecable”. 155.000 €. 25.800.000 ptas.
GAMONAL: todo exterior, dos dormitorios, salon, co-
cina  equipada, baño, calefaccion de gas natural, to-
talmente reformado. “Ideal primera vivienda”.
144.300 €. 24.000.000 ptas.
ZONA SAN FRANCISCO: exterior, tres amplios dor-
mitorios, salón dos ambientes, amplia cocina equi-
pada, calefacciÓn de  gas natural, empotrado. “Total-
mente reformado”.  26.600.000 ptas. 160.000 €.
JUNTO PASEO DE LA ISLA: 3 dormitorios, salón, co-
cina equipada,baño con ventana,gas natural, ascen-
sor, portal reformado, muy soleado, excelente altura.
“Para entrar a vivir”. 174.300 €. 29.000.000  ptas.
ZONA HACIENDA: exterior, cuatro dormitorios, coci-
na totalmente equipada,amplia terraza cubierta,muy
soleado,portal y ascensor nuevos. “Para entrar a vivir”
228.300 €.  38.000.000 ptas.
SAN PEDRO DE CARDEÑA: precioso dúplex, exterior,
tres dormitorios, salón , cocina equipada, dos baños
completos, gas natural, terraza, trastero muy lumino-
so, vistas. “Reciente  construccion”.  240.000  €.
40.000.000 ptas.
AVDA. DEL VENA: precioso piso de 95 m2 aprox., tres
dormitorios, empotrados, salón de 40 m2 aprox., co-
cina equipada, dos baños, muy soleado. “Buena altu-
ra”. Para entrar a vivir. 270.400 €. 45.000.000 ptas.

VENTA
LUIS ALBERDI URGE VENTA Piso reformado, tres
y salón. Portal y ascensores nuevos. Ref. 1387
FRANCISCO GRANDMONTAGNE Piso reforma-
do. Soleado. 3 y salón. Ref. 1398.
ESTEBAN SAEZ DE LAVARADO Apartamento ex-
terior. 2 y salón. Garaje y trastero. Ref. 1400.
ZONA ALCAMPO Piso exterior, 3 y salón, baños
y cocina equipada. Garaje y trastero. Ref. 1349.
G-2 Amplio piso. 3 y salón. Baños y cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Ref. 1384.
PLAZA ESPAÑA Apartamento de 90 m2. Buena
altura. Ref. 1237.
VILLATORO Adosado de 3 habitaciones. Jardín y
ático acondicionado. Ref. 1158.
CARDEÑADIJO Dúplex de 120 m2, tres y amplio
salón. Baños y cocina equipada. Ref. 1390.
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.
ZONA GAMONAL Apartamento de 2 habitaciones.
Avala Caja Rural. Ref.1397.

www.inmobiliariasmata.com

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

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

FRANCISCO SALINAS: como nuevo, exte-
rior,muy soleado,1 dormitorio, salón-come-
dor, cocina equipada y baño. Armarios em-
potrados. Trastero. 
CARDENAL AGUIRRE: para entrar a vivir, 3
dormitorios, salón, cocina equipada, baño y
trastero, exterior, soleado.
ZONA HOSPITALES: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centrales. Exterior,
ascensor. 
JUNTO HOSPITAL MILITAR: proxima entre-
ga, 1 y 3 dormitorios, excelentes calida-
des, garaje y trastero.
SANTO TORIBIO: 1 y 2 dormitorios,diferen-
tes alturas,áticos con terraza,garaje y tras-
tero. Muy soleados, estupendas vistas.
COPRASA: 2, 3 y 4 dormitorios, áticos y 1º
con terraza, materiales 1ª calidad, garaje y
trastero.
LAVADEROS: en construccion,2 dormitorios
y trastero, armarios empotrados, totalmen-
te exteriores.
IBEAS: adosados de construccion recien-
te, 3 dormitorios, salón, cocina equipada,
2 baños y aseos, atico terminado. Garaje y
jardín.
FRANDOVINEZ: adosados a estrenar,parce-
las 200 m2, 3 dormitorios, atico terminado,
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

FUENTECILLAS. Apartamentos de nueva cons-
truccion. Dos habitaciones, salón, cocina indepen-
diente, garaje y trastero. Diferentes alturas. Desde
186.000 €.
GAMONAL-NORTE. Piso completamente refor-
mado de tres habitaciones, salón, cocina amue-
blada y equipada, cuarto de baño completo. Ven-
ga a verlo.144.240 €.
GAMONAL. Apartamentos en construcción de
una y dos habitaciones, salón, cocina indepen-
diente y baño. Trastero. ¡¡¡Una gran oportunidad!!!
Consúltenos.
CHALETS ADOSADOS Y PAREADOS. Amplios
jardines, dos, tres y cuatro habitaciones. Desde
150.000 €.
ARCOS,MODUBAR,CARDEÑADIJO,REVILLA-
RRUZ Y QUINTANILLA VIVAR. Tenemos su ca-
sa. ¡¡¡NO DEJE DE VENIR A VERLOS!!!
COPRASA. Excepcional apartamento, cocina
amueblada, amplio salón, garaje y trastero. Tan
sólo: ¡¡¡186.310 €!!!
ZONA VENERABLES. Espectacular piso. Cua-
tro dormitorios, dos cuartos de baño, salón de cua-
renta metros cuadrados, dos plazas de garaje,
trastero. Espectaculares vistas. ¡¡¡En la mejor zo-
na de Burgos!!!
BARRIADA DE ILLERA. Casa para entrar a vi-
vir de 4 habitaciones,dos baños. Parcela de 480
metros cuadrados. Gran jardín. ¡¡¡Venga a verlo no
se arrepentirá!!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN PLENO
CENTRO DE LA CIUDAD. Completamente re-
formados y a estrenar. ¡¡¡Desde 120.000 €!!!
ZONA REYES CATÓLICOS.110 metros cuadra-
dos. Completamente reformado, tres amplias ha-
bitaciones. Amplio salón. Garaje y tarstero, la me-
jor altura y orientacion, espectaculares vistas.

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 171.288 EUROS.
GRAN OPORTUNIDAD.

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

BUNIEL “PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN” A LA VENTA UTIMOS
ESTUDIOS,APARTAMENTOS Y 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. ATENCION A PRECIOS INCREIBLES. VENGA
E INFORMESE SIN NINGUN COMPROMISO. OPORTUNIDAD.

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

FCO. GRANDMONTAGNE Totalmente reformado. Altura ideal.
Muy soleado. Cocina y baño equipados. Rodeado de todos los
servicios. LO MEJOR SU PRECIO: 175.000 EUROS.

CÁMARA Apartamento de dos y salón. Ducha hidromasaje.
Garaje y Trastero. Exterior. ZONA PRIVILEGIADA.

ZONA C/MADRID FABULOSO PISO de tres amplios dormitorios,
salón espectacular, cocina amueblada. Seminuevo. ALTURA
IDEAL. Buena orientación. Trastero en la misma plaza de garaje.

SAN FRANCISCO PISO de tres y salón. Totalmente reformado.
Ascensor. En pleno centro de Burgos. VEALO.

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

“LLAMENOS”
* Salvo error tipográfico

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

www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ EL SILO. Piso de 90 m2, 3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Buena altura y orientación. 
✓ C/ VITORIA. Estupendo apartamento
de 2 dormitorios + salón. Completamente ex-
terior. Garaje. Excelente altura y orientación.
Servicios centrales. Ref: 1814.
✓ PLAZA SAN BRUNO. Estupendos pisos de
3 dormitorios + salón. Excelente altura.Gara-
je y trastero opcional. Ref. 1782-1813. 
✓ G-3. Pisos de 3 dormitorios + 2 baños. Ga-
raje y trastero. Diferentes alturas y orien-
taciones. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Atico seminue-
vo. 2 dormitorios + salón. Garaje doble  y tras-
tero. Terraza de 22 m2.  Con autobús urbano.
Ref. 1807.
✓ CALLE MADRID.Estupendo apartamento
de 2 dormitorios + salón. Completamente ex-
terior. Garaje y trastero. Altura ideal.  
✓ TARDAJOS. Parcela urbana de 365 m2, a
2 calles. Precio: 38.000 €.
✓ 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. Dor-
mitorio en planta baja. Amplia parcela. Buena
orientación.   
✓ BARRIADA INMACULADA. Estupenda
casa de 2 plantas. 3 dormitorios + salón.
167.000 €. Ref. 1770 
✓ ZONA ATAPUERCA. Parcelas urbanas
de 321 m2 y 511 m2. ¡Construyase la casa de
sus sueños.! 
¡¡¡¡¡¡PROXIMAMENTE NUEVA OFICINA, C/
SAN BRUNO Nº 8 BAJO¡¡¡¡¡ ( EDIFICIO
CAMPOFRIO, JUNTO A CAJA BURGOS).

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

AV. DEL VENA. Reformado,amplio salon,soleado.Buena al-
tura.3 habitaciones y 2 baños.
RESIDENCIA SANITARIA Exterior,buena distribución,se-
minuevo,Plaza de garaje y trastero
PRÓXIMO A  LA AV. DEL CID.Seminuevo de 2 hb.Plaza de
garaje y trastero.
AV. CASTILLA Y LEÓN Dúplex de 3 hb.Luminoso y bonitas
vistas. Plaza de garaje y trastero.
ALFONSO X   EL SABIO Totalmente reformado de 3
hb.Trastero de 14 m2 y exterior.¡¡¡29.000.000 pts.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Exterior,seminuevo.Garaje y
trastero..
TESORERA Totalmente reformado de 3 Hb. (cerca del ho-
tel Puerta de Burgos)
SAN FRANCISCO Bonitas vistas,luminoso y amplio. Con
trastero.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Bonito Duplex de 95 m2.Se-
minuevo y buena altura
LAÍN CALVO Apartamento de 2 hb,soleado. Reforma a es-
trenar.
VADILLOS Totalmente reformado  de 3 habitaciones,exte-
rior. 25.000.000 pts..
FEDERICO MARTINEZ VAREA Salón amplio,3 hb y 2
baños. Buena  zona, seminuevo y con garaje y trastero.  
APARTAMENTOS DE LUJO Al lado del palacio de justi-
cia de 1 y 2 habitaciones
C/ EL TINTE 4 habitaciones. Muchas posibilidades para
dejar a su gusto.
ZONA C/ MADRID 90 m2, 4 hb., ascensor cota cero.¡Co-
mo nuevo!
CARMEN Apartamento de 1 hb .¡Ocasión 93.000 euros!
APARICIO RUIZ cerca del palacio de justicia.Apartamento
de 2 hb ,reformado.26.000.000 pts
GAMONAL (CERCA DE C/ VITORIA) Reforma reciente,so-
leado,  exterior y trastero con velux. Apartamento de 2 ha-
bitaciones.,amplio salon, baño y cocina. ¡¡¡28.950.000 Pts
LAS TAHONAS Reforma a estrenar .apartamento muy so-
leado de 2 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts. Facili-
dades de pago, ocasión unica
VIVIENDAS Y DÚPLEX EN COGOLLOS Entrega inmediata
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 APARTAMENTOS EN EL CASCO HISTORI-
CO Desde 120.000 euros.
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BENIDORM Alquilo apartamento
en 2ª linea de playa en la mejor zo-
na de Levante. Completo y con ai-
re acondicionado. Llamar al teléfo-
no947214884
BENIDORM Apartamento en 2ª li-
nea de playa y en la mejor zona de
Levante. Con aire acondicionado. TEl.
654320121
BUNGALOW alquilo en Gran Ala-
cant (Santa Pola), tres dormitorios,
tres baños, salón, porche, gran jar-
dín, equipado y nuevo. Urbanización
cerrada. Cerca playa. Tel. 652484077
C/ ÁVILA alquilo piso, 3º sin ascen-
sor. Exterior y soleado. Tel. 630111925
/ 605537415
C/ CONCEPCIÓN16, alquilo piso a
estudiantes, chicas o empleadas, 5
habitaciones, tres baños, salón, dos
terrazas, con muebles. Llamar al te-
léfono  647244587
C/ FÁTIMA 5, alquilo o vendo pi-
so 9º, amueblado, en la mejor si-
tuación, tres habitaciones, salón gran-
de, cocina, baño y dos terrazas. Tel.
947200603 / 639353351
C/ FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo habitación con derecho a coci-
na y baño, para chico o pareja. Tel.
671317696
C/ SORIA se alquila apartamento
amueblado, con plaza de garaje, , dos
habitaciones, salón comedor, coci-
na, baño, terraza cubierta, servicios
centrales. Tel. 947279569 /
654690288
C/ VALLADOLID se alquila aparta-
mento de dos habitaciones, salón,
cocina y baño, amueblado. Vistas
al Espolón. Tel. 627428196

CÁDIZ, CHICLANAde la Frontera.
Adosado con piscina y garaje. Para
quincenas. Llamar al teléfono
615228679
CALA DE Finestra Benidorm,ven-
do o alquilo piso, Dos dormitorios,
dos baños, terraza, gran salón, co-
cina equipada, 300 m playa. Verano,
meses o quincenas. Llamar al telé-
fono 652484077
CALPE, ALICANTESe alquila apar-
tamento, económico, 2ª mayo, junio.
Céntrico, cerca de la playa, urbani-
zación privada, con piscina, jacuzzi,
gimnasio, jardines, sauna. Llamar al
teléfono 947231460 / 667074194
CALPE, BENIDORMAlquilo apar-
tamento en 1era linea de playa, pis-
cina privada, entorno precioso. Me-
ses de Mayo, Junio, Agosto,
Septiembre y Octubre. Quincenas
o meses. Llamar al teléfono
947232542
CALPE Alicante, se alquila bunga-
low, dos plantas, solarium, tres ha-
bitaciones, dos baños, porche, jardín,
garaje, piscina comunitaria. Por me-
ses o quincenas. Tel. 629978015 ó
650792784
CAMBADOS, PONTEVEDRAFa-
milia de Burgos alquila dos pisos den-
tro de vivienda unifamiliar, con jar-
dín. Quincenas o meses. Interesados
llamar al 657469638
CAMBRILSTarragona) Al lado pla-
ya, apartamento, temporada de ve-
rano (quincenas o meses ). Llamar al
teléfono 947226948
CAMBRILSTarragona), alquilo apar-
tamento, pie de playa, Llamar al te-
léfono 609334432

CAMBRILS, TARRAGONAAlqui-
lo apartamento, julio, agosto, sep-
tiembre. Tres habitaciones, jardín de
45 m2, garaje privado, playa a 400
m, zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMPELLO se alquila bungalow,
junio y  la última semana de julio. En
urbanización Alkabir - Alicante. Tel.
660090214
CANGAS DE MORRAZO Ponte-
vedra.  Se alquila apartamento, tem-
porada de verano, cerca playa. Tel.
986301309
CANTABRIA (NOJA alquilo apar-
tamento al lado de la playa del Ritz.
Dos habitaciones, completamente
equipado, garaje cerrado, pista de
tenis, hermosa piscina. Tel.
947224625
CANTABRIA casa montañesa, ru-
ral, pradera arbolado, cuatro dormi-
torios, 7 camas nórdicos, dos baños,
totalmente equipada. Calefacción.
Próxima Laredo. Puentes, semanas,
más tiempo. Llamar al teléfono
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé, gran finca, ambiente tranquilo,
totalmente instalada, hasta 8 perso-
nas, fines semana, semana. Llamar
al teléfono  942717009. 942717018
CANTABRIA. NOJA bonito apar-
tamento, cuatro personas, playa Tren-
gandín, urbanización, dos habitacio-
nes, salón comedor, cocina, baño,
terraza, totalmente equipado. Ju-
lio, Agosto, Septiembre. Fotos. Lla-
mar a los teléfonos 616512627 /
944386891

CELLOPHANE alquilo apartamen-
to a estrenar, dos habitaciones, dos
baños hidromasaje, salón, terraza,
garaje y trastero. Urbanización con
piscina. Tel. 670725996 / 670393533
CÉNTRICO alquilo pequeño apar-
tamento - estudio, amueblado, coci-
na americana, con electrodomésti-
cos, ideal pareja o una persona. Tel.
626628939
COBRECES (CANTABRIAalquilo
adosado con jardín y barbacoa, cer-
ca de la playa, todo equipado, para
fines de semana, puentes y vera-
no. Tel. 944114720 ó 675551989
COLUNGA, ASTURIAS Mar y
montaña, alquilo precioso aparta-
mento, quincenas  o meses de vera-
no, 2/4 plazas, totalmente equipado,
urbanización nueva, piscina, pad-
del y tenis. Tel. 637201130
COMILLAS Santander ), se alqui-
la apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Puente
y verano. 947485053 ó 625837511
COMILLAS (CANTABRIA alqui-
lo piso de dos habitaciones, de cua-
tro a seis plazas, dos baños, sala
de estar, para temporada de verano.
Tel. 942720851 ó 690658038
COMILLASCantabria), FOZ lugo al-
quilo apartamento   verano, frente
playa. Dos habitaciones. Garaje in-
dividual. Urbanización cerrada.Pici-
na cubierta Llamar al teléfono
947201474 ó 699213252
COSTA BALLENA, CÁDIZAlquilo
apartamento, dos dormitorios, junto
playa y campo de golf, garaje. Quin-
cenas excepto 1era de julio y mes de
agosto. Tel. 947042107 / 606094299

CRUZ ROJAalquilo piso, cuatro ha-
bitaciones y salón, totalmente amue-
blado. Tel. 607455428
DÚPLEX CÉNTRICOdos habitacio-
nes, salón con cocina americana. Al-
quiler 550 euros. Tel. 947274446 /
649022248
EN PUEBLO cercano a Burgos. Al-
quilo adosado. Llamar horas de co-
mida o a partir 21:00 horas. Tel.
947470154
FACULTAD ECONÓMICASalqui-
lo apartamento nuevo, de una ha-
bitación, salón, cocina, baño y ga-
raje. Precio 490 euros comunidad
incluida. Tel. 669586682
FERNÁN GONZÁLEZ se alquila
buhardilla con una habitación, ba-
ño y cocina. Precio 250 euros. Tel.
659569897 mediodías
FUENGIROLAapartamento a 50 m
de la playa, mediados de mayo y pri-
mera quincena de junio, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño, lava-
dero, terraza. Tel 947470131 /
947220134
FUENTECILLASalquilo apartamen-
to amueblado, con una habitación
muy grande. Precio 400 euros. Opor-
tunidad. Tel. 691088312
FUENTECILLAS alquilo piso a es-
trenar, 450 euros, una habitación, sa-
lón con cocina equipada, baño con
bañera y ducha hidromasaje, plaza
de garaje incluida. Llamar al telé-
fono 610582759
FUENTECILLASC/ Rebolledas. Al-
quilo piso, cuatro habitaciones, dos
baños, amueblado y cocina comple-
ta. Buena altura y muy soledo. Tel.
636602874
G-2, ALQUILO piso, dos habitacio-
nes, dos baños, salón comedor, todo
amueblado, servicios individuales,
soleado, seminuevo. Llamar al te-
léfono 699190889
G-3, ALQUILO piso de tres habita-
ciones, dos baños, cocina completa,
garaje y trastero. Sin amueblar, altu-
ra ideal. Tel. 686679686 / 974228284
/ 609456786
G-3, particular alquila piso con mue-
bles, nuevo. Tres, salón, dos baños,
exterior, dos plazas garaje, traste-
ro, calefacción individual. Llamar al
teléfono626231391. 947230156

G-3, se alquila apartamento, dos ha-
bitaciones,s alón, baño, cocina amue-
blada, con garaje y trastero. Tel.
680572788
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 estudiantes,
frente la nuevo hospital, cuatro ha-
bitaciones baño incluido, cocina, sa-
lón, 120 m2, exterior. Precio por ha-
bitación 150 euros/mes. Tel.
947211338
GALICIA (BARREIROS en Costa
de Lugo, alquilo apartamento a 500
m playa por meses, quincenas, se-
manas de Mayo a Septiembre. Lla-
mar a los teléfonos 606286463 ó
982122604
GALICIA, RÍA DE MUROS Apar-
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
GAMONALse alquila piso a estre-
nar en C/ Teresa de Calculta. Tres ha-
bitaciones, dos baños, amueblado,
situación inmejorable y bien ilumina-
do. Precio a convenir. Tel. 947460591
/ 687337534
GANDIA playa Miramar. Se alqui-
la apartamento de dos habitaciones
y piscina. Meses de Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, por quincenas
a 150 m de la playa. Tel. 947216665
/ 695036079
GUARDAMARalquilo apartamen-
to, dos y tres habitaciones, cerca-
no a playa. Llamar al teléfono
965728171 / 965728192
GURADAMAR - ALICANTE, AL-
QUILOapartamento y bungalow cer-
ca de playa. Precio inmejorable por
lo que ofrezco, de mayo a septiem-
bre, por quincenas y días sueltos. Tel.
635634546 / 947217679
HUELVA alquilo piso los meses de
verano. Buena situación y econó-
mico. Tel. 959805198
ISLA (CANTABRIA apartamento
para 5 personas, Junio, Julio y 1ª
Agosto. Equipado. Tel. 658245882
/ 942634201
JULIO SÁEZde la Hoya, alquilo pi-
so amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947211691.
619484893
JUNTO SALDAÑAPalencia. Alqui-
lo casa rural, equipada, con césped,
jardín, huerta, por fines de sema-
na, quincena, meses, etc. Llamar al
teléfono 639652632 / 983352660
LAREDO alquilo piso junto al puer-
to, semanas,  meses ó quincenas.
Tel. 609244227

LAREDO se alquila apartamento,
cancha de tenis, aparcamiento, pis-
cina, a 300 m de playa. 2ª quince-
na Julio y 1ª Agosto. Tel. 947210837
/ 696787550
MÁLAGA Torrox - Costa. Se alqui-
la apartamento en primera línea de
playa, con piscina, pistas de tenis, la-
vadora y televisión. Tel. 947488440
MAR MENOR alquilo apartamen-
to a 200 m playa, con jardín, junio,
julio, agosto y septiembre. Económi-
co. Tel. 947263052
MAR MENORMurcia. Alquilo apar-
tamento 3/5 personas, económico,
equipado, cerca de centro comercial,
playas y servicios. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942542724 /
625511549
MAR MENOR Murcia. Alquilo ca-
sa adosada, temporada de verano,
quincena o meses. Tel. 699021411
MAR MENOR Murcia. Alquilo vi-
vienda a 200 metros de la playa, pa-
ra 4/6 personas. Con comodidades
y equipación nueva. Tel. 947220506
/ 636155357
MARBELLA alquilo apartamento
dos habitaciones, dos baños, gara-
je, jardín, Milla de Oro, cerca pla-
ya, semanas, qincenas, totalmente
equipado, piscina, paddle, seguridad
24 horas. Tel. 629371339
MARBELLA alquilo apartamento
frente al mar, a.a.,totalmente acon-
dicionado, garaje, piscina, para cua-
tro personas máximo. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo piso, tempo-
radas, meses o quincenas. Centro
ciudad, cerca de playa.  947233671
/ 617295088
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento nuevo a 150 m de la playa,
100 m del centro, 6 plazas, lavapla-
tos, lavadora, terraza con vistas, pis-
cina, garaje. Económico. Llamar al
teléfono 619675961
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento, tres habitaciones, garaje, pis-
cina, aire acondicionado. 699732213
MENORCA Alquilo apartamento,
dos habitaciones, cocina- salón y te-
rraza. Cerca de la playa y piscina par-
ticular. Tel. 947210730
MOGRO a 14 km de Santander por
autovía,apartamento, 1ª línea playa,
equipado, dos habitaciones, gran te-
rraza, fines de semana,puentes, quin-
cenas. Tel. 947482130. 606063801
MOGRO EN SANTANDER se al-
quila apartamento en perfecto esta-
do, bajo con gran terraza en 1era lí-
nea de playa. Fines de semana,
puentes, quincenas. Tel. 629410354
MONCÓFAR Castellón, alquilo
apartamento  tres habitaciones, dos
baños, plaza de garaje y piscina, a
dos minutos de la playa, junio, julio
y septiembre.Tel. 619347206

NOJACantabria) bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Puentes, julio, agosto,
quincenas.  Tel. 947482792.
635907711
NOJAalquilo apartamento cerca de
la playa, vistas al mar, fines de se-
mana. Tel. 947460853 / 617764852
NOJA alquilo apartamento, julio y
agosto, quincenas o mes comple-
to. Garaje, piscina, urbanización pri-
vada, pistas de tenis. Tel. 646757590
NOJA, CANTABRIAAlquilo apar-
tamento a primera linea de playa,
con jardín y piscina, temporada de
verano. Tel. 942630704
ORIHUELA alquilo bungalow, dos
habitaciones, salón baño comple-
to, porche, jardín y piscina comuni-
taria a 6 metros. 1ª quincena sep-
tiembre. Tel. 636012323
OROPESA del Mar, alquilo apar-
tamento, situación privilegiada, muy
cerca playa, precio interesante. Tel.
639615305
OROPESA del Mar, Castellón. Al-
quilo apartamento, dos habitaciones,
plaza de garaje y piscina, totalmen-
te equipado. Cerca de la playa. Tel.
947292252 / 696973525
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo bungalow, dos habitaciones,
totalmente equipado. Tel. 659516831
OROPESA Castellón. Alquilo apar-
tamento, con piscina, a 100 m de
la playa, aire acondicionado. Tel.
947236877 / 618843726
PEÑISCOLA alquilo apartamento
cómodo a pie de playa, vistas al mar.
Piscina con toboganes, complejo de-
portivo y  parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
para 6 u 8 personas, equipado, en
buenas condiciones, 2ª planta, jar-
dín, terrazas, barbacoa, garaje, dos
baños. Junio, 1ª julio y septiembre.
Tel. 665513055
PEÑÍSCOLACastellón. Chalet cer-
ca playa, cuatro habitaciones, salón,
baño, comedor, equipado, buenas
condiciones, jardín. Junio económi-
co, 1ª Julio y Septiembre. Tel.
619584880
PEÑISCOLA se alquilan dos apar-
tamentos, en primera linea de playa,
con garaje y piscina. A pie de pla-
ya.  Tel. 686945871
PISO CÉNTRICO ALQUILOdos ha-
bitaciones y salón, gas natural amue-
blado, 400 euros. Pido aval bancario.
Tel. 679042553

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

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 €.

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

PARA PROFESIONALES
DE DECORACIÓN 
E INTERIORISMO

TIENDA DE 300 m2

TRASPASO POR
NO PODER ATENDER

661 242 904

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

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

3 de altura, orientación sur,
ascensor a cota cero salón
dos ambientes, 3 dormitorios
cuadrados, dos terrazas cu-
biertas, ¡PARA ENTRAR A VI-
VIR POR SOLO 150.000 euros!

Precioso atico reformado
con dos dormitorios, cocina
equipada, calefaccion de
gas, exterior, POR SÓLO
154.460 euros.

A estrenar llave en mano,
duplex de 100 mts aprox,
habitaciones dobles con
empotrados, salón dos am-
bientes 3 cuartos de baño
terraza de 25 mts aprox.

con garage y trastero ¡VIVA EN UNA ZONA EN EX-
PANSION. 285.000 euros.

APARICIO Y RUIZ

C/ VITORIA

V-1
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PISO CÉNTRICOse alquila. Econó-
mico. Amueblado. Tel. 616131688
PLAYA RODEIRA Cangas de Mo-
rrazo, Ria de Vigo, apartamento vis-
tas mar y ria, exterior, dos habitacio-
nes, cocina, cuarto baño, tres camas,
completo. 986311433. 687320406
PLAZA SAN BRUNO alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones, co-
cina, baño, calefacción central. Tel.
685856804 / 685415629
PONTEVEDRA Cangas de Morra-
zo. Alquilo apartamento, de dos ha-
bitaciones, cocina, salón y terraza
grande. Tel. 986303282 / 627405453
PONTEVEDRA, LA GUARDIA
Pueblo marinero, alquilo piso nuevo,
con vistas al mar, totalmente equi-
pado, para vacaciones. . 986614360
/ 666689969
PUERTO DE MAZARRÓNMurcia.
Alquilo apartamento en frente de
la playa “El Castelar”, con garaje. Tel.
947266450 / 645896904
QUINTANADUEÑASadosado, al-
quilo, tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje, cocina, salón, jardín,
amueblado. 700 euros. Tel.
653711837
RESIDENCIA SANITARIA HOS-
PITALARIA se alquila apartamen-
to a estrenar, completamente amue-
blado, dos habitaciones, baño y aseo
con hidromasaje. Garaje. 636283267
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo  piso, video portero, cabina de
hidromasaje, totalmente amuebla-
do, calefacción individual gas, con
vistas. Tel. 947404161 / 947276720
REY DON PEDROalquilo piso, tres
dormitorios, salón, servicio y cocina,
amueblado. Tel. 617832684
REYES CATÓLICOSalquilo piso sin
muebles, tres habitaciones y salón,
cocina equipada, dos baños, servi-
cios centrales, amplio garaje. Tel.
947264576 / 625651731
ROMANCEROSalquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón co-
medor, cocina con electrodomésti-
cos, baño completo, dos terrazas,
calefacción gas ciudad, ascensor. Tel.
947270397. 680250939
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Reserva precios especia-
les.  Tel. 627426774
SALOUalquilo apartamento con pis-
cina por quincenas. Tel. 947226473
/ 660831858
SALOU se alquila apartamento pa-
ra temporada de verano, piscina y
garaje. Tel. 947238098
SALOUTarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. De mayo en adelante.
Tel. 620732155
SAN PEDRO CARDEÑAalquilo pi-
so, dos y salón, un baño,  cocina equi-
pada,  amueblado, calefacción in-
dividual. 450 euros. Preferiblemente
españoles. Tel. 947262849
SAN PEDRO y San Felices, alqui-
lo bonito piso, bien situado, compar-
tido esporádicamente. Tel.
947174148 / 654038055
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, aparta-
mento nuevo con calefacción, fines
semana, vacaciones, equipado, con
patio. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante) alquilo
apartamento. Quincenas o meses.
Colcha de ganchillo de cama de ma-
trimonio sin estrenar. Para contactar
en C/ Venerables, 4-3ºC
SANTA Pola (Alicante) alquilo bun-
galow 100 metros distancia de pla-
ya Lisa. Dos dormitorios dobles, sa-
lón, terraza, jardín, piscina, tenis,
garaje. Tel. 947239807. 666622656
SANTA POLA Alicante) Bungalow
cerca playa, económico mes julio y
agosto. Tel. 947205867
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420

SANTA POLA, ALICANTE Alqui-
lo bungalow para vacaciones, cerca
de la playa, piscinas, garaje, jardín,
pistas deportivas, tres habitaciones,
equipado, tranquilo y económico. Tel.
947233433 / 636766914
SANTANDER alquilo casa monta-
ñesa pareada y con jardín, a cinco
y diez min. de la playa de Comillas
y San Vicente de la Barquera, eco-
nómico. Tel. 679944627
SANTANDER alquilo piso (julio,
agosto o septiembre o por quince-
nas) cerca de la playa del Sardinero.
Tel. 942215942 ó 687011601
SANTANDER alquilo piso en Cu-
chia, cerca de la playa y a 15 km de
Santander. Tel. 947266878 /
606449091
SANTANDERalquilo piso, las quin-
cenas de verano. Tres
habitaciones,cocina y baño, amue-
blado, con garaje, cerca de las pla-
yas del Sardinero y Sotonavarina.
Cerca de Valdecilla. Tel. 676523673
/ 947202449
SANTANDER en lujosos edificio,
se alquila los meses de verano, tres
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina, terraza. Vistas al Sardinero. Tel.
679916525
SANTANDER piso en alquiler, ju-
nio, julio y 1º de Agosto, junto pla-
ya del Sardinero, todo exterior, es-
pléndidas vistas, tres dormitorios,
dos baños, garaje, piscina y tenis. Tel.
942370173 / 606031271
SANTANDER Avda. Los Castros,
tres habitaciones, salón, cocina, dos
baños, totalmente equipado, julio,
agosto o septiembre por semanas o
quincenas Tel. 649452550
SANTOÑACantabria), tres habita-
ciones, dos baños, salón, alquilo por
quincenas ó meses. Tel. 947217234.
655744376
SANTOÑA alquilo piso Junio, Ju-
lio, Agosto, Septiembre o quincenas.
Junto a playas, reserva natural, 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. Llamar al teléfono
651809922
SUANCES Cantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños, com-
pletamente equipado, económico.
Nueva construcción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
TORDUELESse alquila casa con jar-
dín, los meses de verano. Interesa-
dos llamar al 947174653
TORREDEMBARRA alquilo casa
con piscina y aire acondicionado. A
14 km de Port Aventure. Tel.
947225774. 605197274
TORREVIEJAAlicante) alquilo bun-
galow con jardín particular, en el cen-
tro del pueblo, todas las comodida-
des. Tel. 620732155
TORREVIEJAAlicante) apartamen-
to, dos habitaciones, piscina, garaje,
cerca playa, semanas, quincenas,
temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA alquilo Bungalow
muy cerca playa, dos piscinas, jardín,
bien equipado, semanas, quincenas
julio y agosto. Tel. 947209502.
660328851
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. Todos
los servicios, solarium, piscina, zona
recreo, garaje y otros a 100 metros
playa. Julio y 1ª Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947224786
TORREVIEJAAlicante. Alquilo apar-
tamento, dos dormitorios, equipado,
amueblado, piscina. Semana 400 eu-
ros / Quincena 700 euros. Llamar
al teléfono 637860598 / 675924532
/ 920228424
TORREVIEJAalquilo apartamento
de dos dormitorios, con solarium, va-
hos. Tel. 947230758

TORREVIEJAalquilo apartamento
en primerísima línea de playa, cén-
trico, piscina. Por quincenas. Tel.
947042107 / 606094299
TORREVIEJAalquilo apartamento
equipado, dos , salón, terraza, pis-
cina y garaje. Bien situado. Interesa-
dos llamar al 947489653 /
618621407
TORREVIEJAalquilo apartamento,
dos , salón, terraza, cocina, baño, ga-
raje. Julio, Agosto, quincenas o me-
ses. Playa del cura - Habaneras. Tel.
947471131 / 610621410
TORREVIEJAalquilo apartamento,
dos habitaciones, aire acondiciona-
do, zona deportiva, con piscina y ga-
raje. Cerca de la playa. Tel.
947208004 / 636534293
TORREVIEJAalquilo bungalow cer-
ca del mar, totalmente equipado, jar-
dín privado y piscina comunitaria. 1ª
Julio, 2ª Agosto y Septiembre. Tel.
947268795 / 685898145
TORREVIEJAapartamento dos ha-
bitaciones, salón, piscina comuni-
taria, centro de Torrevieja, al lado Juz-
gados y playa del Cura. Quincenas,
meses de verano. Llamar al teléfono
667358852
TORREVIEJAPlaya del Cura. Alqui-
lo apartamento en urbanización pri-
vada con piscina, por quincenas 450
euros, mes de Julio y 2ª de Agos-
to. Tel. 947206566
TORREVIEJA primera línea playa,
alquilo precioso bungalow, piscinas,
jardín, garaje privado. Tel. 947201204
VALLE DE VALDIVIELSOse alqui-
la apartamento, muy económico. Tel.
617415680 / 617415680 /
947274542
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo casa nueva a estrenar, con
garaje y amueblada. Buen sitio. Pre-
cio a convenir. TEl. 947269044
ZARAUTZ alquilo apartamento, 1ª
quincena de julio y 1ª agosto, céntri-
co, al lado de la playa. Tel. 635721401
tardes
ZONA C/ MADRID Calleja y Zuri-
ta. Alquilo piso, salón, tres dormi-
torios, dos baños, con o sin garaje,
calefacción gas. Tel. 660174643 a
partir de las 15 horas
ZONA CAPISCOL se alquila piso
amueblado, tres habitaciones. Tel.
947237808
ZONA CASA LA VEGA se alqui-
la piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Terraza ex-
terior, ascensor. 450 euros. Tel.
639927265
ZONA CATEDRALalquilo piso nue-
va construcción y amueblado. Dos
habitaciones, salón, cocina y baño.
Horas comida. Tel. 947260105
ZONA MERCADONAse alquila pi-
so, tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Tel. 656620555
ZONA PARRALILLOSalquilo apar-
tamento, una habitación, un baño,
salón con cocina americana, 40 m2,
piso recién construcción, para entrar
el 1 de Junio. Amueblado. Tel.
607477420
ZONA UNIVERSIDAD HUMANI-
DADESalquilo piso, tres habitacio-
nes, garaje, totalmente amuebla-
do. Precio 650 euros. Llamar al
685196145
ZONA Universidad. Alquilo apar-
tamento amueblado, nuevo, dos ha-
bitaciones con armarios empotrados,
dos baños, cocina, salón, terraza, ga-
raje y trastero. Tel. 676158335

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASITAen Bda. Yagüe, Vi-
llalonquejar o pueblo cercano a Bur-
gos en alquiler. Tel. 628212939
BUSCO PISO con una o dos habi-
taciones. No importa zona. Alrede-
dor de 500 euros. Tel. 678121637
BUSCO PISO en alquiler, de tres
habitaciones, a partir de septiembre,
sin amueblar, con cocina completa.
Tel. 662165674

CHICA Chica responsable y traba-
jadora busca apartamento. Llamar al
teléfono 660179797
GAMONAL O CENTRO busco pi-
so de dos habitaciones, Precio entre
380 y 450 euros. Tel. 690386472
NECESITO alquilar piso amuebla-
do. Máximo 400 euros. Mínimo dos
habitaciones. Tel. 620883526 Lau-
ra
PAREJA JOVEN y sin niños, bus-
can una casa de una o dos habita-
ciones. Precio 350 euros/mes. Urgen-
te. Tel. 635389813
SE BUSCA PISO en alquiler, tres
dormitorios y que esté amueblado.
Máximo a pagar 400 euros. Tel.
616615272 Vanessa
URGENTEBusco piso de una  o dos
habitaciones, preferentemente por
el Norte o Centro de Burgos. TEl.
658346221
ZONAEladio Perlado, Barriada Zur-
barán, busco piso 3/ 4 habitaciones,
en alquiler máximo 400 euros. Tel.
676540579
ZONA G3, GAMONAL o G2, bus-
co piso o apartamento pequeño, una
habitación y salón cocina. Precio
aproximado 350 euros. Tel.
627642629
ZONA GAMONAL O ALCAMPO
busco piso en alquiler, de dos habi-
taciones. Económico, al rededor de
400 euros. Tel. 635214149
ZONA GAMONAL O CENTRO
busco apartamento o buhardilla de
una habitación. Llamar al teléfono
696098855
ZONA GAMONAL busco piso en
alquiler, los meses de Junio y Ju-
lio. Urge. Llamar mañanas hasta las
15:30 al 619074515 y tardes al
677407810
ZONA GAMONAL busco piso en
alquiler, tres habitaciones y terraza.
Españoles. Tel. 615293919
ZONA La Salle, busco piso alqui-
ler, primero ó segundo, tres/cuatro
habitaciones y salón, suelos baldo-
sa, soleado. Sin muebles, Llamar de
16:00 a 21:00 horas. Tel. 653545642
ZONA SAN JULIÁN o San Agus-
tín, busco piso de alquiler, econó-
mico, de tres habitaciones, no impor-
ta que no tenga ascensor. Llamar
al 665032824 / 695614929

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 12 KM de Burgos, vendo dos lo-
cales, ideales para merenderos. Tel.
609785985
ATAPUERCA Se vende local de 43
m, con aseo y linea telefónica. No
tiene terreno. 56.000 euros. Tel.
629115892
BAR se vende o alquila en C/ Ca-
sillas nº 7.Tel. 947270755
C/ ALONSO CARTAGENA 3, (Va-
dillos), vendo local 15 m2. Precio
36.000 euros. Tel. 699051449
C/ BRIVIESCA junto Avd. de la Paz.
Vendo local 130 m2, estructura nue-
va, reforma año 2002, materiales de
1ª calidad, 2 vados. Abstenerse in-
mobiliarias. Llamar al teléfono
617023572
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 150 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio, 20 metros fa-
chada y escaparate. Llamar al telé-
fono 600858805
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ). Se
vende nave con oficina, agua y elec-
tricidad. Tel. 646299938
EN BRIVIESCA vendo o alquilo lo-
cal céntrico de 215 m2, con servicios
de agua y luz, posibilidad de doblar.
Tel. 947590271 ó 628860719
JUNTO AL CARMEN vendo local
comercial de 50 m2 en futura calle
peatonal. Precio interesante. Tel.
670576505

RESTAURANTE CAFETERÍAven-
do, zona en expansión, 200 m2, to-
talmente instalado. Tel. 685150236
SE VENDE LOCAL totalmente ins-
talado, 150 m2, bien situado, apto
para cualquier negocio, precio inme-
jorable. Tel. 637245767 / 699048213

Se vende o alquila charcutería
- carnicería de 100 m2, por ju-
bilación. Llamar al 699051449 so-
lo tardes

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

VENDO ó alquilo peluquería, bien
equipada,  Tel. 660392886
ZONA CÉNTRICA DE GAMONAL
local acondicionado, Tel. 947217086.
669885419
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

ALFAREROSprincipio alquilo local,
totalmente reformado, 180 m2 apro-
ximadamente, en esquina. Todos los
servicios. Tel. 947203301. 655310572
ALQUILOdespachos, con todos los
servicios incluidos. Económicos y de
fácil acceso. Tel. 676165489
ALQUILO guardamuebles ó cual-
quier otro enser. Tel. 609490629
ALQUILO LOCALcomunicado a dos
calles, totalmente equipado, 40 m
plantas y 55 m2 de entreplanta. Al-
quilo una o dos plantas. Ideal ofici-
na. Tel. 947263052 / 947269026
ALQUILO LOCAL COMERCIAL
bien situado, poca renta, Galerías
México, Avda. del Cid 74. Más infor-
mación 947262424 / 947201452
ALQUILO LOCAL instalado para ofi-
cina, buena zona, bien orientado. Tel.
609333077
ALQUILO nave de 400 metros con
luz 9.900 kw a 45 km de Burgos. 175
euros/ mes. Llamar al teléfono
947217593 ó 947377327
ALQUILO oficina en C/ Santander,
11. 29 m2. Tel. 947279328 Mª Jesús
ANTIGUA TAGLOSAse alquila na-
ve de 82 m2. Miel cosecha propia
y más artículos. Tel. 947052811
ARRIENDObar con comedor o ven-
do. 150 metros. Llamar al teléfono
947205771
AUTOVÍA N-1, A28 Km de Burgos.
Alquilo nave de 620 m2, con 500 m2
de patio, amplia portera. Ocasión 600
euros. Llamar al teléfono 667254350
/ 696583954

AVDA. CANTABRIAReyes Católi-
cos, alquilo oficina de 40 m. aprox.
Exterior, muy luminosa. 665057622.
Llamar por la tarde
AVDA. CID local de 110 ó 220 me-
tros, ideal cualquier negocio. Tel.
947239519
AVDA. DEL CIDAlquilo local de 110
m2. Ideal para cualquier negocio. Tel.
692203615
BAR mesón instalado alquilo jun-
to oficinas centro administrativo, Tel.
662276971
BAR RESTAURANTE alquilo en
Zona Gamonal, de más de 130 m2,
totalmente acondicionado. Tel.
699381255
BRIVIESCA se alquila local de 130
m2, en Plaza Santa Teresa 3, inte-
resados llamar al 947201998
C/ ALICANTE 1 precioso local 63
m2, listo para entrar, todos los servi-
cios, cierre motorizado, gran escapa-
rate, 600 euros. Tel. 653277506.
665749144
C/ SALAS Nº16 perpendicular a C/
Madrid-, se alquila local, totalmen-
te reformado, ADSL, focos halóge-
nos, baño y trastero. Persiana eléc-
trica. Precio económico. Tel.
653300355
C/ SAN AGUSTÍN13, local comer-
cial, 44 m2 de planta y 44 m2 de
sótano, alquilo totalmente acondi-
cionado. Tel. 650347801
C/ SANJuan, local 50 m2, totalmen-
te reformado, Tel. 609271155
C/ VITORIA ZONA CENTROAlqui-
lo oficina de 65 m2, totalmente nue-
va, a estrenar, condiciones inmejo-
rables. Oportunidad. Tel. 655452394
CÉNTRICO LOCAL se alquila, en
Plaza del Cordón, acondicionado pa-
ra comercio, 50 m2, dos escapara-
tes. Tel. 647244587
CIBERLOCUTORIOse traspasa en
excelente punto. Ocho ordenado-
res con pantalla TFX 15 “, seis ca-
binas. Precio 18.600 euros.  Llamar
solo si estas interesado. Tel.
691955190
EDIFICIO EDINCO C/ Vitoria), al-
quilo despacho 20 m2. Tel.
616677901. 947262306
ELADIO Perlado, en la mejor zona
Comercial alquilo local  de unos 23
m, escaparate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
EN EL CENTRO de Burgos, alqui-
lo nave 1.000 m2 más 500 de pa-
tio. Económica. Tel. 686927168
ENTRE LA JUNTAde Castilla y Le-
ón y los Juzgados, alquilo local 150
metros, aprox. Tel. 661540415
ESTEBANSaéz Alvarado, Local de
250 m2, diáfano, dos plantas, Tel.
947489039. 653614570
FERNÁN GONZALEZalquilo local
70 m2, con proyecto para bocate-
ría, buen precio. Tel. 686927168
GRAN OPORTUNIDAD ! ALQUI-
LO LOCAL muy económico, total-
mente, totalmente acondicionado,
opción de traspaso, actualmente
mercería - lencería. Vendo mobilia-
rio. Tel. 618041469
IBEAS DE JUAROS alquilo local
en C/ Mayor nº12. Agua, luz, encha-
pado y servicios. Llamar al teléfo-
no 616890436
JUNTO JUZGADOSse alquila ofi-
cina. Tel. 669858025
LOCAL ALQUILOen funcionamien-
to, para cualquier clase de negocio
que se pueda adaptar a 40 m2 en-
treplanta y 40 m2 planta baja. En pla-
za Fco. Sarmiento. Tel. 629978015 ó
947227286
LUIS ALBERDI 1. Burgos, alquilo
local acondicionado de 30 metros,
con agua, luz y servicio. Llamar al te-
léfono  666825105
NAVEen Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada.
Tel. 619636599
NTRA. SRAde Fátima, 5, alquilo lo-
cal 45 m2 más doblado, con agua
y luz. Vistas nueva Sta. Barbara. Tel.
947241868 llamar a partir de las 22
horas
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Llamar al
teléfono 629727047. 629433194.
947218647

PABLO Casals, alquilo local , 300
m2 perfectamente acondicionado co-
mo tienda, buen precio. Tel.
686927168
PELUQUERÍA TRASPASO en Le-
ón, totalmente equipada. 18.000 eu-
ros más 290 de alquiler. Tel.
628935158
PLAZA MAYOR alquilo oficina de
184 m, en perfecto estado. Precio
1.100 euros/mes. Tel. 666982818
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
alquilo oficina de 100 m2, todo los
servicios. Poca renta. Tel. 679148232
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 oficina,
frente Nuevos Juzgados, buenas vis-
tas,  aprox. 70 m2,  Tel. 626021825
SAN PEDROde la Fuente, se alqui-
la local a reformar de 55 m2 junto
a Mercadona. Tel. 609038641
SANTA Clara, alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal cualquier
negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
SE ALQUILA RESTAURANTE de
330 m2 en Barcelona, C/ Molino 51,
en Hospitalet de LLobregat. Tel.
947201998
SE TRASPASA LOCAL en prime-
ra zona comercial en Fco. Grandmon-
tagne ( Gamonal ), local 100 m2. In-
teresados llamar al 605811345
SE TRASPASA peluquería en ple-
no rendimiento, bonito local. Zona
céntrica. Tel. 699370114
TRASPASO NEGOCIO de merce-
ría lencería o alquilo local totalmen-
te montado ( 60m + 60m almacén
+ 120  m entreplanta, se pueden unir).
Zona Gamonal. Tel. 618041469
TRASPASO PUB EN LLANAScon
licencia especial. Tel. 666038709
TRASPASO tienda de enmarcación,
por jubilación. Tel. 649921940
VILLAFRÍA se alquila local comer-
cial diáfano de 55 m2 con posibili-
dad de doblar. Servicio de luz. Ideal
para pequeño negocio. Tel.
617663936
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo nave de 200 m2, portón, agua,
luz, servicios. Buen precio. Tel.
626307938

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X El Sabio (junto Avda.
Cid), vendo/ alquilo garaje para
quads, motos, carros, muy barato,
céntrico y seguro. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
plaza de garaje en cesión. Buen pre-
cio. Tel. 699969369
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vi-
toria, vendo plaza de garaje, 45.000
euros. Tel. 646303897
C/ SANTO TORIBIO Bº San Pedro
de la Fuente ), vendo plaza de ga-
raje. Tel. 947250489
C/ VITORIA 176 Gamonal, vendo
plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
CAMPOFRIOse vende plaza de ga-
raje en 2º sótano. Llamar al teléfono
679307020
EDIFICIO CLESA en Avda. Cons-
titución, vendo plaza de garaje am-
plia. TEl. 947233883

EDIFICIO JUZGADOSsegundo só-
tano, vendo plaza de garaje. Tel.
947463194
EN EL CENTRO vendo garaje. Tel.
607737007
FRENTE PARQUE EUROPA ven-
do plaza de garaje. Tel. 652948434 /
947204425
GARAJE vendo en pueblo cerca-
no a Burgos, en construcción, con pa-
redes de hormigón armado y puer-
ta de entrada de 3,5 x 3,5. Precio
interesante. Tel. 947377392
PARKING AVDA. DEL CIDse ven-
de garaje. Frente al colegio La Salle.
Tel. 947241338
PARQUE DEL MANZANO prime-
ra planta, vendo plaza de garaje en
cesión. Tel. 657749813 a partir de las
13:30 horas
RESIDENCIALSan Agustín, vendo
plaza de garaje. Tel. 676787700
SAGRADA Familia junto a nuevos
juzgados vendo plaza de garaje, con-
cesión. Tel. 669467640. 947269248
VILLÍMAR vendo plaza de garaje.
Tel. 630684395
ZONA ALCAMPO Fray Justo Pé-
rez de Urbel. Se vende plaza de ga-
raje. Precio 8.000 euros. Tel.
947483928
ZONA SAN BRUNO zona Alcam-
po. Se venden dos plazas de gara-
je muy cómodas de aparcar. Precio
interesante. Tel.947224786

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en apar-
camiento Pza. España. Llamar de 17
a 20 horas. Tel. 947273625
PARTICULAR COMPRARÍA pla-
za de garaje, en zona Benedictina de
San José. Tel. 646291271 Sara en
horas de comida

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje en C/ Juan
de Padilla (Carrero Blanco). Económi-
ca. Tel. 628768948
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
garaje, 2ª planta. Tel. 609137397
ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje en 2ª planta. Precio
50 euros. Tel. 617079759 a partir
de las 18 horas
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, 2º sótano. Tel.
679819526
ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono
609419308
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 651546518
APARCAMIENTO PZAEspaña, al-
quilo plaza de garaje por 130 euros
mensuales. Tel. 947273894
ARZOBISPO DE CASTRO Gamo-
nal. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947237720 / 687332711
AVDA. CASTILLA Y LEÓN16, jun-
to a Ferroplas Baños, alquilo plaza
de garaje. Tel. 618709338
BARRIO GIMENOalquilo plaza de
garaje con capacidad para dos co-
ches y de fácil acceso. Llamar al te-
léfono  947203029
C/ ALUCEMAS 5, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947488058
C/ CASILLAS,9Alquilo plaza de ga-
raje, amplia, primera planta. Intere-
sados llamar al 615113070

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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
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SE NECESITA

OFICIALES DE 1ª
Y AYUDANTES
947 23 88 71
620 43 90 33

947 20 28 94
669 20 20 25

OFICIALA Y AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

CONSTRUCCIONES MACOR
NECESITA

OFICIAL Y AYUDANTE
PARA BARNIZADO

FÁBRICA DE MUEBLES 
EN VILLALONQUÉJAR

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

SE NECESITA

SE NECESITA

MECÁNICO

947 484 646

PARA MANTENIMIENTO EN
MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SE BUSCA

COMERCIAL 
PARA INMOBILIARIA

CON EXPERIENCIA
CONTRATO FIJO + COMISIONES

619 244 812

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR NEUMÁTICO BUSCA
PARA SU PLANTA EN BURGOS

MECÁNICOS DE 
CARRETILLAS

Interesados contactar en la dirección de correo marta.julian@tapsi.es o
en el teléfono 913791900 (preguntar por TAPSI, S. L.).

● Buscamos mecánicos con expe-
riencia en reparación de carretillas.
● Trabajo a turnos.
REQUISITOS:
● FPII especialidad mecánica
● Al menos 1 año de experiencia en
reparación de carretillas
● Disponibilidad y ganas de trabajar
● Carnet de conducir B1 (no impres-
cindible).

● Buscamos peones para trabajo en en-
torno industrial.
● Trabajo a turnos
Requisitos:
● Preferiblemente con conocimientos
eléctricos.
● Disponibilidad y ganas de trabajar
● Carnet de conducir B1 (no imprescindi-
ble).

PEONES

947 483 885

EMPRESA DE FABRICACIÓN DE RÓTULOS 
E IMAGEN CORPORATIVA SELECCIONA

MONTADORES 
DE RÓTULOS

se valorará experiencia en el sector
HORARIO OFICINA

Edad entre 20 y 29 años.
Carnet de conducir y vehículo propio.
Horario de 7:30 a 15:30 h. de lunes a viernes

ENVIAR CV. AL APDO. DE
CORREOS 3097. CP 09080.

BURGOS

SE NECESITA CHICO
PREFERIBLEMENTE ESPAÑOL
PARA EMPRESA DEL METAL

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

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

609 084 637

947 24 21 17

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA
A TIEMPO PARCIAL O COMPLETO

PUESTO ESTABLE

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR PRECISA PARA SU
DELEGACIÓN DE BURGOS

OPERADORES TELEMARKETING

- Edades comprendidas entre 18-35 años
- Excelente ambiente de trabajo
- Formación a cargo de la empresa
- PROMOCIONES REALES A CORTO PLAZO
- Media jornada de lunes a viernes

Interesados llamar para concertar entrevista al
661272316/627704789

(preguntar por Rebeca)

PROFESOR
DE MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA

NIVEL ESO Y BACH
URGENTE!!!!!!!

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

URGE CONTRATAR
PRECISA PERSONAL DE

COCINA
SALA

BARRA
OBLIGATORIO TENER

PAPELES Y EXPERIENCIA

651 029 024

GRUPO HOSTELERO

NECESITA

649 933 932
947 237 822

FONTANERO
OFICIAL DE 1ª - 2ª 

Valorará carnet de instalador

APRENDIZ
DE FONTANERO 

Puesto estable para Burgos
Imprescindible 

carnet de conducir B o C
Incorporación inmediata

Aportar CV de puño y letra
Abstenerse no cualificados

947 222 500
947 235 500

Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

PRECISA

DEPENDIENTE 
CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRÓNICA

ELECTRICISTA
ELECTROMECÁNICO

CON EXPERIENCIA

608 789 615

SE NECESITA

INTERESADOS ENVIAR CV A 
AVDA. DEL CID, 9, 1º. 09003 BURGOS. 

REFERENCIA: MANTENIMIENTO

SE NECESITAN CONSERJES
Y PERSONAL DE

MANTENIMIENTO PARA
CENTRO DE OCIO EN BURGOS

NECESITA

947 225 022

CONDUCTOR
VEHÍCULOS

DESATASCOS
● Para Burgos capital
● Con conocimientos 
de fontanería

● Carnet C (mínimo dos años)
● Mayor de 27 años
● Formación a cargo de la 
empresa

Ofrecemos
✓ Formación técnica y su aplicación 

práctica, con apoyo de cartera de 
clientes

✓ Ingresos fijos desde el primer día
✓ Posibilidad de promoción interna a

corto plazo

IMPORTANTE ASEGURADORA
EN SU PLAN DE EXPANSIÓN 2007 SELECCIONA

Para el departamento
COMERCIAL

GESTORES

Interesados llamar al
947 20 67 74 

o enviar CV a
comercial@seguroshaciaelfuturo.com

ZONA BURGOS
INTERESADOS LLAMAR PARA

CONCERTAR ENTREVISTA AL
TFNO:

934 744 454
MAIL: ntc@minit.es

Precisamos personal
para tienda de duplica-
do de llaves y repara-

ción de calzado.
NO SE REQUIERE NO SE REQUIERE 

EXPERIENCIA.EXPERIENCIA.
ForFormación a carmación a cargogo

de la emprde la empresa.esa.



C/ CLAUSTRILLASalquila plaza de
garaje. Tel. 605386929
C/ FÁTIMA alquilo plaza de gara-
je por 50 eruos/mes. Interesados lla-
mar al 637765803 / 619232526 So-
nia
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
alquilo plaza de garaje, amplia y con
fácil acceso. Tel. 947275960
C/ FEDERICO VÉLEZ4, alquilo pla-
za de garaje, económica. ( Las Fuen-
tecilllas ). Tel. 947227957 /
667668604
C/ LAS CASILLAS se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947265950
C/ LERMA zona C/ Madrid - Piso-
nes ), se alquila plaza de garaje. Ex-
celente planta. Tel. 649360075
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 630355980
C/ SANTIAGO alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 630512037
C/ VILLALÓN 11P. Mercadona), se
alquila plaza de garaje. Preguntar por
Miguel Ángel. Tel. 947460809 /
616268744
C/ VITORIAnº 171, alquilo plaza de
garaje, entrada por C/ Lavaderos. Tel.
947237520 / 605671807
CONDESA DE MENCIA 125. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
661231300
DUQUE DE FRÍASG-3,  alquilo pla-
za de garaje. Económica.  Tel.
947251050. 651041490
EDIFICIO FERROPLAS frente a Al-
campo, alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 686908276
EDIFICIO HACIENDA2º sótano, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947227712
FRANCISCO MARTÍNEZ VAREA
alquilo plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947213129 / 630463627
G-3 PLAZA de garaje con entrada
por Condesa Mencía y Victoria Bal-
fé, 39 euros mes. Tel .686972579
G-3, C Condesa de Mencía 147 -
149. Se alquila plaza de garaje. Tel.
625247917
JUAN DE PADILLA 12 Grupo la
Herradura, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947237198
JUNTO A RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila plaza de garaje en
aparcamiento. Tel. 639268013 /
947220748 en horas de comida
LEGIÓN ESPAÑOLAnº1, se alqui-
la garaje. Tel. 947242204
NUEVO PARKING VIRGEN del
Manzano, alquilo plaza de garaje, 1º
sótano. Tel. 649443505
PARKING PLAZA VEGA se alqui-
la plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
606568697
PARKING SAN JULIAN alquilo
plaza de garaje, buena situación, fá-
cil de aparcar. Tel. 947270397 /
680250939
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo plaza de garaje, en pri-
mera planta. Tel. 646415187
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NO se alquila plaza de garaje. Tel.
947241338
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje doble. Buen acceso. Econó-
mica. Tel. 947480968 / 616688395
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 630971001
PARQUE SANTIAGO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947223607
PLAZA CÁDIZ se alquila plaza de
garaje. Tel. 947481122
PLAZA NUEVOS JUZGADOS al-
quilo plaza de garaje en Reyes Cató-
licos. Precio mensual 60 euros. Tel.
609137590
REGINO SAIZ de la Maza, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947272369
RESIDENCIAL San Agustín se al-
quila plaza de garaje. Tel. 607404621
REYES CATÓLICOS alquilo plaza
de garaje, en el edificio Hospital
RR.CC. Precio 55 euros. Tel.
947221830. 655538950
REYES CATÓLICOS44, alquilo ga-
raje. Tel. 669288473
REYES CATÓLICOS frente a pasa-
rela nuevos juzgados, alquilo plaza
de garaje, primera planta, junto puer-
ta de entrada. Económico. Tel.
677810094
SAGRADAFamilia, Francisco Mar-
tínez Varea, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 669467640. 947269248
SE ALQUILA GARAJE en pueblo
cerca de Burgos. 35 m2, entrada de
3,5x3,5 m. Precio 145 euros/mes.
Nueva construcción. Hormigón. Pa-
so Camino Santiago. Tel. 616751454
/ 947202798
VICTORIABalfé 22-24 (G-3), frente
al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
VICTORIA Balfé. G-3. Plaza de ga-
raje. Tel. 947483087
VILLAPILAR alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. 50 euros.  Tel.
947206758
VIRGEN DEL MANZANO alquilo
plaza de garaje, sirve para coche y
moto. Tel. 617039943
ZONA ALCAMPO o G-2, Pza. Ma-
ría Pacheo, 1 alquilo plaza de gara-
je, Tel. 947279569. 654690288
ZONA CENTRO HISTÓRICO Ve-
nerables. Alquilo hueco en plaza de
garaje o lonja, para guardar moto
scuter. Tel. 669828014
ZONA G-2 se vende o alquila plaza
de garaje. Tel. 626312281 /
646053264
ZONA PLAZA SANTIAGO se al-
quila plaza de garaje cerrada para
moto pequeña. Tel. 947237879
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
y ambulatorio, se alquila plaza de ga-
raje amplia y a precio razonable. Tel.
686949602 / 639308752

ZONA SAN AGUSTÍN se alquila
extraordinaria plaza de garaje. Am-
plia, económica y fácil acceso. Tel.
636383061 / 947278900

GARAJES ALQUILER

ZONA PLAZA DE VEGAbusco pla-
za de garaje en alquiler. Tel.
609487979

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica
preferiblemente española. Tel.
665146187
ALQUILO HABITACIÓNa chico/a
o pareja, en zona G3. Precio 200 eu-
ros. A partir del 1 de junio. Tel.
663338077
ALQUILO HABITACIÓNen Gamo-
nal, a trabajadora o estudiante pre-
feriblemente española, en piso com-
partido, buena situación, servicios
centrales. Tel. 675161902
ALQUILO HABITACIÓN para chi-
cas estudiantes, o trabajadoras, a un
precio económico. Avda. de la Paz nº
31 3ºB. TEL. 616527256
AVDA. DEL CIDalquilo dos habita-
ciones a personas serias y respon-
sables, derecho a cocina, salón, ser-
vicios centrales. Tel. 677190341 /
606927583
AVDA. DEL CIDse busca chica pa-
ra compartir piso con calefacción cen-
tral, bien equipado. Interesados lla-
mar al 947237048
AVDA. LA PAZ alquilo habitacio-
nes, en piso nuevo y céntrico, dos ba-
ños completos, cocina totalmente
equipada, salón con tv, cierre en ha-
bitaciones. 947279569. 667254350
AVDA. LA PAZ se alquila habita-
ción a chicas, preferiblemente espa-
ñolas. Solo a dormir. Tel. 947274931
BENIDORMseñora de 60 años bus-
ca otra Sra. similar para buscar y
compartir apartamento en Junio y/o
Julio ( gastos a medias ). Tel.
651308639
C/ FÁTIMAalquilo habitación exte-
rior, a chica preferiblemente españo-
la, responsable, calefacción central
y buena zona de autobuses. Tel.
649060480
C/ LUIS ALBERDI y C/ Santiago,
alquilo habitación en piso compar-
tido, para chicas españolas, calefac-
ción central, dos baños, muy confor-
table. Tel. 654396123
C/ MADRID alquilo dos habitacio-
nes, a personas serias y responsa-
bles, derecho a cocina, salón, ser-
vicios centrales. Tel. 653605809
C/ MADRID alquilo habitación pa-
ra estudiantes o trabajadores. Tel.
947266038
C/ MADRIDse necesita chica para
compartir piso. Interesados llamar al
670320349
C/ MÉRIDA se alquila habitación
por 160 euros más gastos en piso
compartido. Tel. 626918319
C/ SAN FRANCISCO 159 alquilo
habitación en piso compartido, cer-
ca de Hospital General Yague. Tel.
947211668 / 660711833
C/ SANTA Clara, alquilo bonita ha-
bitación, a chica. Económico. Tel.
666779154
CASTRILLO DEL VAL comparto
adosado con jardín, con chica traba-
jadora y responsable. Tel. 629869725
CEDO HABITACIÓN con derecho
a cocina, en vivienda unifamiliar en
C/ Cortes (Zona Crucero San Julián),
con terrazas. Tel. 650196187
CÉNTRICO alquilo habitación a
hombres formales. Tel. 695099320
CÉNTRICOalquilo habitación en pi-
so compartido, 200 euros todo inclui-
do, Tel. 656835763
CHICA busco habitación particular,
no para vivir, solo para tener encuen-
tros. Mucha discreción. Tel.
669637869 llamar mañanas

G-2, alquilo habitación amuebla-
da, exterior, en piso compartido,
para entrar del 1 de Junio. Tel.
619000377

G-3 se alquilan habitaciones. Piso
nuevo a compartir. Buen precio. Tel.
625247917
GAMONAL, SE ALQUILA HABI-
TACIÓN con derecho a cocina, sa-
lón, a chicas trabajadoras, preferible-
mente españolas. Servicios centrales.
Tel. 618122789 / 947234720 noches
GRANDMONTAGNEalquilo habi-
tación con derecho a cocina, calefac-
ción central. Persona trabajadora y
responsable. 200 euros / gastos in-
cluidos. Tel. 669860906
HABITACIONES ALQUILO a tra-
bajador/a, maestros y jubilados o es-
tudiantes. Zona Plaza Vega. Piso com-
partido, todo amueblado. Con
nómina. Tel. 645639421
PISO CÉNTRICOalquilo habitación
a chica en piso compartido. Amplia
cama matrimonio, mesa estudio, or-
denador. Económico y disponible el
1 de junio. Tel. 625138319
PISO CÉNTRICOse alquila habita-
ción en piso compartido. Económico.
TEl. 616131688

PLAZA ESPAÑAse alquila habita-
ción con baño propio, para una per-
sona en piso compartido. Tel.
638024023
REYES CATÓLICOS alquilo habi-
tación a chicos trabajadores, ejecu-
tivos, preferiblemente españoles, ca-
lefacción central, exterior, grande.
Tel. 947275894 ó 606257747
SAN PEDROy San Felices. Habita-
ción con derecho a cocina en piso
compartido. Tel. 947405339
SANTA CLARA se alquila habita-
ción en piso compartido, reformado.
Tel. 699367953
SE ALQUILAhabitación para chica
o matrimonio muy serio. Preferible-
mente rumanos. Tel. 697335585
SE BUSCA chico/a o pareja para
compartir piso en G-3. Tel. 657409196

Se busca persona joven y res-
ponsable para compartir piso
amplio: habitación equipada, ba-
ño individual, internet, terraza,
cocina equipada, y sobre todo
buen ambiente!!!!. 200 euros. Tel.
675592182 / 620724176

SE NECESITA CHICA para com-
partir piso, preferiblemente españo-
la, en Gamonal, céntrico. Llamar al
649900533
SE NECESITA CHICO para com-
partir piso en Zona los Cubos. Tel.
626168275
ZONA Avda. del Cid cerca Hospi-
tal Gral. Yagüe.  Necesitamos chi-
ca para compartir piso, habitación in-
dividual. Calefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA G-3amplia habitación alqui-
lo, en piso compartido, a chica o Sra.
trabajadora, con derecho a cocina,
salón, trastero y garaje. Tel.
656763008 / 626484016
ZONA GAMONALse alquilan dos
habitaciones con derecho a cocina.
Precio 230 euros / gastos incluidos.
Tel. 650615206 de 13:30 a 14.
659359496 de 18:30 a 21:30
ZONA GAMONAL Alquilo habi-
tación a chica, en piso compartido.
Con derecho a cocina y baño. Tel.
696125655
ZONA JUAN XXIII alquilo habita-
ción en piso compartido. Interesados
llamar al 646355681

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOSSe venden dos
parcelas urbanas juntas, total 200
m2. Tel. 699954824 / 629100924
A 20 KM de Burgos, se vende me-
rendero de 38 m2, con bodega, aseo,
agua y luz. Tel. 637185796
A 3 KM DE Lerma, vendo finca de
6.000 m2, vallada, árboles, pozo.
60.000 euros. Tel. 615293919
A 37 KM autovia Valladolid vendo.
Bodega con merendero. 649028628
A 37 KM de Burgos, autovía Valla-
dolid. Terreno para edificar de 3000
m2, vendo. Tel. 649028628
ATENCIÓN CONSTRUCTORES
Se venden tenadas en Pineda de la
Sierra, precio lo que vale la piedra,
con escrituras, buen sitio para edi-
ficar. Marino. Tel. 637144291
BUNIEL se venden parcelas urba-
nizadas de 350 metros. Con todos los
servicios. Tel. 947271054

Carcedo urbanización Valmoral,
a 8 km. de Burgos, vendo parce-
la urbana. 750 m en esquina Av-
da. Ruiseñor, 2, piscinas, padd-
le, frontón, restaurante. Tel.
626375409

CUEVASde Amaya (centro pueblo),
vendo terreno para construir, 164 m2
y finca con 50 árboles, 12 áreas, en
Puentes de Amaya. Tel. 617039670
FINCAurbanizable, en Urbanización
Valmoral (Carcedo), más de 500 m2,
para construirte lo que quieras, va-
llada, instalaciones comunes,  (pis-
cina, paddel...), agua y luz.  Tel.
667491306
INVERSORES Se vende finca rús-
tica entre Ibeas y Arlanzón de 9.760
m2, cerca de la carretera. Interesa-
dos. Tel. 639382695
PRESENCIO se vende era. Precio
fijo 42.300 euros. Deje su teléfono
en el 947278218 y yo le llamaré
QUINTANASECA FRIASvendo so-
lar en el centro del pueblo, de 50 m2,
con posibilidad de doble planta. Tel.
676297972
SANMedel, centro Urbanización Rio
Arlanzón, vendo solar urbano, va-
llado, cuadrado 500 m2, con pozo,
todos los servicios. Buena orienta-
ción, vistas, Tel. 661337585
SANTA CRUZ DE JUARROSven-
do fincas rústicas. Interesados lla-
mar al 629274523

SE VENDE FINCA en Residencial
Valmoral (Carcedo) de 600 m2, con
zonas comunes: piscina, gimnasio,
squash, padel, mini golf y salón so-
cial con restaurante. 108.000 eu-
ros. Tel. 695156665
SE VENDEN CINCO FINCAS en
Villarmero. Llamar al 947218391 ó
947215773
TOMILLARESse venden fincas ur-
banizables. Tel. 609187823 /
649724211
TRASTEROse vende, de 75 m2, en-
trecubiertas con claraboyas y luz. Eco-
nómico. Tel. 947486944 / 677239687
VALDORROS vendo finca de 800
metros. Urbanización el Enebral,  Tel.
659933895
VENDO multipropiedad, una for-
ma diferente para irse de vacacio-
nes. Todos los años a un lugar di-
ferente. Tel. 666303011
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA
Vendo finca urbanizable de 2.000 m2.
Tel. 947207265

OTROS

BUSCO TERRENO RÚSTICO mí-
nimo 1,5 Hectáreas, provincia de Bur-
gos, preferible zona sur. Preguntar
por Iván. Tel. 947241719 / 637132121
SE COMPRA trastero. Tel.
649724211

OTROS ALQUILER

ALBERGUE DE PEREGRINOSen
Hornillos del Camino se alquila, en
pueblo del Camino de Santiago. Pu-
ja a partir de 9.000 euros. Julio. Tel.
947411220
ALQUILO ALBERGE en Hornillos
del Camino. Infórmese en el tablón
del Ayuntamiento del pueblo o pa-
sen miércoles tarde y pida informa-
ción a la secretaria. Tel. 947411050
BAR SOCIEDAD en pleno funcio-
namiento se alquila. Tel. 639622810
C/ CERVANTES26, planta baja, al-
quilo trastero a estrenar. Tel.
947210730
NUEVOS JUZGADOSalquilo tras-
tero pequeño, opción a plaza de ga-
raje. 60 euros cada cosa. Tel.
947210219

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

SE ALQUILA ESPACIO en alma-
cén, para caravanas, maquinaria agrí-
cola, coches antiguos, camiones, etc.
40 euros /mes. Pueblo cercano a Bur-
gos, nueva construcción. Tel.
616751454 / 947377392
SE ALQUILA trastero en general
San Agustín. LLamar medio día o no-
ches.  Tel. 696132401
VICTORIABalfé, 22-24 (G-3). Alqui-
lo trastero. Tel. 656440989
VILLIMARse alquila trastero y otro
trastero en G-3  Tel. 605064708

Aprovecha Internet trabajando
desde casa, infórmate en :
www.grupotdcnorte.com

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
SE BUSCA CHICA para limpieza,
con vehículo propio. Llamar al telé-
fono  619843858
SE NECESITA EMPLEADAde ho-
gar para unas horas al día, no con-
tinua. Trinidad nº4-6, 2ºC. Tel.
947201998
SE NECESITA EMPLEADAde ho-
gar, turno partido, residir en Zona Ga-
monal, disponibilidad de horario. Se-
guridad Social. Llamar al teléfono
947222227
SE NECESITA SRApreferiblemen-
te española, para labores de hogar
y cuidado de niños a turnos. Zona Ca-
piscol. Tel. 947234391

TRABAJO

ALBAÑIL BRASILEÑOcon mucha
experiencia, hace trabajos de alica-
tados y tabiques a m2. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 691718722 /
947471997
ANA chica búlgara, responsable,
busca trabajo por horas, limpieza,
planchar, cocinar, niños o personas
mayores. Con experiencia, carnet de
conducir y coche. Tel. 677644199

Argentina busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Muy
responsable. Preguntar por Ro-
sana. Tel. 947262354

AUTÓNOMO se dedica a subida
y bajada de materiales, escombro,
picar suelos, paredes, techos de ye-
so, desescombrar, pisos, cocinas, ba-
ños, ect. Pida presupuesto sin com-
promiso. Tel. 649802133
AUXILIAR DE ENFERMERÍA con
experiencia en España, se ofrece pa-
ra trabajar en el cuidado de enfer-
mos, personas mayores, niños o co-
mo asistenta de hogar. Tel.
686968986
AUXILIARde geriatría cuido  enfer-
mos, día o noche. Sra. Lucía. Tel.
659781247
AYUDO EN TAREAS del hogar,
planchar, cuidado de niños, ancianos,
etc. Por las mañanas, con muy bue-
nos informes. Tel. 679982687 Maria-
na
BÚLGARA de 45 años, busco tra-
bajo por las mañanas o tardes, pa-
ra compañía de mayores, niños, la-
bores del hogar, planchar. Tel.
664560612
BURGALÉS de 36 años, busca tra-
bajo por las tardes. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 625138926
BUSCO TRABAJO como Dj, y pa-
ra pinchar en bares o pubs, llamar al
947227420 Miguel
BUSCO TRABAJOcomo oficial de
construcción . Sin papeles. Tel.
620440272
BUSCO TRABAJOde lunes a vier-
nes por la tarde, y miércoles por la
mañana. Tel. 654276454
BUSCO TRABAJO de yesero, ex-
periencia en el sector, oficial de pri-
mera. Todo tipo de trabajos a mamo
y a máquina. 677232030/ 666433154
BUSCO TRABAJOen construcción
o cualquier otro trabajo. Tel.
647140432
BUSCO TRABAJO por la maña-
na en lo que surja, con nacionali-
dad española, responsable. Tel.
678203777
BUSCO TRABAJOpor la mañana.
Tel. 690066672
CHICA BOLIVIANAofrece sus ser-
vicios para trabajar por horas en lim-
pieza , plancha, y para fines de se-
mana. Cuidando niños y personas
mayores, seria, responsable. Tel.
677190341
CHICA BÚLGARA responsable,
busca trabajo como interna o exter-
na. Iliana. Tel. 677644199
CHICA BUSCA trabajo por horas,
de limpieza, planchar. Urge. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 691021739
CHICA BUSCA TRABAJO para
limpieza, planchar, labores del hogar,
cuidar niños o personas mayores. Tel.
600776607
CHICA CON PAPELESy coche pro-
pio, busco 1/2 jornada por las tardes,
en limpieza, hostelería, cuidado de
niños, también en residencia. Tel.
671702277
CHICA CUBANA responsable, con
referencias, se ofrece para trabajar
en labores de hogar, limpieza de ca-
fetería y cuidado de niños, etc. Tel.
679638895
CHICA DE 24 AÑOS busca traba-
jo por la tarde/noche o fines de se-
mana. Con muy buenas referencias.
TEl. 679077603
CHICA DE 31 AÑOS se frece pa-
ra limpieza de oficinas y/o cuidado
de niños. Técnico especialista en jar-
dín de infancia. Experiencia e infor-
mes. Tel. 610007314
CHICAdesea trabajar como emple-
ada de hogar, cuidado de niños o
en cualquier actividad. Jornada com-
pleta. Referencias. Llamadas decen-
tes. Tel. 655853250
CHICA ECUATORIANAcon pape-
les, busca trabajo en limpieza de ca-
sas o cuidado de niños/personas ma-
yores. Tel. 690365874
CHICA ECUATORIANA le urge tra-
bajar en cuidado de personas mayo-
res, niños, hostelería, bares, empre-
sas de limpieza, ayudante de cocina
o en lo que se presente. Tel.
690365874 / 697221979
CHICA ESPAÑOLAbusca trabajo,
en servicio doméstico (martes, miér-
coles y  jueves) en zona centro por
horas, limpieza de pisos. Me urge.
Tel. 659554446 / 636943723
CHICA española con experiencia,
se ofrece para cuidar o llevar niños
al colegio. Con referencias. Tel.
607418379
CHICA ESPAÑOLAse ofrece para
el cuidado de personas mayores tan-
to en casa como en hospitales. Inte-
resados preguntar por Exther. Tel.
628074164
CHICA ESPAÑOLAse ofrece para
producción en fábricas. Interesados
preguntar por Exther al teléfono
628074164
CHICA española, seria y responsa-
ble, se ofrece para trabajar de tele-
fonista o similar (con experiencia).
Tel. 651416655
CHICA JOVEN busca trabajo, en
limpieza, cuidado de niños, planchar,
pasear mayores 2/3 horas por la tar-
de. Tel. 662418064
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado niño ó limpieza de bar, labo-
res 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 JOVEN y responsable con
experiencia, se ofrece para cuidar ni-
ños o ancianos por las noches, o pa-
ra sacar perros de paseo. Tel.
657589176

CHICA JOVENbusca trabajo como
camarera, con experiencia, en lim-
pieza, cuidado de niños, planchar:
Seria y responsable. Andreea. Tel.
671452095
CHICA JOVENmuy agradable, res-
ponsable, muy trabajadora, busco
trabajo como camarera de come-
dor o por horas. También limpieza,
cuidar niños. Cristina ( experiencia
). Tel. 626120932
CHICA JOVEN responsable, busca
trabajo de 17 a 21 horas, cuidando
niños. Tel. 699353006
CHICA MOLDAVA busca trabajo,
en empresa de limpieza, labores do-
mésticas, en bares para limpieza u
otros. Urgente. Disponible de hora-
rio. Tel. 664673699
CHICA PERUANA desea trabajar
en limpieza, cuidado de niños, cuida-
dos de mayores, empleada de hogar,
ayudante de cocina, externa. Tel.
670617942 / 947229239

CHICA RUMANAbusca trabajo en
limpieza y para recoger niños del co-
legio. Tel. 677220135
CHICA RUMANAbusca trabajo por
horas o jornada completa, en limpie-
za, cuidado de niños, personas ma-
yores, seria y con referencias. Tel.
677723411
CHICA RUMANA busca trabajo,
cuidando personas mayores, labores
de casa, interna o por horas. Tel.
675355046
CHICA RUMANA busca trabajo,
interna o externa, por horas o jor-
nada completa, cuidando niños, lim-
piar casas, planchar o de camare-
ra. Muy responsable. Tel. 635918171
CHICA RUMANA de 27 años, con
papeles, busca trabajo como emple-
ada del hogar. Tel. 628230750
CHICA RUMANAde 28 años, bus-
co trabajo por horas, limpiar, plan-
char, cuidado de personas mayores
o niños. Tel. 677723411

CHICA RUMANAde 44 años, bus-
ca trabajo por horas, mañanas o no-
ches. Tel. 663645417
CHICA RUMANA se ofrece para
trabajar en tareas de limpieza de ho-
gar, cuidado de personas mayores,
noches. Muy seria.  Llamar al teléfo-
no  627877537
CHICA RUMANAbusca trabajo pa-
ra cuidar de niños, limpieza en casas,
acompañar a ancianos, experiencia
enfermería, llevar niños al colegio.
Horario mañana/noche. Llamar al te-
léfono 627425399
CHICA RUMANAbusco trabajo por
la tarde en limpieza del hogar, o cui-
dad de niños.  Llamar al teléfono
648813323
CHICA RUMANA muy seria y tra-
bajadora, busco trabajo de cocinera,
ayt. de cocina o lo que surja. Expe-
riencia. Conocimientos en informá-
tica, inglés y francés.  Llamar al telé-
fono  667356128
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CHICA RUMANA seria y respon-
sable, busca trabajo de lunes a vier-
nes mañana y tarde en limpieza, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 637263512
CHICA SE OFRECE para trabajar
como externa en limpieza, cuidado
de personas, niños o mayores, reco-
ger del colegio. Tarjeta de residen-
cia. Tel. 663645478
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera y/o lo que aparezca. Con
experiencia en barra. Tel. 651343884
CHICA SERIA y responsable, tra-
bajaría cuidando niños, ancianos, lim-
pieza. De lunes a viernes media jor-
nada ó por horas. Papeles en regla y
experiencia. Tel. 649273259
CHICA busco trabajo con personas
mayores, niños, limpieza. 1/2 jor-
nada o completa, también fines de
semana. Tel. 680279789
CHICAbusco trabajo por las tardes,
en lo que surja. Tel. 663449027

CHICO 34 años, muy serio y traba-
jador,  busca trabajo en construcción,
peón, pintura, todo tipo de traba-
jos. Tengo experiencia. Llamar al te-
léfono  617711188
CHICO busca trabajo con papeles
en la construcción o lo que sea. Tel.
675387086
CHICO COLOMBIANO joven y res-
ponsable, se ofrece para  trabajar en
construcción, limpieza o lo que sur-
ja. Tel. 648022082
CHICO ESPAÑOLde 21 años, bus-
ca trabajo urgentemente, da igual la
profesión. Tel. 619564683
CHICO JOVEN busca trabajo de
fontanero. Tel. 690160607
CHICO JOVENbusca trabajo en lo
que sea, tengo carnet de conducir
y coche propio. Llamar al teléfono
678193436
CHICO JOVEN busca trabajo, en
construcción o cualquier cosa, pintu-
ra, etc. Tel. 677621950

CHICO JOVENcon documentación
en regla, busca empleo, serio y res-
ponsable. Llamar al teléfono
680287460
CHICO JOVENbusco trabajo como
pintor o camarero. Ofrezco seriedad.
Tel. 600726121
CHICO JOVEN responsable y tra-
bajador, busca trabajo para fines de
semana y festivos. Tel. 607224052
CHICO PAQUISTANÍse ofrece pa-
ra trabajar media jornada o com-
pleta, incluso sábados y domingos.
Con carnet y coche para repartidor o
lo que surja. Tel. 666481449
CHICO RUMANO con carnet de
conducir  A y B, conocimientos de te-
lecomunicaciones, informática, elec-
tricidad, busca trabajo. Persona se-
ria y responsable. Tel. 675010166
CHICORumano muy serio y respon-
sable, busca trabajo como peón o
cualquier cosa que se ofrezca. Tel.
637263512

CHICO RUMANO busca trabajo
con permiso de conducir B.C.E o cual-
quier tipo de trabajo, como albañil
o peón de la construcción. Tel.
663022915
CHICO RUMANO muy trabajador,
serio, se ofrece para trabajar en al-
bañilería, construcción, como peón.
También reformas de pisos. Tarjeta
de residente. Tel. 677051176
COSTURERAcon papeles y carnet
de conducir. Tel. 679084683
DESEO TRABAJARde 10 a 23 ho-
ras en labores del hogar o cuidan-
do personas mayores o niños. En lo
que se presente. Urgente. 607998236
ECUATORIANOcon papeles en re-
gla y carnet de conducir, busca tra-
bajo por las tardes a partir de las
19 horas y fines de semana en lo que
surja. Tel. 609005795
ECUATORIANOse ofrece para tra-
bajar en soldadura, construcción, en
producción, responsable. Tel.
665138061
ESPAÑOL DE 47 AÑOSserio, res-
ponsable, con carnet B y vehículo pro-
pio. Se ofrece para trabajar de lunes
a viernes, con experiencia como cho-
fer. Tel. 647828384
HAGO trabajos de construcción y al-
bañilería en general, Tel. 629830331.
947290185
JARDINESPersona particular, ayu-
do en todo lo relacionado a jardine-
ría, riegos automáticos, rocayas, po-
das, estanques, plantación de
césped. Especialmente fines de se-
mana. Tel. 638329650
JOVEN AUTÓNOMO con camión
hasta 3500 Kg, se ofrece como re-
partidor, montador de muebles o re-
parto de colchones, sofás. Tel.
676432502
JOVEN Boliviana ofrece sus servi-
cios para cuidado niños, ancianos,
limpieza casas, planchado, por ho-
ras. Seriedad y responsabilidad. Tel.
606927583
JOVEN CON CARNET de condu-
cir tipo C, me ofrezco para trabajar.
Dentro o fuera de Burgos. Tel.
617002086
JOVEN desea trabajar de peón de
la construcción, o lo que surja, tam-
bién de ayudante, con papeles en re-
gla. Tel. 628043069
JOVENdesea trabajar en horario de
mañana en lo que surja. 639441552
JOVEN ECUATORIANOcon docu-
mentación en regla, se ofrece para
trabajar. Responsable. 680287460
JOVEN MARROQUÍ con papeles,
ofrece servicios para trabajar de pe-
ón en construcción, limpieza, jardi-
nería. Serio y responsable con dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 661962957
JOVEN RUMANO busca trabajo,
experiencia en construcción, ordena-
dores y guarda de seguridad. Serio
y educado. Tel. 661123981
LIMPIEZA DE CASASchalets y jar-
dines, en Burgos y Alrededores. In-
teresados llamar al 687495843
MUJER RUMANA responsable,
de confianza, busca trabajo como ca-
marera de comedor o similar. Tel.
630578676
MUJER RUMANA responsable,
de confianza, busca trabajo para cui-
dar personas mayores en tiempo a
convenir. Tel. 630578676
OFICIAL DE SEGUNDAcon expe-
riencia, se ofrece para trabajar en la
construcción. Tel. 686968986
PANADERA sra. Rumana de 38
años con papeles. Desearía trabajar
en una panadería. Tel. 617913115
PERSONA CON PAPELES y res-
ponsable, busca trabajo como solda-
dor, teniendo mucha experiencia,
también como peón. Disponibilidad
inmediata. Llamar al 658346221
PERSONA RESPONSABLE bus-
ca trabajo, dos horas diarias  o dos
horas/ tres veces a la semana, ma-
ñanas o tardes, para limpieza del ho-
gar, hoteles,restaurante . etc. Tel.
680117621
PERSONA RESPONSABLEdesea
trabajar por las mañanas de 6 a 10
llevando niños al colegio, limpian-
do portales, oficinas, bares, perso-
nas mayores. Papeles y  vehículo. Tel.
690980337
REPARTIDORA se ofrece, con ex-
periencia, responsabilidad y con ga-
nas de trabajar. Tel 607418379
RUMANAmuy trabajadora y seria,
busco trabajo como empleada de ho-
gar por la mañana. Tel. 697335585
SE OFRECEchica española para lim-
pieza de comunidades, oficinas, re-
partir publicidad, producción, etc. Lla-
mar al 697535542
SE OFRECE CHICA JOVEN Hon-
dureña, auxiliar en enfermería, pa-
ra el cuidado de persona, adultas y
niños. Interna o por horas. Tel.
669125629 / 645890392
SE OFRECE CHICA joven para re-
coger niños del colegio, preferible zo-
na de Gamonal. Seria y responsable.
Tel. 638328970
SE OFRECEchica para cuidar de ca-
sa ó limpieza, supermercado, repo-
nedora. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE CHICApara cuidar per-
sonas mayores, niños o limpieza de
hogar. Por horas o jornada comple-
ta. Tel. 617553120
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
696842389
SE OFRECE CHICO para trabajar
como panadero, construcción, etc.
Edad 27 años y  con experiencia. Tel.
610677098

SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE CHICO para trabajos
de montaje y lucimiento de todas cla-
ses de pladur, trabajo económico y
garantizado. Tel. 659898894
SE OFRECE mujer, para cuidar per-
sonas mayores en casa o en hospi-
tal de día o de noche. Hostelería y
cocina. Experiencia. Tel. 947264917
ó 629471199
SE OFRECE PINTOR profesional,
burgalés, para empresas y particula-
res. Máxima limpieza. Tel. 610417961
SE OFRECE SEÑORAespañola con
experiencia para limpieza de hogar,
oficinas y portales, cuidado de niños.
Seria y responsable. Tel. 638328970
SE OFRECE señora española para
trabajar de auxiliar de  enfermería en
geriatría, residencias, casas particu-
lares u hospitales. También en hote-
les, hostelería o limpiadora. Tel.
645397393 / 947483078
SE OFRECE señora para limpieza
por horas o una empresa de limpie-
za, dentro de la ciudad de Burgos.
Tel. 947485049
SEÑORA busca trabajo por horas,
para planchar, cuidar mayores o ni-
ños, en hospitales para cuidar enfer-
mos. Tel. 667207479
SEÑORA desea trabajar como lim-
pieza empleada de hogar, jornada
completa, papeles en regla o en cual-
quier actividad. Llamadas decentes.
Tel. 616397257
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por las mañanas en cuidado de
niños, personas mayores y limpie-
za casa o planchar. Sábados y Do-
mingos. Tel. 646918720
SEÑORA ECUATORIANA busco
trabajo cuidando mayores o niños
o limpieza de casas. Jornada com-
pleta o por horas. Tel. 677710122
SEÑORA española con coche se
ofrece para planchar y labores de ca-
sa por la tarde. Tel. 663268113
SEÑORA ESPAÑOLA de 53 años
con 32 años de experiencia como cui-
dadora, se ofrece para cuidar o pa-
sear ancianos en residencias, casas,
hospitales. Tel. 647635230
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar en limpieza o cuidado de
ancianos, dos días a la semana. Tel.
630616867
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labo-
res hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra trabajar por horas o 1/2 jornada,
cuidando niños, mayores, limpieza,
bares, oficina, portales. Papeles en
regla, buenas referencias. Llamar
al teléfono  659637880
SEÑORAse ofrece para trabajar dos
o tres horas, dos días a la semana.
Tel. 947215629
SEÑORITA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidados de mayores o ni-
ños, limpieza, interna, externa o por
horas, con papeles. Tel. 630316257
SR. DE 47 años, se ofrece para tra-
bajar con vehículo propio y carnet B,
experiencia como chofer y repartidor.
Seriedad y responsabilidad. Tel.
647828384 / 947232420
SR. RUMANObusca trabajo como
chofer con permiso B+C, peón pintu-
ra, construcción o cualquier otro tra-
bajo. Tel. 947273144 / 617086952
SR. RUMANOserio, busca trabajo
para atender a Sr. Mayor, limpieza,
paseos, etc. 617086952 / 947273144
SRA. BOLIVIANA ofrece sus ser-
vicios, para cuidar niños o limpie-
za. cualquier horario, interna o exter-
na. Experiencia. Tel. 638182482
SRA. BOLIVIANA seria y respon-
sable, se ofrece para labores del ho-
gar, cuidar personas mayores o por
horas. Tel. 627847029
SRA. BUSCA TRABAJOde inter-
na, con personas mayores o exter-
na. Jornada completa. Sin papeles.
Tel. 628338678
SRA. BUSCA trabajo por la maña-
na (8 a 12),por la tarde cuidando ni-
ños, personas mayores, tareas del
hogar, etc. Experiencia, responsable
y seriedad. Tel. 646365996
SRA. BUSCA trabajo por la tarde,
en limpieza de cafeterías, restauran-
tes, hostelería o bar. Experiencia. Tel.
646365996
SRA. BUSCA TRABAJO en labo-
res del hogar, cuidado de niños, ma-
yores. Responsable y seria. Llamar
al teléfono 617937125
SRA. BUSCA TRABAJO por las
tardes de 15:00 en adelante en labo-
res del hogar y cuidar personas ma-
yores. Tel. 626815078
SRA. BUSCA TRABAJO rumana,
por horas, en limpieza, hostelería,
restaurantes, cuidado de niños, ma-
yores. Tel. 671342110
SRA. CON EXPERIENCIA busca
trabajo en: cuidado de niños, ancia-
nos, en cualquier horario. también
en limpieza de casas, oficinas, por-
tales y otros. También fines de se-
mana. Tel. 645435003
SRA. CON PAPELES de 38 años,
desea trabajar cuidando de perso-
nas mayores o labores del hogar,
tiempo completo con carnet de con-
ducir. Tel. 679084683
SRA. CON PAPELESen regla, bus-
ca trabajo, cuidando niños y mayo-
res o limpieza de casas y preparar
comida española. Tel. 647986602

SRA. DE 35 AÑOS busco trabajo
por hora en: limpieza, cuidar niños,
planchar. Tel. 647541364
SRA. DE 43años se ofrece como te-
leoperadora o limpiando oficinas de
lunes a viernes, por media jornada.
Coche propio. Tel. 647828384 /
947232420
SRA. DE 43 AÑOSse ofrece como
teleoperadora o limpieza de oficinas.
De lunes a viernes, se pide y ofre-
ce seriedad. Española, coche y car-
net B. Tel. 647828384 / 947232420
SRA. DE 45 años, desea trabajar
mañas de 8 a 10 de  y de 14 a 17
de la tarde, con experiencia en per-
sonas mayores. Tel. 669087201
SRA. DE BURGOSse ofrece como
asistenta, dos días a la semana, por
las mañanas,en zona G-3. Llamar so-
lo interesados al 670643428
SRA. DESEA TRABAJAR los fines
de semana, con experiencia en cui-
dado de niños, ancianos, limpieza de
bares, gimnasios, oficinas, etc. Lo
que surja. Tel. 645435003
SRA. DESEA TRABAJAR por las
noches cuidando personas mayores
en hospitales o casas. A partir de las
10 p.m., disponibilidad inmediata.
Muy responsable. Tel. 659126626
SRA. ECUATORIANA presta su
servicio para cuidar personas mayo-
res, labores de casa por horas o jor-
nada completa o cualquier hora del
día. Urgente-. Tel. 650419241
SRA. ECUATORIANAbusca traba-
jo para atender a personas mayores,
labores de casa, limpieza de porta-
les, por horas o jornada. Uregente.
Tel. 638191860
SRA. ECUATORIANAbusca traba-
jo por las tardes de 16 PM a 21 ho-
ras, cuidando personas mayores, ni-
ños, limpieza. Tel. 685461215
SRA. ESPAÑOLA se ofrece para
planchar, cuidar y llevar niños al co-
legio. Tel. 675972074
SRA. MUY SERIA y responsable,
busca trabajo por la tarde para cui-
dar personas mayores. Labores de
casa. Experiencia y referencias. Lla-
mar al 663132370
SRA. OFRECE SERVICIOS para
cuidar personas mayores, niños o lim-
pieza, con experiencia, como interna
o externa. Preguntar por Ana. Tel.
653591769
SRA. RESPONSABLE busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de niños,
mayores. Tel. 667202098
SRA responsable y con experien-
cia en cuidar personas mayores, bus-
ca trabajar el mes de junio como in-
terna ( para cubrir otra chica el mes
de vacaciones ). Tel. 666115488
SRA. RESPONSABLE y educada
se ofrece par hacer compañía a se-
ñora mayor, por las mañanas , o de
cocinera media jornada por las me-
diodías. Tel. 947210911
SRA. RUMANA muy seria y res-
ponsable, busca trabajo por la ma-
ñana. Tel. 695703532
SRA. RUMANA muy seria y res-
ponsables, busca trabajo por la tar-
de. Tel. 695703532
SRA. RUMANA responsable y se-
ria, busca trabajo de noche, cuidado
de personas mayores, niños. Con ex-
periencia. Tel. 667008260
SRA. RUMANA responsable y se-
ria, busca trabajo por las mañanas,
cuidando de personas mayores, ni-
ños, cocina, limpieza, incluso fines
de semana. Con experiencia. Tel.
667008260
SRA. RUMANA responsable y se-
ria, busca trabajo por las mañanas,
cuidando personas mayores, niños,
cocina, limpieza, etc. Incluso fines de
semana. Experiencia. Tel. 667008260
SRA. RUMANA resposable y con
experiencia, busca trabajo por las tar-
des y noches, cuidando de personas
mayores o niños, limpieza, etc. Tel.
667008260
SRA. RUMANA seria y responsa-
ble, busca trabajo por la tarde, lim-
piar, planchar o fines de semana cui-
dar de niños o personas mayores.
Urgente. Tel. 664724976
SRA. SE OFRECE como emplea-
da de hogar, de lunes a viernes de
9:30 a 14:30 ( con referencias ) o tam-
bién como dependienta con expe-
riencia en atención al público. Tel.
687289169
SRA. SE OFRECE para trabajar, en
labores del hogar, en bares para lim-
piar, empresas de limpieza, cuida-
do de personas mayores y niños. Ur-
gente. Tel. 696847775/626380774
SRA. SERIA y trabajadora, busco
trabajo por las mañana a partir de
las 8 hasta las 12 cuidando personas
mayores, planchar, labores del ho-
gar, recoger niños. Quiero seriedad.
Tel. 662422311
URGENTE CARNICERO con car-
net de conducir tipo B.C.E. Busco tra-
bajo de mañana. Tel. 600792599

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Carpintero, armarios empotra-
dos y a medida, parquet,  friso.
Español. Tel. 661930618

Carpintero, armarios empotra-
dos, cocinas, puertas de interior
y entrada, parquet y tarima flo-
tante. Si estas interesado lla-
ma entre 14-16 horas y a partir
de las 20 h al 661133348

Construcciones, reformas y lim-
pieza en general de pisos, coci-
nas, baños, etc. Reformas en ge-
neral. Pida presupuesto sin
compromiso. Llamar al teléfono
649802133

Gyrcons realiza toda clase de
reformas y viviendas unifamilia-
res. Presupuesto sin compromi-
so. Llámenos al 676165489

Los fines de semana. Todo tipo
de reformas interiores, exterio-
res de casas. Instalaciones, re-
paraciones de fontanería, man-
tenimiento y apoyo doméstico.
Burgos y alrededores. Tel.
687495843

Profesionales en construcció-
nes y reformas, cuarto de baños
y cocinas, alicatados, tabiques,
enfoscados, fontanería, tejas-
dos, dentro y fuera de Burgos.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 636909819

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

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, in-
teriores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Pida el presu-
puestos sin compromiso. Cali-
dad. Seriedad. Españoles. Lla-
mar al teléfono 647278342.
661376880

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

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

Se realizan escudos heráldicos
en piedra y madera. Esmerado
acabado. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
947481552

Se realizan trabajos  de refor-
mas eléctricas, de todo tipo de
viviendas. Presupuestos sin
compromiso. Llamar al teléfono
629417697

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de colas de visón marrón
vendo, talla 44/46, en buen estado.
Precio 100.000 ptas. Plaza Virgen del
Manzano nº2 - 8ºD
CANCANES vendo, hechos a me-
dida, el modelo que necesite, según
el traje, por 50 euros. También se
arreglan trajes de novia. Tel.
947272934
PRECIOSOe impecable vestido de
fiesta actual  ,  talla 44, económi-
co. Colchón de 90 cm en perfecto es-
tado y regalo somier abatible cabe-
zera. Tel. 676420173
ROPA DE NIÑA vendo, buena ca-
lidad y muy económica, de hasta 5
años. Tel. 947250489
ROPA DE NIÑA vendo, seminue-
va, para 5 y 6 años, de invierno y
verano. Muy económica. Regalaría
algunas prendas. Tel. 626197642
ROPA DE NIÑOvendo, jersey, pan-
talón, camisas, cazadoras, como nue-
vo. Talla 5 a 8. Cada pieza de 3 a 6
años. Tel. 947270405
ROPA DE SRA de todo tipo: caza-
doras, jerseys, todo muy bonito y nue-
vo como de tienda. De 3 a 5 euros.
Talla 42. Tel. 947270405
ROPA de vestir de Sra. como nue-
va. Talla 44/46 - un 3/4 de ante, to-
do entre 20/30 euros. Tel. 947210911
TRAJE DE COMUNIÓNvendo, de
Almirante, impecable, solo una pues-
ta. Únicamente una puesta. Tel.
639953926
TRAJE DE NOVIO caballero, con
chaleco fantasía, muy nuevo. Econó-
mico. Urge vender. Tel. 626398927
TRAJE DE NOVIO color gris per-
la, con camisa, para hombre de es-
tatura 1,80 aprx.. Impecable. Precio
200 euros. Tel. 676055040
VESTIDO DE FIESTA vendo, co-
lor negro, con mariposas y cola. Es-
tilo palabra de honor, comprado en
boutique, modelo único. T-42. Precio
160 euros. Tel. 616615272
VESTIDO DE NOVIA vendo, tem-
porada 06, palabra de honor, cola y
bordado, talla 38/40. Traje de no-
vio, temporada 06, regalo chaleco,
talla 52. Económico. Tel. 947228633
/ 607150647
VESTIDO DE NOVIAcorte medie-
val,  talla 48-50. Se regala velo, can-
cán y zapatos talla 39. Tel. 619200955
VESTIDOS DE NIÑA vendo, de
fiesta o vestir. Tallas 8/10, también
chaquetas de un solo uso. Tel.
947214518 / 600265693

PRENDAS DE VESTIR

BUSCOquien me regale un vestido
faldón de bautizo, para niño recién
nacido. Muchas gracias. Tel.
669586742

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE BEBÉ se vende, con moi-
sés y convertible en silla, marca Be-
becar, buen estado, solo 30 euros.
Tel. 645214656
COCHE de bebé, chasis, cuco y si-
lla. Llamar a partir de las 21 horas.
Precio 200 euros. Llamar al teléfono
947225512
COCHE SILLAmarca Janè, comple-
to, con bolso, burbuja, saco de bebé,
saco de invierno y mantita. Tel.
947044052
COCHEsilla se vende, con saco, bol-
so, sombrilla y plástico. Precio 140
euros. Tel. 618621405
COCHECITO BEBÉ confort serie
elite. Con capazo, silla, (burbuja y kit
de seguridad para el coche se re-
gala). Buen estado. Llamar al teléfo-
no 666616699
COCHECITO MARCA BEBECAR
convertible en silla + silla paraguas,
regalo juguetes, accesorios del co-
che y silla para coche de 9 meses
a 18 Kg, por 200 euros. Tel.
947294269 / 653725293
PARQUE DE BEBÉ se vende, es-
pecial gemelos, grandes dimensio-
nes, 106 x 107 x 73 cm, 45 euros. Tel.
629120658

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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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

947 214 349
675 592 182

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

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

42
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de mayo de 2007



3.3
MOBILIARIO

ARMARIObaño bajo, espejo redon-
do, regalo rinconera  de baño. Mue-
ble macizo con puertas regalo tele-
visión. Tresillo  piel tres plazas, nuevo,
color marrón, ver en C/ Venerables,
4-3ºC
ARMARIOde cuatro módulos ven-
do, con armario ropero, sinfonier con
6 cajones y dos camas abatibles en
madera. Muy buen precio. Infórme-
se en el 947260229 / 654135439
ARMARIO PUENTEdos camas ni-
do, comodín espejo barato, puerta
rústica de entrada en madera ma-
ciza, dos somieres muelles,. Tel.
947223792 de 13/17 y 21/23 horas
BONITA COCINAvendo, con elec-
trodomésticos, encimera de mármol,
en perfecto estado. Buen precio. Por
cambio de vivienda. Tel. 665951053
CAMA NIDOvendo, en buen esta-
do, regalo funda y cojines. Llamar
al teléfono 696495202
CARRITO CAMARERA vendo, en
dorado, una alfombra de salita en
granate  y amarilla. Todo por lo que
me quieran dar. Tel. 947213870
COCINA EQUIPADA VENDOcon
electrodomésticos, muy barato. Tel.
947227091 / 618153082
COMEDOR CLÁSICOcon mesa, 6
sillas y un aparador. De  cerezo. Tel.
647559792
COMEDOR VENDOmesa extensi-
ble de 3 metros, seis sillas, vitrina
y aparador. 947206354 / 689294384
COMPLETAMENTE nuevos, mo-
dernos, salón comedor, tres estante-
rías, una vitrina, mesa 6 sillas, sofá
cama,dormitorio cama 1.56, armario
dos cuerpos acristalado. Tel.
646329051. 947220663
CUATRO CAMAS se regalan, con
sus respectivos colchones de 80 cm.
Otra cama de 105 cm con su colchón.
Tel. 616366431
DORMITORIO de dos camas de
0,90 cm, con mesilla y armario de
0,80 x 1,80 de alto, todo a juego, eco-
nómico. Tel. 947487159 / 660532545
DORMITORIO VENDOdos camas,
completo y un armario de dormito-
rio. Tel. 699288890
DOS bidés vendo sin estrenar, con
su grifo. Marca gala. Buen precio.
Tel. 947237526. 618878494
LÁMPARAS DE TECHO vendo,
dos tiendas de campaña y un mue-
ble para máquina de coser. Tel.
947481451
MESA de dibujo y estudio se ven-
den, 1x 0,70 m, desmontable, nue-
va. Tel. 947200389
MESA REDONDAextensible de 90
cm, cuatro sillas tapizadas verdes
y se regala alfombra. Llamar tardes
al 947489611
MESA REDONDA sillas, mueble
de salón, incluye cama y armarios,
son 7 módulos. Económico. Tel.
947484637 Begoña
MESAS de haya clara para ofici-
na, solo un año de uso, impecables.
Tel. 670039581
MOBILIARIOde hogar moderno se
vende, en perfecto estado, mesa de
centro, entrada pasillo, alfombra, ba-
rra de cortina de acero inoxidable,
cuadros. Tel. 947237526. 618878494
MUEBLE DE SALÓN vendo, dor-
mitorio juvenil y lavadora. Compra-
do en mayo de 2006. Precio a con-
venir. Tel. 639722606
MUEBLE DE SALÓN vendo, por
traslado, color madera con marque-
tería, luces, a muy buen precio. Tel.
696495204
MUEBLE para entrada de madera
maciza, clásico, roble oscuro, 95 de
largo x 40 de ancho x 80 alto. 350 eu-
ros. Tel. 677922526
MUEBLES ANTIGUOS vendo y
aperos de labranza. Tel. 657780602
MUEBLES DE COCINAa estrenar.
Encimera 2,5 m, fregadero, cocina
mixta, extractor y fregadero. 990 eu-
ros. Tel. 947238225 / 618930156
MUEBLES DE SALÓNvendo, mo-
dernos de color negro, con detalles
en rojo, Regalo mesa y sillas. Todo
por 150 euros. Ven a verlo.  Llamar
al teléfono  a607205448
MUEBLES RESTAURADOSde sa-
lón vendo, piano de marca rusa. Tel.
947269727 / 636928788
OPORTUNIDADpor traslado, a es-
trena lámpara salón de forja tres bra-
zos tulipas en crudo 40 euros. Dos
plafones y dos 1/2 plafones para es-
calera 40 euros. Tel. 627084418
PLAFÓN color nogal 10 euros, dos
apliques luminosos exterior negro 14
euros. Estor 1,50 enrollable rosa pa-
lo 15 euros y otros dos de 75 cm. Tel.
627084418
RADIADORES hierro fundido mar-
ca roca último modelo, para piso de
80 m2. Todo como nuevo. Tel.
680797182

SALITA DE CAÑA TINTADA en
verde con sofá tres plazas, dos sillo-
nes giratorios, alhacena y mesa ele-
vable con 4 pubs. Mesa telefone-
ra. Tel. 669423113
SE VENDE mueble de salón con
mesa y cuatro sillas. Económico. Tel.
605386929
SOFÁ CAMA de tres plazas y dos
plazas a juego. Desenfundable y la-
vable, color granate. Cojines a jue-
go. Como nuevos. Tel. 629440344
SOFÁ CAMAvendo, de láminas de
1,20 cm, estampado en rojo y negro.
Barato. Tel. 619137609

MOBILIARIO

PERSONA MUY NECESITADA
preciso de todo tipo de muebles, co-
cina, etc. Tel. 620604694
SILLAS DE TERRAZAse compran
o de jardín metálicas. De plástico no.
Tel. 947262443 / 645670288

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE GAS nueva, atmos-
férica con acumulador, marca Sau-
nier Duval. Tel. 947261653.
619966038
CAMPANA EXTRACTORA de 60
x 35 x 18 se vende. También cortinas
de encaje. Ambas cosas muy econó-
micas. Tel. 947228481 / 616086496
DESCALCIFICADORESa buen pre-
cio, nuevos. Tel. 600523901 /
947291364
FRIGORÍFICO vendo 50 euros, co-
cina con regalo de bombona 30 eu-
ros, fregadero con mueble 50 euros,
mesa extensible de 90 cm por 30 eu-
ros y banquetas 3 euros. Tel.
947461078 / 649637203
HORNOvendo, en garantía por 200
euros. Regalo microondas. Tel.
628464929
LAVADORA - SECADORA SEven-
de, económica y nueva. Precio 200
euros. Llamar al 699542650
MÁQUINA DE COSER automáti-
ca, doméstica, nueva, buen precio.
Tel. 652804683
MININEVERA AXPEde 50x55x85
vendo, y lavabo de pie Gala y otros
enseres del hogar. Muy barato. Tel.
696192166
MINIORNO Grill, radiadores y ca-
lefactores eléctricos, lámpara pie y
alfombras color naranja. Otros artí-
culos. Tel. 627084418
PLACA DE COCINAvitrocerámica
vendo y horno eléctrico funcionando
perfectamente. Precio a convenir. Tel.
947269172 / 654135439
POR VIAJE VENDOcalefactor/ven-
tilador, silla niño bicicleta con ancla-
je, secador profesional, radio CD, des-
pertador. Tel. 600222953
SE VENDE COCINA gas butano,
tres fuegos y bombonas incorpora-
da, una lavadora y un armario coci-
na de colgar cepillos. Tel. 947480524
TELEVISOR LG vendo, de 29” con
TDT, en buen estado. Tel. 947268315
VAPORETTA vendo y enceradora
casi nueva. Precio 200 euros. Tel.
947269727
VITROCERÁMICA se vende, con
horno y mueble de 1.30 x 60 por so-
lo 430 euros. Tel. 618621405

3.5
VARIOS

CALDERA para calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 600
euros. Tel. 661925933
CARRITOSde la compra vendo, ple-
gable o normal. Tel. 652948434 /
947204425
CINCO PUERTAS de piso ciegas
y tres de vidriera. Nuevas y sin estre-
nar. Tel. 607656923 / 947212634
CRISTALdoble protección, decora-
do con dibujo de chino, ya no se ha-
cen, para puertas de comedor o sa-
lón capricho 45x1,21 único. 400 euros
negociables. Tel. 636943723
CRISTALERÍASnuevas, bici de ca-
rreras y tejas viejas.  Llamar al te-
léfono 947230758
CUBRE RADIADOR vendo, de es-
pejo biselado. Medidas 47 x15x84
cm. Tel. 616005194
DOS PERSIANASde aluminio tér-
mico, madera oscura, 1480x 1500
y 1085x1500, como nuevas. 90 eu-
ros las dos.  Llamar al teléfono
636232477
DOS VENTANAScon persianas in-
cluidas vendo, medidas: 1,40x1,07 y
1,10x1,10. También se venden cua-
dros variados. Tel. 947270169
ENCERADORA doméstica vendo
como nueva.  Llamar al teléfono
947210219
LÁMPARA DE CRISTAL de sal,
propiedades relajantes y efecto bie-
nestar, lámpara de mesa por 30 eu-
ros. Tel. 947483469
MAMPARA DE BAÑOcristal, se-
minueva, a mitad de precio. Tel.
656809950 / 947293125

PUERTAS DE SAPELLY con bisa-
gras y manillas, buen estado, bara-
tas, si las necesitas ven a verlas. Tel.
675889539
TIESTOS BONITOS cuadros de la
catedral, bandejas, tarros grandes
y pequeños, termos y sillas, libros
y un reloj de caballero antiguo. Tel.
947265159

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

Estudiante de ingeniería en úl-
timo curso, imparte clases de
matemáticas, dibujo, física y tec-
nología. Excelentes resultados.
Tel. 659410204

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

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

Licenciado en Humanidades
con experiencia profesional en
instituto, se ofrece para dar cla-
ses de Lengua Española, a todos
los niveles. Resultados garanti-
zados. Precio económico. Tel.
696872762

Se dan clases de Inglés y Fran-
cés, por profesora titulada en el
extranjero y en la E.O.I. Todos los
niveles. Amplia experiencia.
Ana. Tel. 619271871

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

ENSEÑANZA

VENDO CUESTIONARIO PSI-
COTÉCNICOejercicios prácticos pa-
ra oposiciones de la Administración
Pública, Local o Autonómica. Edito-
rial MAP. Tel. 947236741
VENDO dos entradas para el con-
cierto de The Who, el  19 mayo en
Bilbao. Tel. 615036133
VENDO LIBROLos Árboles y arbus-
tos de la península Ibérica e Islas Ba-
leares”, dos tomos. Autor: G. López
Gonzalez. 72 euros. Tel. 625303017

BICI DE MONTAÑAvendo, marca
GT, nueva, modelo palomar. Tel.
627754957 / 947233539
BICICLETA con amortiguadores se
vende. En buen estado. Interesados
llamar al tel. 605386929
BICICLETAcon amortiguadores ven-
do. Interesados llamar al 947230727
BICICLETA DE CARRERA vendo,
marca Orbea - Euol -, cuadro sloping,
orquilla carbono. Talla 52. Tel.
649646957 tardes de 18 a 22 horas
BICICLETA DE CARRERA vendo.
En buen estado. Precio a convenir.
Tel. 687782718
BICICLETA DE MONTAÑAse ven-
de, 24”, muy buen estado. Ideal ni-
ños 8-12 años. Precio 50 euros. Tel.
947266728 / 627806458
BICICLETA DE MONTAÑA ven-
do, en buen estado  y bien cuidada.
Tel. 609145524
BICISde talla 52 y 54 vendo, de 1,65
a 1,85 en buen estado. Precio en-
tre 50 y 60 euros. Tel. 947221725 /
661353809
BICLICLETA BMXMonty-Free, azul
y blanca, en buen estado, con factu-
ra de compra y manual. P.V.P 170 eu-
ros. Tel. 947260969 / 659476348
DOS BICICLETAS de montaña de
26” de caballero. Buen estado y eco-
nómicas. 30 euros cada una. Tel.
626958246
DOS BICICLETAS vendo, para ni-
ña de 3-6 años y de 7-11 años. Tel.
947214518 / 600265693

LOTE DE 25 PELÍCULASvendo, ori-
ginales en VHS en perfecto estado y
de todos los géneros. Precio 50 eu-
ros. Tel. 647253944
LOTE DE PELÍCULASen VHS, ori-
ginales, películas de acción, aventu-
ras, precio a convenir. Tel. 669999524
MOCHILA ADIDDAS grande con
ruedas, tipo bolsa de viaje, nueva,
por 15 euros, Tel. 669999524
PIRAGUAPrijon Twister vendo. Pre-
cio 300 euros. Tel. 625303017
PSP2 se vende, con menos de un
año, dos mandos originales, memory
card y doce juegos originales. Precio
250 euros. Tel. 660628560
REMOLQUE TIENDAde dos habi-
taciones, avance, arcón, baca, buen
estado. Precio a convenir. Tel.
666499258
SILLÓN DE MASAJE se vende.
Desde cervicales hasta pies. Con ga-
rantía, nuevo. Se negocia precio. Tel.
616615272 Vanessa
TERAPEUTA masajes y quiropra-
xia, para relajar y descontracturar zo-
nas muy afectadas. Un buen masa-
je aliviará además tu dolor de cabeza.
Tel. 600200478
TIENDA DE CAMPAÑAse vende,
tipo unifamiliar, buen uso. Interesa-
dos llamar al 658262352/ 947214771

DEPORTES-OCIO

DOS BICICLETAScompro, para ni-
ñas de 12 años, y una de paseo, en
buen estado y económicas. Tel.
947040394
SILLA DE NIÑOcompro, para trans-
portar en bicicleta. Tel. 947040394

DEPORTES-OCIO

VENDO CARRO TIENDA marca
Triano, dos habitaciones, pasillo cen-
tral y gran avance. Perfecto estado.
Solo 800 euros. Tel. 947214427

ARADO fijo de discos, 4 cuerpos,
disparo por ballestas. Tel. 669273734
/ 947560402
BULL TERRIER cachorros, un ma-
cho y dos hembras, blancos, una con
parche negro. Tel. 651906564
CABALLOde silla vendo, castaño y
dócil. Tel. 689635690
CACHORROS DE YORKSHIRE
TERRIERmuy buenos, vacunas, des-
parasitados y con pedeegre 440 eu-
ros. También chihuahuas y pastor ale-
mán. Muy buenos. Tel.  947242150
/ 678682082
CACHORROS DE YORKSIKE TE-
RRIER vendo, muy bonitos. Tel.
630780506
CANARIOS del 2006, excelente
canto, amarillos, rojos nevados y pin-
tos, listos para criar. Tel. 636928803
COSECHADORA CLAAS DOMI-
NATORcorte 4,20 metros. 4.000 ho-
ras. Estado impecable. Garantizada.
Cabina aire acondicionado. Tel.
616846705
COSECHADORAA NEW HO-
LLAND1540 con motor Deuthz 6 ci-
lindros, compresor de dos calderines,
4,80 de corte, ruedas en buen es-
tado, cabina. Económica. TEl.
629042797 / 947411173
CRIADORde canarios vende cana-
rios y  jauloness para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
GATA SIAMESA regalo, 20 meses,
por no poder atender. Tel. 635563835
MACHO YORSHIKE TERRIER
vendo, por no poder atender. Precio
150 euros. Tel. 947405339
MAQUINARIA AGRÍCOLAvendo,
por cese de actividad. Tractor, remol-
que, arado, sembradora, etc. Todo
como  nuevo. Tel. 679148232
PAJA DE CEBADA vendo, en pa-
quete pequeño, guardada en nave.
Tel. 669273734 / 947560402
PALOMAS DE FANTASÍA Brun-
ner, Lahore, Carrier, King, Romana,
Homer... Tel. 680400536
PALOMAS emparejadas vendo.
Siete pares. Criando. 50 euros. Tel.
615458762
PERRO de caza vendo. Tel.
699170603
PERRO SETTER vendo de un año,
excelente. También vendo material
apícola como colmenas vacías y por-
ta anuncios para coger enjambres.
Tel. 650317708
PERROS DE CAZA se venden, en
Vilviestre de Muño. Tel. 947560284
PODENCAS PORTUGUESAS
vendo, de tres meses. Tel. 658356069
PRECIOSOS GATITOS SIAME-
SES cruce de persa, cariñosos, fie-
les y juguetones. Recién nacidos. Se
venden a 45 euros. Tel. 947236038
/ 630744554
PROTECTORA DE ANIMALESSi
quieres adoptar una mascota ven
a vernos, tenemos muchos perros
y gatos que necesitan una nueva
oportunidad. Ctra. Quintanadueñas
Km 2,8. Tel. 947274523
REGALO GATITA de 9 meses a
quien la cuide bien. Vacunada. Lla-
mar a los teléfonos 947205214 /
667356479 comidas
REGALO GATITOS recién nacidos,
ponerse en contacto con Charo. Tel.
637573448
REGALO PERRITA PEQUEÑA a
persona responsable, por no poder
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 REGALA perrita de meses. Tel.
947237879
SE REGALA preciosa camada de
cachorros Mastines. 
SE REGALAN DOS GATITOScon
15 días, por no poder atender. Tel.
616366431
SE VENDE ENFARDADORAy ple-
gamatic de 130 paquetes de fardo
pequeño. A buen precio. Tel.
658799317
TRACTOR DEUZ F3L 514 47cv, re-
molque y maquinaria agrícola. En
buen estado. Económico. Tel.
680197494 Braulio
TRACTOR JOHN DERE 100 cv,
2900 horas, remolque basculante
7000 Kg, poliester arado reversible,
tres vértebras. Sembradora, abona-
dora, máquina herbicida, sinfín, cul-
tivador, como nuevo. Tel. 679148232
TRES CACHORROSde tres meses
vendo, Setter inglés con pedeegre,
hijo de excelentes cazadores. Tel.
616962790
VELDADORApequeña en buen es-
tado. Tel. 600523901 / 947291364
VENDOSINFIN para remolque agrí-
cola y trapa o rastra de 3 metros. Tel.
666484383
VENDO un erizo. Tel. 687735771
YORKSHIRE TERRIER cachorros,
impresionantes, vacunados, despa-
rasitados y con pedeegre. 600 euros.
Linea exposición. Pastores alema-
nes, muy buenos 360 euros. Tel.
947242150 / 685991895
YORSHIRE TERRIERcachorros con
pedigree, nacieron el 07/02/07. Va-
cunados y desparasitados. Precio 600
euros.  Llamar al teléfono 639404003
/ 947225928

CAMPO-ANIMALES

COMPRO TRACTOR antiguo pe-
queño, de menos de 100 cv, econó-
mico. Tel. 625303017
EXTRAVÍO DE MASTINAblanca,
en el término de Villimar el día
26/04/07 por la tarde.  Llamar al te-
léfono 658356069
PRECIOSOmacho de pura raza Sa-
moyedo, busca novia para tener ca-
chorros. Tel. 660267015
PROTECTORA DE ANIMALES
Necesitamos tu ayuda, donaciones
de pienso, productos desparasitarios,
medicinas, ec, y sobre todo volunta-
rios. Ctra. Quintanadueñas Km 2,8.
Burgos. Tel. 947274523
SE COMPRA CAZO de tractor pa-
ra piedras.  Llamar al teléfono
619603502

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA libre de 300 Kg ven-
do, de un solo disco, en perfecto es-
tado, por no usar.  Llamar al teléfo-
no686673137
CARRO CON TAPA 750 Kg y 1,70
x 1,20 x 60 cm. Tel. 669452790
CARRO DE PERROSvendo, en alu-
minio de 1,40 x 1,10. Eduardo
659596767
COSECHADORA CLAYSON1530
de 4,25 en buen estado. Arado no-
vel 14/16 trisurco reversible y dos
sinfines. Tel. 947219402 a partir de
las 22 horas
COTO DE CAZA norte de Burgos,
admite socios, plazas limitadas, es-
pecial codorniz, bécada, también per-
diz, paloma, pato, liebre y becasin-
da. Tel. 615273639

REGALO EL CORTE de hierva de
dos parcelas por segarlas, cerca de
Burgos. Tel. 639884998
REGALO TIERRA VEGETAL para
jardín, a retirara en una mañana o en
una tarde. Traslado en camión con
sacas por su cuenta. Tel. 627084418
REMOLQUE SEMI NUEVO dos
ejes, de 2,60 x 1,60 de caja, con car-
tolas y arcos hechos a medida, ide-
al para albañilería. Precio 1.200 eu-
ros no negociables. Tel. 659496940
SE VENDE PAJA de cebada y tri-
go blanca, guardada en nave a 11
Km de Estepar, perfecto estado. Tel.
659522661
SE VENDE PAJAen paquete gran-
de. Guardada en nave. Paja de ceba-
da y trigo. Tel. 686673137
SI TIENES COSECHADORAde ce-
reales y quieres hacer 30 H, en pue-
blo pegado a Burgos, a mediados de
Julio. Llámame al 652359909
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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de mayo de 2007

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 637 39 52 34

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

CURSOS INTENSIVOS
PARA VERANO

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

ACADEMIA

CYMA

Avda. Reyes Católicos, 44
947 222 700

CURSO INTENSIVO DE SELECTIVIDAD
Todas las asignaturas

Máximo 5 alumnos
INICIO 1 DE JUNIO



44
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
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TRONCOS DE OLMOy troncos de
nogal vendo, avena y alfalfa. Llamar
al teléfono 629534875
VENDO SILLA DE MONTAR va-
quera, seminueva. Regalo cabezada
y bridas.  Tel. 619276499
VENDO tres colmenas. Tel.
947470409

AHORRA IMPRIMIENDO EN TO-
NERSe vende impresora HP 6-L con
toner nuevo a un precio muy inte-
resante. Tel. 649533288

Cámara Canon no digital, en per-
fecto estado, precio 30 euros. Tel.
686140568 noches o en el apar-
tado 282

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

CPU AMD 2600 Mhz, 128 mb grá-
fica, 896 mb RAM, 200 Gb HDD, lec-
tora y grabadora DVD´s, da extras,
llamar a partir de las 16 horas. 340
euros. TEl. 665081697

DVD´s y CD´s  Verbatin e Imation
vendo en tarrinas de 10 y 25 pre-
cio 6 y 13 euros respectivamen-
te. Tel. 636039965

FAXcon memoria, programaciones,
fotocopiadora, etc. Vendo por solo
47 euros y por 3 euros más regalo
grabadora exterior. Tel. 656835763
FOTOCOPIADORA vendo, semi-
nueva, marca Ricoh, económica. Tel.
652948434 / 947204425
LIBERA TU MÓVILal momento, in-
cluidos los Nokia de la serie N de Vo-
dafone. Sistema para tener dos nº en
mismo móvil. Tel. 687826578
MONITOR DE ORDENADORven-
do, marca Hyundai Imagequest, nue-
vo y económico.  Llamar al teléfo-
no  676555256
ORDENADOR P4 2.800 con 80 GB
HDD, 64 Gra, 512 MB. Precio 325 eu-
ros. Se arreglan rotos y se venden
piezas.  Llamar al teléfono 661353809
o 947221725

Paso cintas vídeo a dvd. Todo ti-
po de cintas, bodas, comunio-
nes, conciertos. 6 Euros por cin-
ta. Tel. 636039965

PENTIUM  IV 2600 MH, 512 Ram,
120 G disco duro, 128 tarjeta gráfi-
ca, grabadora doble capa LG de DVD,
Windows XP Profesional, Office Xp
Profesional, 17”.  Llamar al teléfo-
no  619404959
PENTIUM III450, 256 SDRAM. 30
GB disco duro, CD y CDRw, moni-
tor 17”, teclado, ratón y altavoces.
Precio 150 euros.  Llamar al teléfo-
no 645750726
PLAY STATION IIcon chip y juegos
por 150 euros. Llamar a partir de las
22 horas. Tel. 677378804
SE liberan móviles de todas las mar-
cas y se arreglan pantallas estro-
peadas. Tel. 616175245
SE VENDE PO42,600, 80 Gb HDD,
64 gráfica, 512 RAM. Precio 250 eu-
ros, monitor, teclado y ratón de rega-
lo. Tel. 947221725 / 661353809
TELÉFONO SIEMENS de Movis-
tar, modelo AP75 por 30 euros, sin
estrenar. Tel. 615273639
TORRE DE PENTIUM III 933, 256
Ram, 16 G disco duro. Todo ello 60
euros. Tel. 635785837
TORRE DE PENTIUM IV 2400, 512
Ram, tarjeta gráfica de 64, disco du-
ro de 80 G, DVD, teclado de ratón
inalámbrico. Todo ello 200 euros. Tel.
635785837
TORRE PENTIUM III800, 128 Mb,
10 G de Hard de HD, CD y grabado-
ra DVD, teclado, ratón y altavoces.
Económico. Tel. 665309108
TRES ORDENADORES COMPLE-
TOS AMD 2400-199 euros, AMA
2800-230 euros, Pentium IV 3000-
250 euros.  Llamar al teléfono
607484098

INFORMÁTICA

COMPRO ORDENADOR PORTÁ-
TIL Pentium II o superior. Interesa-
dos llamar al 635785837

INFORMÁTICA

LIBERO XBOSS360, 24 horas. Tel.
652796122 Rodrigo
SE OFRECEpersona para reparar y
configurar ordenadores personales.
Tel. 699607887
TÉCNICO AUDIVISUAL pasa tra-
bajos de VHS, video-8,Mini Dv a
DVD, reuniones familiares, bodas,
viejas cintas. Digitalizo cassettes a
cd, alta calidad. Tel. 677376955

BODAS, “DUETO CANTICORUM
armonizamos vuestra ceremonia nup-
cial con violín, órgano y soprano. Pro-
fesionales con años de experien-
cia. Información Tel. 679331416
CABEZAL AMPLIFICADOR para
guitarra “Marshall Mode Four”, 300
w, con pantalla Behringer B64125.
Por 1.350 euros muy negociables.
Solo usado una vez. Tel. 606739810
CABEZAL AMPLIFICADOR ven-
do, para bajo Ampeg SVT3 PRO, 500
w, con pantalla Ampeg STV 410HLC.
Por 1.800 euros. Muy negociables.
Tel. 606739810
CAJATAMA VENDO 8” x 14”,
grandes medidas, poco uso, siete ca-
pas de arce. Precio 200 euros. Tel.
636972495

MÚSICA

DOS GUITARRISTA EXPERI-
MENTADOS buscan batería, bajo
y teclado para grupo de metal. Local
+ temas propios.  Grabación pendien-
te. Tel. 617141031

MÚSICA

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

CAFETERA VENDOde dos brazos
, nueva, con dos meses de uso. Equi-
po de música para pub, mucha po-
tencia, dos molinillos nuevos y una
diana electrónica. Tel. 627951138
CAMBIO O VENDO LIBROS ro-
mánticos. Tel. 947486283 /
659089938
CHIMENEA de chapa calefactora
vendo. Tiene motor. Es de segunda
mano. Tel. 647657675. 618135158
ENCENDEDOR DE LUJODupont,
máxima calidad, original, en plata pu-
ra maciza más aleación inrayable,
nuevo, perfecto estado. Rectangular
más dibujo serpentina. Garantía. P.V.P
365 por 170. Tel. 659795513
FOTONOVELAS idilio. Preguntar
por Jose. Tel. 617023084
GRÚA Y SILLA de baño para per-
sonas. Tel. 947223124
HORMIGONERA SE VENDE con
motor nuevo, a estrenar, económica.
Tel. 654366697
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
LAVACABEZAS moderno vendo,
aparatos de belleza varios y secador
de cabeza grande.  Llamar al telé-
fono  947272912
LIQUIDACIÓN TOTALpor cese de
negocio, material escolar y mobi-
liario de librería - papelería. Gamo-
nal - Psje Fernando de Rojas. Tel.
947487845
MAQUINA DE COSER se vende,
marca Refley, semi nueva, en me-
sa o maleta. Precio a convenir. Tel.
947241774 / 605318024
MÁQUINA DE COSERvendo, mar-
ca Alfa, con mueble tipo taquillón ce-
rrado. Precio a convenir. Tel.
947241774 / 605318024
MÁQUINA DE CRISTALIZARNil-
fisk 511, como nueva. Tel. 947266709
MÁQUINA DE HIELOvendo, plan-
cha y varios enseres de hostelería,
así como vajilla. Económico. TEl.
615293919
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
vendo, en excelente estado de con-
servación. Buen precio.  Llamar al te-
léfono 648021092
MUEBLES de comercio, muy eco-
nómicos, regalo registradora. Tel.
947217086. 669885419
NOVELAS románticas, Blanca, Jaz-
mín, Julia. Tel. 617023084. Jose

PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 24 euros unidad. Tel.
656822240
POR VENTA DE NEGOCIO ven-
do máquina de soldar trifásica de 30
años, funcionando, en perfecto es-
tado, nueva costaría 1.600 euros. Pre-
cio razonable. Tel. 659522661
RELOJSuizo, alta calidad, M.Lacroix,
caballero, esfera blanca, cristal zafi-
ro, serie Calypso, correa acero noble,
eslabones acero y oro, perfecto es-
tado. Garantía. Precio 290 Tel.
659795513
SE OFRECE VIVIENDAen pueblo,
gratis, a familia, a cambio de aten-
der teleclub, aconsejable otro tipo de
ingresos. Tel. 947572123 de 22 a 24
horas
SE VENDE PORTONERA de cha-
pa, tres hojas de 2.58 x 2.20 de al-
to. Precio 150 euros. Tel. 947483361
SE VENDE SUSPENSORnuevo a
muy buen precio. Sireve para man-
tener aire de herramienta de 3-4Kg.
TEl. 649533288
SE VENDEN 12 GARRAFONESde
cántara. Se darían baratos. Tel.
947451012
TACATÁ de señora con dificultad
para andar, a un precio muy econó-
mico. Tel. 616527256
TALADRO PROFESIONALvendo,
de batería, marca Bosch. modelo
GBH 24 VFR, con dos cabezales de
brocas. Tel. 665252156
TEJA ÁRABE vendo, muy vieja y
en buen estado. Tel. 947224351 /
627303813
VENDO BOLÍGRAFO de lujo y re-
galo entrada para los Rolling Stones
en Madrid. Podrás escribir las sen-
saciones del concierto. 620441198
VENDO GRÚA ELÉCTRICA nue-
va. Buen precio. Llamar noches al
947215736
VENDO MOSTRADORES MUY
BONITOScon cristal y mobiliario de
mercería - lencería impecable, pane-
les, colgadores, maquina registrado-
ra. Tel. 618041469
VENDOorcas y redes para la segu-
ridad en construcción. Tel. 947470937
/ 639762781
VENDO tres ventiladores de techo
en acero inoxidable, de diseño, con
regulador de velocidad. Tel.
630362425
VENTANASsemi nuevas vendo, de
aluminio lacado doble, acristalamien-
to, una ventana de 240 x 170 y tres
más de distintos tamaños. Buen pre-
cio. Tel. 625983426
VITRINA expositora, carniceríca,
charcutería, 3,70 metros larga, cris-
tales curvos y abatibles, encimeras
mármol, motor, agua. Tel. 947487969

VARIOS

COMPRO LIBROS tebeos, cromos,
caledarios de bolsillo y postales an-
tiguas.   Llamar al teléfono
686404515 tardes
COMPRO RELOJ OMEGA o Tag-
heuere de tres esferas, sobre 300 eu-
ros. Tel. 655072491

EXTRAVÍO SILLA DE BEBÉ el día
9/05/07 por la tarde en la Zona Vir-
gen del Manzano. Marca Extoque,
azul turquesa. Se gratificará. Tel.
630086737
PENDIENTE PERDIDO miércoles
dos de mayo, granate y piedras a las
orillas, se gratificará su entrega. Tel.
639954002
SE COMPRAN colecciones de co-
mic, tebeos, álbun de cromos, nove-
las del oeste y jazmín. Tel. 947269667

VARIOS

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

ALFA ROMEO33 IMOLA 1.3 ie, to-
dos 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
ALFA Romeo 75 1.6 IE con engan-
che, muy buen estado. 950 euros. Tel.
661925933
AUDI 100 antigüedad 15 años
aprox., 145.000 Km, todos los extras
( climatización , ABS...), 1.500 euros.
Perfecto estado y funcionamiento.
Tel. 636103939

AUDI 80 1.8año 90, DA, EE, AC, CC,
RC, ITV pasada hasta septiembre 07.
Precio a convenir. Tel. 670887234
AUDI 80 techo solar, c.c. d.a. buen
estado, distribución y revisiones he-
chas, itv pasada, cubiertas buenas.
1.300 euros.Tel. 653776268
AUDI 90 2.2 vendo, buen estado,
económico. Tel. 636974685 noches
AUDI A8 2.8, cuatro,  automático
secuencial, año 01, nacional con li-
bro, azul oscuro, cuero, full equipe,
impecable. Tel. 609491709
AUTOCARAVANAFiat Ducato die-
sel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha, ca-
lefacción, nevera, cocina, antena pa-
rabólica, placa solar, porta bici, porta
equipaje, 16.000 euros. Tel.
630018544
BMW Serie 3, Diésel, azul marino,
motor 1.995 cc, 2004. Volante multi-
función, cruise control, sensor llu-
via luz aparcamiento,  navegador, 6
airbags. 16.500 euros. Tardes. Tel.
687058269
BMW 320CI coupé, año 04, 47.000
Km, nacional, cuero, techo, xenon, li-
bro de revisiones.  Llamar al teléfo-
no  647237700
BMW 324diesel, ITV al día para un
año. Precio 1.200 euros. Tel.
628866486
BMW 325 COUPÉ serie E36, con
asientos de cuero, llantas, ordena-
dor, control velocidad, airbag, CD, etc.
Mejor ver. TEl. 618695934
BMW 330 cd (204 CV), techo, xe-
non, llantas 17”, cargador CDs, asien-
tos deportivos eléctricos. Nacional
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 engan-
che, importado, en perfecto esta-
do. Tel 626560896
BMW 525TDS, ruedas nuevas, cli-
matronic en cristales, casi todo ex-
tras. 180.000 Km, año 97. Precio
9.500 euros negociables. Tel.
692770927
BMW 525190 cv, negro, llantas, te-
cho, amortiguación deportiva. Precio
3.000 euros.  Llamar al teléfono
677397490
BMW 528 I año 99, cambio auto-
mático secuencial, cuero, xenon,
etc..., color negro, precio a conve-
nir. Tel. 629533332
BMW 530 diesel, 01/04, modelo
nuevo, seis velocidades, azul, cue-
ro beige, xenon, sensor lluvia, impe-
cable. Precio 28.500 euros
transferido.Tel. 630315665
BMW 530diesel, 193 CV, 01/02, ne-
gro, paquete M, volante multifun-
ción, xenon, faros de ángel, climatro-
nic, llantas, impecable. 17.500 euros.
Tel. 609644725

C 15 Rd, diesel, cinco plazas, acris-
talada, recién revisada, vendo por no
usar, gris metalizada. Precio 1.800
euros. Tel. 947054579
C3 DIESELen perfecto estado. Pre-
cio 7.000 euros. Tel. 657398032
CAMIÓN BASCULANTE Nissan
ECO c 100, BU-....-V, de 3.500 Kg. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 620336910
CARAVANA vendo, buen estado,
baño con ducha, frigorífico, dos sa-
lones. Tel. 636481071
CARAVANA vendo, en buen esta-
do, con calefacción. Tel. 645403342
CHEEP CHEROKEE 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4 ele-
valunas, dos airbag, espejos eléc-
tricos y térmicos. a.a. Buen estado.
8.000 euros. Tel. 625535099
CICLOMOTOR SCOOTER APRI-
LIASonic 49 cc, buen estado. 11.000
Km, 400.00 euros. Llamar al teléfo-

no 659505295
CITROËN BERLINGO1.4 I, gasoli-
na, año 98, 120.000 Km. dos pla-
zas. Precio 2.000 euros negociables.
Tel. 619416090
CITROËN C15D, BU-8...-U, cerrada
para carga. Precio 1.600 euros. Tel.
607356447
CITRÖEN C15 buen estado, muy
económica. Llamar al teléfono
639962968
CITROËNC8, monovolumen Hdi 2.2
130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d. a.a. 8 plazas,
perfecto estado. Tel. 616741816
CITROËN PICASSO 2.0 HDI, año
2003, como nueva, diesel, siempre
en garaje, 90cv, a.a, e.e, ABS, cuatro
airbags.  Económico. Tel. 600222953
CITROËN Picasso Hdi 2000. Buen
estado. 110.000 km. 8.000 euros. Pre-
cio negociable. Tel. 625180015
CITROËN XANTIAExclusiv, 110 cv,
diesel, 300.000 Km, año 98. Precio
1.700 euros. Tel. 652538854
CITROEN XSARAaño 98, 177.000
Km, airbag. Casi nuevo. 3.200 euros.
Tel. 697557201
CLIO 1.4 MTV, gasolina, cc, ee, da,
llantas, radio - cd, gris plata, año sep-
tiembre 2000, 84.000 Km, 4.000 eu-
ros. Perfecto estado. Tel. 655810552
/ 657904151
CORRADO VR6 año 94, motor re-
cién hecho, ABS, ee, da, cc, a toda
prueba. 3.800 euros. Tel. 645833287
DAEWO NUBIRAvendo, semi nue-
vo, 64.000 Km, e.e., c.c., c.d., airbag.
Precio 3.500 euros. Tel. 637885860
DAEWOO NEXIABU-8501-T. Bue-
nas condiciones. Precio 2.500 euros.
Tel. 947222739
FIAT BRAVOnegro, 1900 turbodie-
sel 100 CV, llantas Momo, c.c., cli-
matizador, suspensión regulable, ba-
rra estabilizadora, lunas tintadas,
radiocassete, buen estado. Precio
4.500 euros. Llamar al teléfono
615300718
FIAT CROMA. Da, aa, ee, cc, radio-
casete. Muy buen estado. Ruedas
y frenos nuevos. 1.200 euros. Tel.
628 153 275
FIAT PUNTO1200 ELX, modelo ac-
tual, 24.000 Km, cinco años, cinco
puertas, d.a. Vendo por no usar, ga-
raje, perfecto. Por solo 5.800 euros.
Tel. 653973839
FIAT STYLO JTD, diesel, 115 cv,
82.000 Km. 8.000 euros. Tel.
615402194
FORD ESCORT1.800, turbo diesel,
blanco, cinco pueras, todos los ex-
tras. Poco usado. Como nuevo. Tel.
947210219
FORD MONDEO GHIA 2.0 130 CV,
16 v, 10/99, 68.300 Km, plata, to-
talmente equipado. 5.500 euros ne-
gociables. Tel. 947488965 /
628716172
FORD MONDEO Wagon, 2.0 TD-
DI, diesel. 115 Cv. Año 2001. Fami-
liar. Azul. Cinco puertas. Equipamien-
to completo. Impecable. Precio
interesante. Tel. 670509549
FORD TRANSIT 2.5 turbo diesel,
100 cv, mixta, dirección asistida, ITV
pasada, 130.000 Km, muy poco uso.
Precio 3.200 euros. Llamar al teléfo-
no  667883802
FURGONETA Ford, grande, vendo.
Ideal para autónomo. Perfecto esta-
do. Tel. 947200441
FURGONETA VW TRANSPOR-
TER 2.5 TDI, año 2002, tres plazas,
con aire acondicionado, instalación
teléfono. Carga 1.000 Kg. Tel.
607356448
GALOPER cinco puertas, barra de
seguridad, siete plazas, BU-...-Y,

102.000 Km. Tel. 679308298
GAS GAS 250 EC enducross, año
03, matriculada y con ITV hasta abril
09. Impoluta, sólo paseos. Precio
3.300 euros. Tel. 675934243
GOLF GTI2.0, gasolina, perfecto es-
tado, siempre en garaje. Tel.
696551552
GOLF GTI II vendo. Negro, suspen-
sión deportiva, llantas, e.e., c.c., or-
denador, recién revisado, facturas
mantenimiento, lunas tintadas, equi-
po audio. Mejor ver. Precio nego-
ciable. Tel. 605328730
HONDA CBR600 F, año 2003, azul
y negra. Impecable. 17.000 km rea-
les, nueva. 6.000 euros. Vendo por
no usar. Tel. 635223970
IBIZA GT TDI 110 CV, azul, llantas
de 17 pulgadas. Precio 3.500 euros.
Urge vender. Tel. 615242040
KIA muchos extras, bien equipada.
Precio 5000 euros negociables. Tel.
663596217
LANCIA KAPPA 2.4 TD, todos los
extras. Año 1997. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 606166720
MAZDA MX31.6, 110 cv, rojo, llan-
tas 17”, 117.000 Km, año 12/97. Doy
llantas originales con neumáticos
nuevos. 4.650 euros.  Llamar al telé-
fono 629833291
MERCEDES 320 CDI, año 04. Tel.
610993002
MERCEDES CLK 230 Kompresor,
año 98, nacional. Precio 15.000 eu-
ros negociables. Tel. 629379978
MERCEDES SPRINTER 416, 156
cv. Extra: d.a, a.a, airbag, cierre co-
mando, e.e, 125.000 Km, 3 años, 6
plazas, como nueva. A probar. Precio
17.800 euros. Tel. 617700471
MG - ZR, AZUL año 2002 con
20.000 Km, como nuevo, siempre en
garaje. De particular a particular. Pre-
cio 8.000 euros. Tel 615376131 a par-
tir de las 17 horas
MINIMOTO BLATAWRS14, origi-
nal, máxima preparación por TJ ra-
cing campeones de España, repues-
to. 1.200 euros. Tel. 635451118
MINIMOTOde 65 c.c.. sin estrenar.
Precio 100 euros. TEl. 667303436
MITSUBUSHI GALANT 2.4 GDi,
inyección directa gasolina, 150 cv,
azul oscuro, climatizador, radio CD
MP3 Somy. 10.000 euros. Tel.
657574161
MOTO BMWK 100 RS, 51.000 Km,
color azul, con maletas y topcase a
juego. Topcase de 48 l con respaldo.
Tel. 661437619
MOTO DE 500 KAWASAKIse ven-
de por 2300 euros, negociables. Tel.
619501634
MOTO DE CROSS KAWASAKI
KX 250, año 2000. Perfecto estado,
con extras. Urge vender. Precio 2.500
euros. Tel. 667094394
MOTO ENDUROGas Gas 250, año
2001. Precio 2.100 euros. Tel.
636043682
MOTO KAWASAQUI 500cc, per-
fecto estado, Kuston. Precio 3.000
euros. Tel. 606396270
MOTO ONDA50 c vendo, llamar al
947222948 Carlos
MOTO SUZUKIGS 500 F, del 2005,
con 5.000 Km. Vendo por poco uso,
Buen precio. Tel. 646359675
MOTOCICLETA APRILIA SR 50,
nueva sin estrenar. 600 euros por de-
bajo del valor en mercado. Tel.
619200955
MOTOR HISPANIARYZ 50 cc, año
04, 2.500 Km. Seminueva. Llamar tar-
des al 610018401
NISSAN MICRA 1.3, 75 cv, cinco
puertas, año 1995, 800 euros. Tel.
652755321
NISSAN PRIMERA dcDi 2.2, 143
cv, 5 puertas, año 2004, perfecto es-
tado. Tel. 947274114 ( tardes de 13
a 17  horas
NISSAN PRIMERA Gx, motor
1600, 100 cv, pasada ITV, en buen es-
tado. Llamar al tel. 661133388
NISSAN TERRANO II125 CV, con
145.000 Km, perfecto estado, año
97, 8.000 euros negociables. Tel.
666975971
OCASIÓNse vende Audi 80, 90 CV,
diesel, d.a, c.c. alarma, llantas y te-
cho solar eléctrico. Precio interesan-
te. Tel. 699807845
OPEL ASTRA 1.4, gasolina. Muy
bien estado, año 92. Precio 2.000 eu-
ros ( Trasferencia incluida). Tel.
686459324
OPEL ASTRA 1.7 turbo diesel, año
92. Llamar tardes al 617480256
OPEL ASTRA 1700 DTI, BU-....-Z,
e.e.,c.c., d.a., en buen estado y po-
cos kilómetros. Tel. 636150167
OPEL KADETTGSI, 130 cv, d.a, e.e.,
c.c, llantas, techo solar, cargador CDs,
buen estado. Precio 1.500 euros. Tel.
678302810
OPEL Omega 2.0i año 1990, a.a.
neumáticos seminuevos, cierre cen-
tralizado, buen estado. Tel.
600367706
OPEL OMEGA2.I, en muy buen es-
tado, económico.  Llamar al teléfono
689732527
OPEL TIGRA 1400, 16 V, año 94,
buen estado de motor. Económico.
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Tel. 652494302 / 652494301
OPEL VECTRA 1.6 16 V, año 1999
con 92.000 Km, gasolina, económi-
co. Para verlo los días 12 y 13 de ma-
yo. Tel. 947217224 / 667054845
OPORTUNIDAD: AUDI A 6, 2.5
Tdi, automático multitronic, 163 cv,
año 2003, nacional,  78.000 km. Dvd,
gps, alarma, perfecto estado. Tel.
609419323
PEUGEOT 205 Plus, tres puertas,
95.000 Km, 1.000 euros. Llamar a
partir de las 19:00 horas. Tel.
696443747
PEUGEOT 205 diesel, año 96, tres
puertas, cc, ee, da, ac, mecánica al
día, en perfecto estado. Tel.
699807845
PEUGEOT 309 GLD se vende, aire
acondicionado, dirección asistida.año
1992, siempre en garaje. Precio 1.300
euros. Tel. 678610951
PEUGEOT 406 2.0 ST con climati-
zador, D/A, C/C, E/E, radio CD con
cargador, madera en el interior. Año
99. Precio 4.000 euros. Tel.
947245484
PEUGEOT 406 Hdi 90 cv, 130.000
km, año 2.000. 7.500 euros. Tel.
616219186
QUADKymco MXV 150 dos plazas,
matriculable, seminuevo, 1.800 eu-
ros. Llamar tardes.  Llamar al teléfo-
no  947486136
R-5 SE vende, en perfectas condi-
ciones. Tel. 619912467
RENAULT 19 Chamade 1.4, aire
acondicionado, 130.000 Km,750 eu-
ros. Tel. 947483288
RENAULT 191.4 co, económico, ba-
rato. Tel. 600367706
RENAULT 21barato a toda prueba,
tiene 70.000 km, como nuevo. Tel.
619501634
RENAULT CLIO 1.9 D, año 2001,
ITV recién pasada, 75.000 Km, e/e,
c/c, radio CD, alarma. Llamar tardes
al 677086229 / 661701596
RENAULT CLIOdiesel, mínimo con-
sumo, guardado en local, perfecto
estado, dirección asistida. Tel.
609522434
RENAULT CLIO1400, muy buen es-
tado, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico. Precio 1.800 euros. Tel.
947201273
RENAULT EXPRESS acristalada.
BU-....-V, 130.000 Km, 1900 diesel,

está impecable. Llamar al 947208152
RENAULT LAGUNA 2.2, diesel,
BU-....-W, 140.000 Km, 3.300 euros.
Revisión y puesto a su nombre. Tel.
626307938
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI
(150CV), junio 2002. Xenon, Esp, con-
trol velocidad, presión neumáticos,
Isofix, climatizador, llantas, tarjeta
manos libres,  todos los extras, gris
metalizado.  Llamar al teléfono
669828014
RENAULT MEGANE 1900 diesel,
e.e, c.c, 3.000 euros.  Llamar al te-
léfono 626602846
RENAULT MEGANE Clasic DTI,
6 años, perfecto estado. Tel.
629274523
ROVER 216 (LUJO BU-....-M, alar-
ma, c.c., e.e, radio casette. Solo 600
euros. ITV pasada en enero. Tel.
629224233
SAAB 93 2.2 TIB, 125 CV, full equi-
pe, cuero, 105.000 Km, libro de re-
visiones, ordenador a bordo, volan-
te multifunción, , c.c,e.e, d.a, ABS,
llantas 17”. Tel. 607804700

Saab 93 Coupé, por 6.600 euros.
125 cv, diesel, climatizador, re-
visiones en Saab. Tel. 606986004

SCOOTER HONDA X8RS, 50 cc,
600 euros y Kymco Scout  500 euros.
Las dos en buen estado. Tel.
630237198
SE VENDE GILERARC 125 c.c. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 625833998

Se vende Honda Jazz 250 (sco-
oter), 10/06, 800 Kms, con garan-
tía oficial. Precio 3.000 euros no
negociables. Tel. 667303436

SEAT CÓRDOBA SPORT año 99,
1900 TDI, 90 cv, todos los extras. Pre-
cio 4.000 euros negociables. Tel.
627527247 Fernando
SEAT CÓRDOBATDI vendo. Extras:
c.c, e.e, d.a, ABS, cierre con mandos,
5 puertas, recién revisado, azul me-
talizado, muy poco consumo. Pre-
cio 2.800 euros.  Llamar al teléfono
666074771
SEAT CÓRDOBA vendo, mod SX,
98, 100 cv, motor 1600, gasolina, po-
co consumo. Precio 3.500 euros. ITV
pasada, en buen estado. Tel.

947061599 / 630860686
SEAT IBIZA1.9 TDI, 90 cv, tres puer-
tas, azul metalizado, con doble air-
bag, climatizador, elevalunas y cie-
rre centralizado. Precio 4.500 euros.
Tel. 636000838
SEAT IBIZA CRONO 1.2, blanco,
cinco puertas, 84.000 Km, en buen
estado, mantenimiento regular. Pre-
cio 1.500 euros. Interesados llamar
a Sara. Tel. 639212483
SEATLeón 1.9 Tdi 90 cv, 5 v sport li-
mited, 56.000 km, gris metalizado,
llantas. Tel. 620538286 ó 654045542
SEAT TOLEDO1600, gasolina, BU-
....-X, precio 1.500 euros negociables.
Tel. 947277540
SEAT TOLEDO 2000 TDI, modelo
nuevo, noviembre del 2004. 51.000
Km, 15.300 euros. Tel. 658575714
SEAT TOLEDOBU-...-X 110 cv, TDi,
perfecto estado.  Precio 4.000 euros.
Tel. 630903162
SEAT TOLEDOTDI diesel, 90CV, año
97, negro. Ruedas nuevas, dirección
asistida, va como un tiro. Urge ven-
ta. Tel. 666642935
SUBARU LEGANCY2.2 cuatro, ai-
re acondicionado,  elevalunas con
alarma, 100.000 Km, calefacción en
asientos y retrovisores, ABS, airbag,
alerón, puertas sin marco. 6.000 eu-
ros. Tel. 670058838
SUZUKI VITARA 1.9TD, T. Metáli-
co, c.c., e.e., d.a., defensa. Solo ciu-
dad, muy cuidado. Guardo en gara-
je. TEl. 620006308
TOYOTA CELICA turbo 4x4. Cue-
ro y todos los extras. Perfecto esta-
do. Doy otro Celica 16 V con golpe
trasero para piezas. Precio 7.000 eu-
ros. Tel. 650029425
VEHÍCULO MICROCARvendo, sin
carnet de conducir. Económico. Tel.
947274631 / 947474872
VENDO COCHE PEQUEÑOdiesel,
muy económico, muy poco consumo.
Tel. 639962968/ 947233013
VOLSWAGEN golf, IV, GTI turbo
150CV en 7.900 euros. Llantas BBS,
asientos recaro, cargador de CDs.
Tel. 696125655
WV PASSAT Variant, año 03, mo-
tor 1.900 TDI, 130 cv, full equipe, ga-
rantizado con extras. 50.000 Km, co-
mo nuevo. Llamar al 649389171
YAMAHA XT 600, año 2000. Pre-
cio 2.000 euros.  Llamar al teléfono

625303017
MOTOR

COMPRO CARRO DE COCHE
económico. No importa si no tiene
papeles. Tel. 630780506 / 609683772
COMPRO MERCEDES SPRIN-
TENSobre 3.000 euros. 615099742
COMPRO moto de enduro,  buen
estado. Sobre 2.000 €.  630043859
COMPRO TODO TERRENO die-
sel, largo, en buen estado y econó-
mico ( Landrover, Toyota, Nissan...),

no me importa antiguedad. Tel.
697603966 / 639001139
OPEL OMEGA se compara para
desguace. Tel. 600367706
SE COMPRAN coches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

BOTAS de moto nuevas, profesio-
nal de trial, todo terreno, talla 43-45,
marca “Gaerne” (alemanas), calidad.

1/2 caña, multicierres, aislante, ga-
rantía. 1/2pr. 150 €. Tel. 659795513
CAPÓ DE SEAT TOLEDO se ven-
de, color gris plata. Económico. Tel.
697903154 / 947269216
CASCO DE MOTO de carretera,
nuevo, a estrenar, talla M, marca Si-
ro por 40 euros. Tel. 947483469
CHAQUETA larga moto Maxcross
profesional IXS, aislante térmico,
100x100 goretex, talla 54-56, forros
cambiables, máxima calidad,cinto in-
tegrado. Protectores codos/
rodillas.Precio 260 Tel. 659795513
CUATRO CUBIERTASvendo prác-
ticamente nuevas, 155/80 R13, mon-

tadas en llanta de Opel, precio a con-
venir. Tel. 657780602
LLANTAS DE ALUMINIO de
BMW, 15”, seminuevas, con ruedas
y en buen uso. Llamar al teléfono
609074336
LLANTAS MOMO 17 color negro,
en buen estado, sin rozaduras. Pre-
cio 700 euros. Tel. 690083381
LLANTAS PARA CITROËNvendo,
VTS de 14” con neumáticos, 220 eu-
ros. También asientos Recaro de VW
Golf II, 250 euros. Tel. 687351475
VENDO CASCO y gafas de 150 y
45 euros por 120 euros. Tres meses
de uso, buen estado. Llamar al te-
léfono   677885168
VENDO PIEZASde Renault 19, 16
válvulas en buen estado. Motor tam-
bién Tel. 690289779

CASADO39 años, busca relaciones
sexuales esporádicas con mujeres.
Discreción total y absoluta. Tel.
671251827
CHICAcansada de todo, busca chi-
co que le alegre la vida. Tel.
666891927
CHICO44 años, español, para char-
las eróticas con mujeres y también
relaciones. Llamar al teléfono
648801545
CHICO DE 37 AÑOS burgalés,
atractivo, detallista y romántico, bus-
ca morena atractiva, para amistad,
lo que surja y ser felices. Tel.
658421288
CHICO DE 40 AÑOS busca sexo
con mujeres de cualquier edad o na-
cionalidad. Tel. 661043072
CHICO JOVEN de Burgos de 36
años, sano, sincero y poeta, desea-
ría sexo esporádico con mujeres y
parejas liberales. Libre 24 horas. (So-
lo heterosexuales. Abstenerse bro-
mistas y maduros). Llamar al telé-
fono  696362902
CHICO JOVEN casado, atractivo
e insatisfecho, busca amiga íntima
en misma situación, para encuentros
esporádicos y liberales, discreción
absoluta, seriedad. Llamar al teléfo-
no   639540411
HOMBRE DE 49años, desea cono-
cer a mujer para amistad  o lo que
surja. Tel. 606719532
HOMBRE jubilado 69 años, cariño-
so, sincero, sin vicios, de confian-
za. Busca mujer jubilada, 60- 70 años
que viva sola para una convivencia

sana, seria y responsable. Tel.
630578676
HOMBRE MADURO casado,
culto, deseo encontrar mujer pa-
ra encuentros esporádicos. Serie-
dad y discreción. 699283783
JOVEN ARDIENTEde 35 años, de-
seo mantener relaciones sexuales
con mujeres. Gratis. Libre 24 horas.
Javier. Tel. 696583548

Rusas, bielorrusas, ucranianas.
Pareja estable ( solo relaciones
serias).  947255531 / 650371211

SEÑOR 54 años, sincero, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebe-
dor, busca señora con buen corazón,
para amistad o posible relación es-
table. Tel. 615273639
SI ERES mujer cariñosa de 60/ 70
años y busca hombre jubilado, hoga-
reño, formal, responsable, para una
buena convivencia.  630578676
SR. DE 59 años busca Sra. formal,
para una relación seria y responsa-
ble. 686123582
SR. RESPONSABLE 70 años, de
confianza reconocida, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor. Busca mujer de buen corazón,
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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de mayo de 2007

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

PUBLICIDAD



Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
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.
19.00 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte de la
ONCE.
21.55 Factor X. 
22.20 Callejeros. 
22.55 Desnudas.
23.55 Supernanny. 
01.10 Metrópoli.
Vaqueros de Sinaloa.

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.
21.55 El tiempo  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.15 La tele de tu vida. 
01.30 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 

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
07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Ciudades del S 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.
18.00 Leonart
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.45 El cine de La 2.
00.15 El Ala Oeste.

MIÉRCOLES 23 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis... 
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.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Venganza ciega. 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. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.45 Factor X. La
selección final.
22.15 Entre fantasmas. 
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
01.10 Noche hache.Humor.
02.20 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 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.  
00.30 Buenafuente.
Late Show.
02.15 Antena 3 Noticias. 

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Elecciones
autonom. y municipales. 
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
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.  
21.30 Mujeres
desesperadas. 
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros bajo
tierra.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonom. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.45 Elecciones
autonom. y municipales.
Desc. territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.45 Elecciones
autonom. y municipales. 
21.55 El tiempo.  
22.00 Miércoles Cine.
00.30 59 segundos. 

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.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de Familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 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.
20.55 Los irrepetibles.
23.40 Bones.
01.30 Todos a cien (x).

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 24 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.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 hicisteis.. 
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.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Doble
pesadilla
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.
21.45 Factor X. La
selección final. Concurso.
22.05 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.20 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.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Zorro. Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Magazine
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El internado.
23.45 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 Elecciones
autonóm. y municipales.
Desc. territorial.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton Cup. 
19.05 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 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Caso abierto.
23.50 Días de cine.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.45 Elecciones
autonóm. y municipales.
Desc. territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.45 Elecciones
autonóm. y municipales.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 A determinar.
23.35 A determinar. 
00.45 Hista. sobre ruedas.

VIERNES 18
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 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.35 Factor X. 
Los castings.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Hazte un cine.
‘Alien III’. 
02.50 Juzgado de guardia. 
03.10 Enredo Serie.
04.00 Famosos en el ring.
Jack Nicholson vs.
Leonardo Di Caprio.

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 Berni.
11.35 Morancos 007.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de Francia.
Entrenamientos 125 cc.
y de Moto GP.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.25 Telediario 2.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.15 Ugencias. 
03.00 Noticias 24 H.

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)
12.00 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.45 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.
02.45 En concierto.

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. 
13.30 Tendido cero.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
00.30 La Noche temática.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.  
04.30 Cine.
Por determinar.

La Sexta
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Discovery 120’.
11.55 Documental.
Envenenado. 
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 DAC.  
15.55 THE FA Cup. Final.
Chelsea vs.
Manchester United.
18.00 DAC. El Analista
18.55 Planeta finito.
Imanol Arias, guía en
Buenos Aires. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 El partido.
Zaragoza vs. 
Athletic.  
00.00 Post partido. 

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
pero episodio de la
historia’ y ‘La amenaza
del tenis’.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Paranoia Semanal.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

SÁBADO 19
Cuatro

07.00 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 sorteo del
combo de la ONCE.
21.40 Factor X. 
22.30 Habitación perdida.
23.20 Cuarto milenio. 
04.10 La mujer maravilla.
05.10 Shopping.
07.15 ReCuatro.
Redifusión de programas. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
09.35 Motociclismo.
Gran Premio de
Francia.
09.40 Moto GP Wu.
11.00 125 cc
12.15 250 cc
14.00 Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
17.55 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 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.
09.15 Cazatesoros.
10.15 WTCC Valencia. 
11.00 El coleccionista (de
imágenes). 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Con Javier
Sarda. 
22.45 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Concurso.
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.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Indonesia mítica.
13.00 Turf.
14.00 Documental.
15.00 Estadio 2.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 Noticias Express.
Informativo
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. 
Superestructuras.
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.
19.00 Todos los goles.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.20 Cine. A 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 20
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Código de honor.   
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias. 
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.
21.45 Factor X. Los
castings 
22.05 Cine Cuatro.
00.20 Callejeros: Bagdad. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.45 Elecciones auton. y
municipales. Desconexión
territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.50 Hora cero. 

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 Elecciones autono.
y municipales 2007.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Expres
00.35 A dos metros bajo
tierra.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 Sé lo que hiisteis...
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.
14.57 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.
00.20 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.  
15.30 Zorro. Telenovela.
17.15 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 Círculo Rojo.
00.00 Cambio radical.
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 21
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: Motor
asesino. 
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.
21.45 Factor X. La
selección fina.
22.05 House.
23.15 Cuenta atrás
00.20 House. 

TVE 1
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.45 Elecciones
autonom. y municipales.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.45 Elecciones
autonom. y municipales.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.45 Elecciones
autonom. y municipales
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.  
00.30 Hora cero. 

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 Elecciones
autonom. y municipales.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.20 Louis Vuitton Cup.
19.05 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 La 2 Noticia Expres.

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 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 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.  
15.45 Zorro. Telenovela.
17.15 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El español de la
historia.
00.30 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

MARTES 22

CINE: ALIEN III 
Hora: 00.00 

Sigourney Weaver se mete de nuevo
en la piel de la teniente Ripley en
una película que optó al Oscar.

Cuatro Sábado
FÚTBOL: ZARAGOZA-ATHLETIC
Hora: 22.00 

El Athletic debe ganar para dejar
atrás el descenso a un Zaragoza
que viene de perder en Valencia. 

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO G.P. FRANCIA
Hora: 09.35

El australiano Casey Stoner (Ducati)
quiere reeditar en el circuito 
de Le Mans el triunfo de China. 

TVE 1 Domingo
FACTOR X
Hora: 21.45    

Tras elegir a más de 120 personas,
los jueces se convierten en capitanes.
Comienza la selección final.

Cuatro Lunes
LA RULETA DE LA SUERTE
Hora: 12.30  

Jorge Fernández presenta este
popular concurso que se emite
todas las mañanas en Antena 3.

Antena 3 Miércoles
SUPERVIVIENTES
Hora: 22.00

Juanito Oiarzabal es uno de los
participantes de la nueva edición
de este popular ‘reality-show’. 

Tele 5 Jueves

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 18
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
Ntional Geographic. 
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
15.30 Cine. ‘Los hijos 
de otros’. 
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
Mente criminal’. 

SÁBADO 19
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. ‘Las
primeras aventuras de la
rana Gustavo’.
19.00 Documental. De
compras en Los Angeles. 
20.30 Guías urbanas.
21.00 Documental.
22.00. Cine. ‘No va más’. 

DOMINGO 20
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 Div.
Tenerife-Málaga
19.30 Cine.Interferencia. 
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.
23.00 Va de fútbol.  

Localia Canal 29

 VIERNES 18
14.00 Noticias. Local.    
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Sueños de
grandeza’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 19
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Miniserie.
‘Lincoln 1’.

18.00 Cine.Blood money’.
20.00 Trotapáramus.
20.20 Exposición. Esteban
Vicente.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.

DOMINGO 13
13.00 Pixels.
13.30 A caballo.
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie. 
‘Lincoln 1’.  
18.00 Cine.
‘Falsa inocencia’.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias F/S.
21.30 Plaza Mayor.

VIERNES 18
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 Helicops.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local
23.30 Espec. Elecciones.

SÁBADO 19
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.
22.05 Espec. Elecciones.

DOMINGO 20
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.
22.05 Espec. Elecciones. 

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48
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Es tiempo de elecciones y los colectivos ciudadanos siem-

pre hemos entendido que es el mejor momento para pedir

a los partidos políticos aquello que necesitamos,como si se

tratara de la carta a los Reyes Magos preñada de ilusiones

que no siempre se hace realidad.En esta ocasión,en la Con-

federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE),

hemos entendido que era mejor hacer preguntas a todos

los partidos concurrentes a la cita electoral sobre aquellas

cuestiones que más nos interesan como: Si su partido

gobierna o contribuye a un pacto de gobernabilidad ¿qué

hará en temas como promoción de suelo industrial,impues-

tos,modelo de ciudad,participación ciudadana,promoción

de Burgos para alojar empresas,desarrollo de infraestructu-

ras, etc? Son doce preguntas concretas que pretenden

encontrar respuestas concretas a las que haremos un segui-

miento durante la legislatura.Pero por encima de lo concre-

to hay una petición exigente: UNIDAD. UNIDAD entre

gobierno y oposición en la búsqueda de lo mejor para los

castellanos y leoneses y para los burgaleses.Pedimos  CON-

SENSOS básicos,ACUERDOS sobre los grandes proyectos,

que sólo serán posibles si con generosidad se aleja el ren-

cor,la enemistad entre las personas que deben hacerlos rea-

lidad.No renunciamos a la esperanza.

El 27 de mayo es una fecha crucial para Burgos.Ese día se

decide un futuro en el que verán la luz,o no,éste es el dile-

ma,proyectos fundamentales para su desarrollo industrial y

urbano,y en el que se podrán celebrar,o no,acontecimien-

tos de singular importancia,como la designación de capital

de la cultura europea.Ante ello me permito dirigirme a los

electores,que somos todos,para recordarles que nuestra

participación es la esencia del estado de derecho,y por eso

hemos de acudir a votar,haciéndolo de modo reflexivo a

favor de la candidatura que cada uno estime que defiende

mejor los intereses de Burgos. Me dirijo a los candidatos (y a

sus acompañantes en los actos de campaña) para pedirles

que presenten sus propuestas con firmeza,sí,pero con res-

peto a las del contendiente,sin insultos ni crispaciones,y

centrándose en los aspectos que nos interesan como burga-

leses.No corresponde ahora hablar de la guerra de Irak o del

régimen penitenciario concedido a De Juana Chaos. Y final-

mente a los que resulten elegidos,para pedirles que con

independencia de su origen partidista,sumen sus esfuerzos

para una mejor gestión municipal y antepongan los intereses

de Burgos a los suyos particulares y al de los partidos políti-

cos que les hubieran presentado,porque no pueden olvidar

que  han sido elegidos para el servicio de los burgaleses.

Roberto Alonso, presidente de FAE Burgos. Pablo Hernando, decano del Colegio de Abogados de Burgos.

Consenso y unidad
en beneficio 
del progreso 

de Burgos

Nuestra
participación es la
esencia del estado

de derecho

David Pérez Sanz   
Campeón alevín de tenis de

Castilla y León

Vándalos
Agresiones a la sede de

campaña del PP en Gamonal

El joven tenista burgalés
David Pérez Sanz ha sido
seleccionado por la Federa-
ción Española de Tenis para
participar en el Torneo Inter-
nacional de Tenis de Notting-
ham (Inglaterra),que se cele-
brará entre el 25 y el 27 de
mayo. El joven, con tan sólo
13 años y siendo el más
joven de los participantes, se
enfrentará a jóvenes prome-
sas del tenis, en total 32,pro-
cedentes de otros ocho paí-
ses que competirán en la
superficie green-set, oficial
en torneos de la ATP.Suerte.

El inicio de la campaña elec-
toral ha venido marcado por
la agresión de unos vándalos
a la sede electoral del Partido
Popular en el barrio de
Gamonal. El local sufrió el
ataque con pintura de aque-
llos que no saben expresarse
con la palabra para defender
sus ideas y reprochar la de
sus contrarios. El Partido
Popular ha pedido el pronto
esclarecimiento de los
hechos y que la campaña
trascurra dentro de los cau-
ces de normalidad y sereni-
dad que le son propios.

ELPAPAMOSCAS
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