
CLASIFICADOS: 807 317 019NÚMERO 409 - AÑO 10 - DEL 8 AL 13 DE JUNIO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia,José Luis Concep-
ción, inauguró el jueves, 7 de
junio, la exposición sobre la jus-
ticia en Burgos,materializada en
los más de cien años de historia
del emblemático inmueble del

Palacio de la Isla, sede del TSJ de
la Comunidad. La muestra, que
estará abierta al público hasta el
20 de junio,exhibe, entre otras
piezas,libros y legajos judiciales,
y la paleta que utilizó Amadeo de
Saboya para poner la primera

piedra del edificio en 1872.
Después del encuentro de

Concepción con el ministro Ber-
mejo en Madrid el día 5,el presi-
dente del TSJ será el anfitrión de
la reunión anual de todos los pre-
sidentes el próximo 18. Pág. 3

El programa de los
‘Sampedros’ apuesta
por la música y las
actividades en la calle

FIESTAS                                           Pág. 7

Cajacírculo anula las comisiones a 100.000 clientes
Pág. 9
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La Catedral,
con el arte más
contemporáneo
Hasta el 2 septiembre,
todos los ciudadanos y
turistas que visiten la ciu-
dad podrán contemplar el
arte de Manuel Ballester y
Stephan Balkenhol en el
claustro bajo de la Catedral
burgalesa.El creador Balles-
ter -foto- reflexiona sobre el
color y la policromía en los
monumentos arquitectóni-
cos, y el artista alemán Bal-
kenhol ejecuta una de sus
mejores disciplinas, el arte
figurativo. Pág. 12

EL CLAUSTRO BAJO ACOGE FOTOGRAFÍA DE BALLESTER Y ESCULTURA DE BALKENHOL

El Tribunal Superior muestra
un siglo de historia judicial
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Gente
adelanta
su salida

Las urnas arrojaron el 27-M la
mayor concentración del voto
Las elecciones del 27-M, las octa-
vas municipales de la democra-
cia y las séptimas autonómicas,
arrojaron unos resultados que
suponen la mayor concentra-
ción del voto en torno a los dos

principales partidos del ámbito
nacional, PP y PSOE, alcanzando
entre ambos el 81,75% del total
de votos, el mayor de la historia
electoral de la democracia.

Pág. 5

Villalonquéjar tendrá
un aparcamiento 
para dos centenares 
de vehículos pesados 

URBANISMO                                       Pág. 9

Con motivo de la
celebración del

Curpillos el próximo
15 de junio, GENTE
adelanta su salida

al jueves 14

C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)
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Gratitud
Hace unas semanas hemos tenido en la resi-
dencia de la Tercera Edad de Cortes un in-
cendio.Todo quedó en un susto. Pero desde
entonces estoy pendiente de hacer público en
nombre propio y en el de mis compañeros
nuestra gratitud al personal que se encontra-
ba de servicio ese día en el que habéis deja-
do patente vuestra eficiencia en el desempe-
ño de vuestro trabajo.

También y muy especialmente queremos
agradecer a todos vosotros:cuerpo de bombe-
ros,Policía y Sacyl,que con tanta prontitud y en-
trega habéis acudido,como soléis hacer en to-
das las ocasiones de emergencia.Nunca pasa de-

sapercibida vuestra entrega,el riesgo que co-
rréis,en ocasiones con el sacrificio de vuestra
propia vida... solo desde el empeño vocacio-
nal se puede realizar con esta perfección.

Deseamos que el reconocimiento de vues-
tros méritos también los veáis recompensados
por las administraciones,os lo merecéis.

OTILIA MONTEAGUDO

Un año en la calle... Por una vivienda digna
El pasado 14 de mayo se cumplía un año des-
de que miles de jóvenes saliesen a la calle en nu-
merosas ciudades para hacer una sentada por
una vivienda digna.A raíz de las sucesivas mo-
vilizaciones se despertó la conciencia colectiva

de un buen número de burgaleses que empeza-
mos a organizarnos como Asamblea V de Vivien-
da de Burgos, intentando dar una respuesta al
acuciante problema de la vivienda que atenta
contra nuestra dignidad y nos impide realizar-
nos como personas.El camino no es fácil,pe-
ro sin duda momentos como la fiesta en la ca-
lle que realizamos con motivo del aniversario el
19 de mayo ponen una semilla de esperanza que
crece entre tanto ladrillo y hormigón.

La fiesta transcurrió en la Plaza Santiago,am-
bientada con pancartas y canciones reivindi-
cativas sobre el tema.Allí procedimos a la cons-
trucción simbólica de una precaria casa de
1m2 y se invitó a los niños que por allí se acerca-

ban a mostrar mediante sus dibujos su punto de
vista sobre la situación.A cambio se les entre-
gaban dulces y ladrillos de gominola por su
colaboración.Desde aquí queremos dar gracias
a cuantas personas se acercaron (...)

ASAMBLEA V DE VIVIENDA - BURGOS
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EL Grupo de Comunicación Gente se ha
sumado a la iniciativa promovida por el pre-
sidente del Comité Olímpico Español

(COE), Alejandro Blanco, para ponerle letra al
Himno Nacional,y a través de todas sus cabeceras
ofrece a aquellos ciudadanos que lo deseen la
posibilidad de participar en la propuesta.

Gente en Burgos recogerá en su redacción de
la calle Vitoria 9, 1º B, los textos propuestos por
los burgaleses, siempre y cuando estén debida-
mente identificados, para posteriormente trasla-
darlos a Presidencia del Gobierno y a la Sociedad
General de Autores (SGAE). Las letras también
podrán enviarse a la dirección de correo electró-
nico himnonacional@grupogente.es

El presidente del Comité Olímpico Español ha
conseguido dos cosas con esta iniciativa, que tie-
ne su origen en la inquietud manifestada por
muchos deportistas españoles deseosos de con-

tar con una letra que poder cantar cuando suben
al podio y suena el Himno Nacional: un toque
militar que se ejecuta desde el año 1770.

Blanco ha logrado,en primer lugar,que el país
entero piense si el Himno Nacional debe tener o
no letra.El debate está en la calle.

En segundo lugar ha posibilitado que todos los
estamentos políticos, sociales, económicos, y de
diversa índole de España pongan en marcha una
maquinaria de la que pueda salir la letra del Him-
no Nacional.

Queda claro que el deporte mueve a las masas.
El Grupo de Comunicación Gente se adhiere a la
iniciativa del presidente del máximo organismo
deportivo español y le apoya para encontrar una
letra al Himno Nacional.

En cualquier caso, el texto que se adopte
deberá ser aprobado por las Cortes y fruto del
consenso y del acuerdo de todas las fuerzas polí-
ticas; deberá asimismo exaltar los valores demo-
cráticos y, aunque surgido a raíz de la iniciativa
del mundo deportivo, ser representativo para
todos los ámbitos.

Un Himno en busca 
de letra
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Entre líneas

Además de mayores grados de
dependencia física por la nico-
tina que los hombres,las muje-
res fuman más por lo que los
neumólogos llaman ‘recom-
pensa positiva’, por el disfrute
de fumarse un cigarrillo. Los
hombres fuman más por
‘recompensa negativa’, para
no estar ansiosos, irritables...

Las mujeres fuman más
por recompensa positiva

CARLOS JIMÉNEZ RUIZ, COORDINADOR

DEL AÑO SEPAR DEL TABAQUISMO

NOS ochenta civiles  par-
ticiparán el viernes 8,

(12.00 h.),en el Acto de Jura o Pro-
mesa a la Bandera de España,que
estará presidido por el comandan-
te militar de Burgos y Cantabria
y General Jefe de Fuerzas Pesadas,
JoséManuel Mollá. Entre las
personas que jurarán,prometerán
o renovarán el juramento figuran
JuanCarlos Aparicio, Jaime

Mateu, VicenteOrden, Berta

Tricio,JoséLuisConcepción...

U

ODOS los amantes de la
lengua de Shakespeare dis-

ponen de una emisora local ‘on
line’-a iniciativa de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Burgos y co-
ordinada por el profesor de 5º
JavierLópez-,en donde podrán
escuchar las principales noticias
de la ciudad en inglés.La inicia-
tiva se completará en otoño con
la emisión de un programa infor-
mativo en la radio 24 FM.

NA mujer entre policías.
Los últimos rumores so-

bre asignación de departamen-
tos y concejalías entre los nue-
vos munícipes del próximo
equipo de Gobierno de Aparicio
apuntan a la edil Gema Con-

decomo la máxima responsable
en el área de Seguridad Ciudada-
na.Esperemos que la nueva res-
ponsable tenga más mano y me-
jores relaciones con los funcio-
narios que su antecesor.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

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

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

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

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

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

Los textos irán acompañados de fotocopia del DNI y
podrán ser resumidos si exceden de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Gente
Reunión fructífera y tranquila.Así
definió el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, el
encuentro que mantuvo el martes,
5 de junio,con el ministro de Justi-
cia,Mariano Fernández-Bermejo,
para tratar distintos asuntos sobre
la actualidad judicial y de infraes-
tructuras de la Comunidad.

En primer lugar,el ministro se
comprometió a estudiar la posi-
bilidad de alojar únicamente la
sede del Alto Tribunal en el
remodelado Palacio de la Isla, en

lugar de acoger al TSJ y a la
Audiencia Provincial. Aunque,
Fernández-Bermejo “ha recono-
cido que no conoce el proyecto
de rehabilitación del inmueble
con detalle, aseguró que estudia-
rá esta cuestión en profundidad
para darle una solución satisfac-
toria”, indica en un comunicado
el TSJ de Castilla y León.

El ministro también mostró
su interés en visitar el Alto Tribu-
nal de Castilla y León la última
semana de junio.

Respecto a las transferencias
de Justicia a la Comunidad Autó-

noma, el ministro Bermejo
expresó su disposición a asumi-
larlas, aunque no concretó pla-
zos exactos. Por su parte, la
gerente de Justicia de la Junta,
Felisa Herrero, indicó que “ésta
tiene que ser la legislatura defini-
tiva de las transferencias”.

100 AÑOS DE JUSTICIA EN BURGOS
El presidente del TSJ de Castilla y
León, José Luis Concepción,
inauguró el jueves,7 de junio,en
compañía de otras autoridades
judiciales, políticas, económicas
y policiales la exposición ‘El Pala-

cio de Justicia: más de un siglo
de la memoria de Burgos’,que se
podrá visitar hasta el próximo
20 de junio.

El TSJ quiere rendir con esta
muestra un homenaje al Palacio
de la Isla y a todos los funciona-
rios que trabajan en el mismo.La
exposición cuenta con piezas de
gran valor simbólico y material,
como la paleta que utilizó Ama-
deo de Saboya para poner la pri-
mera piedra del edificio en
1872.También se podrá visionar
un audiovisual y una antigua sala
de vistas.

El ministro de Justicia saluda al presidente del TSJ durante la entrevis-
ta que ambos mantuvieron el martes 5 en Madrid.

José Luis Concepción, acompañado por Aparicio y Vigara, visita la
exposición sobre la justicia, en la primera planta del TSJ.

Justicia estudiará la posibilidad de que
el Palacio de la Isla acoja sólo el TSJ
José Luis Concepción inauguró el jueves 7 la exposición ‘El Palacio de Justicia: más
de un siglo en la memoria de Burgos’, que se podrá visitar hasta el 20 de junio

Villalonquéjar
plantea poner
cámaras para
evitar los robos
El Ayuntamiento ha
firmado sendos
convenios con los
polígonos industriales

J. V.
El presidente del polígono de Vi-
llalonquéjar, Jesús Echevarrieta,
planteó la posibilidad de instalar
cámaras de seguridad en la zona
industrial para evitar la delincuen-
cia y los robos a las industrias.
Aunque Echevarrieta indicó que
es muy difícil alcanzar el ‘robo 0’,
sí apostó por la instalación de
estas medidas para disuadir y cap-
turar a los ladrones.El presidente
de los empresarios de Villalon-
quéjar realizó estas declaraciones
durante el acto de firma del con-
venio de colaboración entre los
polígonos y el Ayuntamiento,que
tuvo lugar el jueves 7.

El Consistorio reedita por ter-
cera vez la ayuda económica a
los polígonos de Villalonquéjar y
Gamonal por un importe de
10.300 euros para cada uno. El
presidente de Gamonal, Iñigo
Llanera, destacó la implantación
de la señalización en la zona, así
como el desarrollo del CAE.
Echevarrieta apostó por el gran
polígono de la Comunidad y por
adecentar el área industrial.

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

• Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología
(escolar y clínica)

Si tu refuerzo no es el adecuado
para tI, no obtendrás el resultado

que esperas.

ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO
E INTERVENCIÓN EN:
- Dificultades de aprendizaje
- Problemas de conducta
- Atención temprana
- Orientación familiar

947 047 017
Avda. Cantabria, 31 • www.educabitat.com



MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
1.- Aprobación de la certificación número
6, correspondiente al mes de abril de 2007,
a favor de la UTE Tumarasa S.L.-Construccio-
nes Jacinto Lázaro S.A. de la certificación
nº 6, en concepto de prestación de los ser-
vicios subalternos del Cementerio Municipal.
2.-Aprobación de la justificación de la sub-
vención otorgada a la Asociación Castellano-
Leonesa de Ayuda al Drogodependiente
(Aclad) para el ejercicio 2006.
3.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de la factura presentada por
Metalúrgicas del Prado,S.L.,correspondien-
te al ejercicio 2006.
4.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de la factura presentada por
Quiterio Cantero Martín.
5.- Aprobación de la certificación nº 4 a fa-
vor de la empresa Construcciones Arranz-
Acinas S.A.,correspondiente al mes de abril

de 2007, en concepto de explotación de la
Planta de Recuperación y Transferencia de
Residuos Urbanos.
6.- Aprobación de la certificación nº 4, a
favor de la UTE Resbur, correspondiente al
mes de abril de 2007, en concepto de la
Nueva Explotación de la Planta de Macha-
queo,Homogeneización y Aprovechamien-
to de Escombros.
7.- Aprobación de la certificación nº 5 a fa-
vor de la UTE Valle de Lora, correspondien-
te al mes de abril de 2007,en concepto de la

explotación del Vertedero de residuos sóli-
dos urbanos.
8.- Aprobación de la certificación nº 4 a fa-
vor de la empresa Servicios Semat S.A. co-
rrespondiente al mes de abril de 2007, en
concepto de Servicio de Limpieza y Reco-
gida de RSU y Trabajos Extraordinarios.
9.-Aprobación del pago de la factura presen-
tada por Noticias de Burgos, S.L. corres-
pondiente al ejercicio 2006.
10.- Aprobación del pago de intereses de de-
mora a la empresa Construcciones Arranz-
Acinas S.A.,por el retraso en el pago del prin-
cipal de las certificaciones desde agosto
de 2000 – fecha en la que comenzó la ex-
plotación de la Planta de Compostaje de
RSU-  hasta diciembre de 2005.
11.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de facturas del ejercicio
anterior.
12.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la factura presentada
por Comvur Auto Industria, S.L.
13.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de la factura presentada por
Química de Munguía, S.A.
14.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de facturas presentadas por
Tecno Química Veyca, S.L..
15.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de 8.044´60 euros correspondiente a la
factura presentada por Ceislabur, S.L.
16.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al gasto de
la certificación número 12, presentada por
Construcciones Arranz Acinas.
17.- Aprobación de la certificación número
28,a favor de la Empresa CESPA S.A. de ene-
ro a abril de 2006 por los trabajos de man-
tenimiento y mejora de zonas verdes y arbo-
lado, áreas de juego y otros elementos del

mobiliario urbano, por valoración.
18.- Aprobación de la certificación de la
número 29, a favor de la Empresa CESPA
S.A. de la certificación nº 29 de mayo a
agosto de 2006 por los trabajos de mante-
nimiento y mejora de zonas verdes y arbo-
lado, áreas de juego y otros elementos del
mobiliario urbano.
19.- Aprobación de la certificación nº 3 co-
rrespondiente al mes de marzo de 2007 ex-
pedida por la Empresa ESTACIONAMIENTOS
Y SERVICIOS S.A.,(EYSA S.A.),por importe de
54.731,14 euros,por los servicios prestados
de retirada de vehículos de la vía pública.
20.-Aprobación de la facturación presen-
tada por la Empresa GAS NATURAL CASTI-
LLA Y LEÓN S.A. de la facturación corres-
pondiente al mes de enero de 2007, por
consumos de gas en dependencias e ins-
talaciones municipales.
21.- Aprobación de la facturación presen-
tada por la Empresa GAS NATURAL CASTI-
LLA Y LEÓN S.A. de la facturación corres-
pondiente al mes de febrero de 2007, por
consumos de gas en dependencias e ins-
talaciones municipales.
22.- Aprobación de la certificación número
4, presentada por la Empresa REPSOL CO-
MERCIAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A.,
el importe de la certificación nº 4 correspon-
diente al mes de febrero de 2007,por el su-
ministro de gasoleo de calefacción para las
diferentes instalaciones municipales.
23.- Aprobación de la certificación número
8, a favor de empresa URBALUX S.A., de la
certificación nº 8 expedida por la iluminación
extraordinaria de Navidad de diciembre de
2006 y enero de 2007.

PERSONAL,REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
24.-Aprobación de la factura nº C070045244

correspondiente al mes de abril de 2007
en concepto de franqueo pagado, postal
exprés, paquetería y publicidad, a favor de
Correos y Telégrafos.

SERVICIOS Y OBRAS
25.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y pa-
go de facturas correspondientes a Obras va-
rias de la Brigada de Obras.
26.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y pa-
go de facturas correspondientes a Obras va-
rias de la Brigada de Obras.
27.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y pa-
go de facturas correspondientes a Obras va-
rias de la Brigada de Obras.
28.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y
pago de facturas correspondientes a la
ejecución de una Glorieta en la calle Seve-
ro Ochoa.
29.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y
pago de facturas correspondientes a obras
de reparación y pintado de fachadas e
interiores de edificios municipales y co-
legios públicos.
30.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y pa-
go de facturas correspondientes al sumi-
nistro de baldosas con destino a la Briga-
da de Obras Municipal, al proveedor
Pavimentos de Tudela.
31.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y pa-
go de facturas correspondientes al alqui-
ler de maquinaria para la realización de
obras varias de la Brigada de Obras Muni-
cipal, al proveedor Excavaciones Sáiz.
32.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y pa-
go de facturas correspondientes a la re-
paración de refuerzo de firmes, al provee-
dor Tebycon.
33.- Aprobación del anteproyecto de ga-
raje colectivo de la Manzana A9 del Sec-
tor S-4 Villimar Oeste, promovido por Coo-
perativa de viviendas Santa Catalina del Río
Arlanza.

Celebrada el martes, 5 de junio de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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Mª ÁNGELES lleva toda una vida
dedicada al mundo de la moda.

Boutique Mª Ángeles, en la Bda.
Juan XXIII, 11 bajo, nos ofrece la
más novedosa selección de moda y
la atención más personalizada.

En este establecimiento podrá
elegir entre una amplia y variada
colección de diseños para todos
los gustos y estilos y contará con el
asesoramiento y los consejos de
una profesional con amplia trayec-
toria y experiencia en el sector.

Resultados de las votaciones 
LA CONMEMORACIÓN ESTE AÑO DEL

VIII CENTENARIO DEL CANTAR DE
MÍO CID SERVIRÁ PARA...

1.- Recordar la historia de don Rodrigo y su
gesta, sin más. ............................36.36 %

2.- Que más turistas vengan a Burgos gracias
a las actividades programadas...36.36 %

3.- Que nos aburran con congresos, libros,
estudios, charlas, etc. sobre el Cid....27.27%

• 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 8 de junio
Día y noche:
Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Sábado 9 de junio
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Arlanzón, 15
García Lorca, 17

■ Domingo 10 de junio
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Eladio Perlado, 16

■ Lunes 11 de junio
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

■ Martes 12 de junio
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 34 
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n

■ Miércoles 13 de junio
Día y noche:
San Pablo, 17
Estéban Saez de Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1

■ Jueves 14 de junio
Día y noche:
Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 8 al 14 de junio de 2007
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I. S.
Las octavas elecciones municipa-
les de la democracia han vuelto a
poner de manifiesto que en el
municipio de Burgos, salvo las
legislaturas gobernadas por la for-
mación personalista y localista de
Solución Independiente, la con-
centración del voto se articula alre-
dedor de los principales partidos
de ámbito nacional,PP y PSOE,y
que la relevancia de fuerzas regio-
nalistas o nacionalistas ha sido más
bien escasa.Tierra Comunera cose-
chó sus mejores resultados en
1999,con un 9,9% de los votos.

Fue ese año también cuando se
vió alterado ese bipartidismo al
registrarse la mayor fragmentación
electoral de la historia democráti-
ca,con cinco formaciones presen-
tes en la corporación local.

La ponencia ‘Un análisis del
comportamiento político y electo-
ral en Castilla y León”,que presen-
tó Margarita Corral González  en
el  VII Congreso Español de Cien-
cia Política y de la Administración:
Democracia y Buen Gobierno,
celebrado en 2005 en Madrid,con-
cluye que las preferencias de los
castellanos y leoneses cuando se
trata de votar en elecciones muni-
cipales  son “muy similares”a las
elecciones generales y autonómi-
cas,“en las que el PP se mantiene
como la fuerza mayoritaria desde
las elecciones de 1991”.

En las primeras elecciones
municipales de 1979 fue UCD la
formación más votada; en las de
1983 la coalición AP-PDP-UL; en
1987 Solución Independiente;y a
partir de 1991,el PP. El PSOE,pre-
sente en todos los comicios muni-
cipales, ha resultado siempre la
segunda fuerza política más vota-
da,con porcentajes de apoyos que
oscilan entre el 14,96% de 1979 al
34,13% de 2003.

Las urnas sellan el bipartidismo
Las de 27-M han sido las octavas elecciones municipales
de la democracia y las séptimas autonómicas. La
tendencia al bipartidismo aumenta cita tras cita y en los

últimos comicios, los dos principales partidos de ámbito
nacional, PP y PSOE, aglutinan el 81,75% de los votos. El
resto de fuerzas políticas pierde espacio.

CANDIDATURA Votos % CONCEJALES

UCD Unión de Centro Democrático 23.214 35,84 12
PSOE Partido Socialista Obrero Español 15.211 14,96 8
CD Coalición Democrática 5.885 9,08 3
PC Partido Comunista 4.349 6,71 2
- Independientes 4.243 6,55 2

Censo electoral . . . . . .101.667
Número de votantes 64.777 (63,70%) Abstención  . . .36.890 (36,3%)

ELECCIONES 
MUNICIPALES 1979

CANDIDATURA Votos % VÁLIDOS CONCEJALES

AP-PDP-UL ALIANZA POPULAR -P. DEMÓCRATA POPULAR -UNIÓN LIBERAL 43.407 57,58 18
PSOE Partido Socialista Obrero Español 22.228 29,48 9
PC Partido Comunista 2.200 2,91 -
CDS Centro Democrático y Social 1.789 2,37 -
PDL Partido Demócrata Liberal 1.485 1,96 -

Censo electoral . . . . . .113.092
Número de votantes 75.381 (66,65%) Abstención  . .37.711 (33,35%)

ELECCIONES 
MUNICIPALES 1983

CANDIDATURA Votos % VÁLIDOS CONCEJALES

SI Solución Independiente 44.638 54,69 17

PSOE Partido Socialista Obrero Español 23.009 28,19 8

CDS Centro Democrático y Social 7.868 9,64 2

IU Coalición Izquierda Unida 4.053 4,97 0

PDP Partido Demócrata Popular 1.065 1,3 0

PTE -UCP P. Trabajadores de España-Unidad Comunista 485 0,59 0

PH Plataforma Humanista 334 0,41 0

Censo electoral . . . . . .118.016
Número de votantes 81.927 (69,42%) Abstención  . .36.089 (30,58%)

ELECCIONES 
MUNICIPALES 1987

CANDIDATURA Votos % VÁLIDOS CONCEJALES

PP Partido Popular 33.438 42,33 14
PSOE Partido Socialista Obrero Español 25.541 32,33 11
IU Izquierda Unida 5.966 7,55 2
CDS Centro Democrático y Social 3.397 4,3 -
APB Acción Popular Burgalesa 3.289 4,16 -
UBI Universitarios Burgaleses Independientes 3.193 4,04 -
PREC Partido Regionalista Castellano 1.167 1,48 -
LV Los Verdes 1.066 1,35 -
TC Tierra Comunera 485 0,61 -

Censo electoral . . . . . .125.288
Número de votantes 79.630 ( 63,56%) Abstención  . .45.658 ( 36,44%)

ELECCIONES 
MUNICIPALES 1991

CANDIDATURA Votos % VÁLIDOS CONCEJALES

PP Partido Popular 46.133 51,19 16
PSOE Partido Socialista Obrero Español 15.680 17,4 5
IU - CYL Izquierda Unida de Castilla y León 14.126 15,67 5
PUL Progreso Unión y Libertad 5.523 6,13 1
SI Solución Independiente 3.131 3,47 -
TC - PNC Tierra Comunera - P. Nac. Castellano 1.933 2,14 -
UPN Unidad por Burgos 748 0,83 -
RB Realidad Burgalesa 561 0,62 -

Censo electoral . . . . . .133.493
Número de votantes 90.950 ( 68,13%) Abstención  . .42.543 (31,87%)

ELECCIONES 
MUNICIPALES 1995

CANDIDATURA Votos % VÁLIDOS CONCEJALES

PP Partido Popular 30.207 34,9 10
PSOE Partido Socialista Obrero Español 26.259 30,34 9
AB Acción Popular Burgalesa Independ. 9.676 11,18 3
TC - PNC Tierra Comunera - P. Nac. Castellano 8.566 9,9 3
IU - CyL Izquierda Unida de Castilla y León 6.647 7,68 2
PADE Partido Demócrata Español 1.669 1,93 -
PH Partido Humanista 300 0,35 -

Censo electoral . . . . . .134.743
Número de votantes 87.313 (64,8%) Abstención  . . .47.430 (35,2%)

ELECCIONES 
MUNICIPALES 1999

CANDIDATURA Votos % VÁLIDOS CONCEJALES

PP Partido Popular 43.466 44,14 14
PSOE Partido Socialista Obrero Español 33.605 34,13 10
SI Solución Independiente 8.692 8,83 2
IU-CYL Izquierda Unida de Castilla y León 5.013 5,09 1
TC-PNC Tierra Comunera - P. Nac. Castellano 2.826 2,87 -
APBI Acción Popular Burgalesa Independiente 1.004 1,02 -
IZ.CA Izquierda Castellana 308 0,31 -
CDS Centro Democrático Social 186 0,19 -
PADE Partido Demócrata Español 185 0,19 -

Censo electoral . . . . . .140.147
Número de votantes 99.150 (70,75%) Abstención  . .40.997 (29,25%)

ELECCIONES 
MUNICIPALES 2003

CANDIDATURA Votos % VÁLIDOS CONCEJALES

PP Partido Popular 44.323 47,63 15
PSOE Partido Socialista Obrero Español 31.750 34,12 10
SI Solución Independiente 6.140 6,60 2
IU-CYL Izquierda Unida de Castilla y León 4.329 4,65 -
TC-ACAL Tierra Comunera - Alternativa CyL 1.819 1,95 -
CIBU Ciudadanos de Burgos 842 0,90 -
VERDES Verdes 663 0,71 -
DN Democracia Nacional 479 0,51 -
AGRUCI Agrupación Ciudadanos de Burgos 326 0,35 -
IR Izquierda Republicana 164 0,18 -

Censo electoral . . . . . .140.700
Número de votantes 93.695 ( 66,59%) Abstención  . .47.005 (33,41%)

ELECCIONES 
MUNICIPALES 2007

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LA DEMOCRACIA EN BURGOS

Fuentes: Ministerio del Interior y Subdelegación del Gobierno en Burgos
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Autocid presentó el jueves 7 en el
hotel Landa el nuevo Ford Mondeo,
vehículo que llega al mercado con
tres diferentes estilos de carroce-
ría, una amplia posibilidad de ver-
siones, características técnicas y
una vasta gama de motorizacio-
nes. El nuevo Mondeo trae mayo-
res niveles de refinamiento y con-
fort a su clase.

AUTOCID PRESENTA EL NUEVO FORD MONDEO

Mayor refinamiento,
confort y seguridad
en el nuevo Mondeo

Gente
El Grupo de Comunicación
Gente, a través de sus distintas
cabeceras, ofrece la oportuni-
dad a aquel ciudadano que lo
desee de escribir la letra del
Himno Nacional. Todos los
textos remitidos a la redacción
del periódico Gente en Burgos
deberán estar  identificados,es-
critos en español y en ordena-
dor.El autor aportará una fotoco-
pia del DNI, sus datos
personales y número de teléfo-
no;aceptando así estas bases se
permite al Grupo de Comunica-
ción Gente la publicación de la
letra de dicho himno.

Gente en Burgos trasladará
dichos textos a Presidencia del
Gobierno y a la Sociedad Gene-
ral de Autores.

El hecho de que el Himno Na-
cional tenga que llevar letra es
una iniciativa del presidente del
Comité Olímpico Español,Ale-

jandro Blanco,quien ha manifes-
tado en varias ocasiones que
sería necesario que los deportis-
tas españoles pudieran exterio-
rizar su alegría contenida o emo-
ción en una competición.

El miércoles 6 de junio el
COE y la SGAE suscribieron el si-
guiente acuerdo: “Alejandro
Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español (COE) y
Teddy Bautista, presidente del
Consejo de Dirección de la So-
ciedad General de Autores
(SGAE), volvieron a mantener
un nuevo contacto personal
con el fin de madurar y profun-
dizar en la iniciativa lanzada por
el COE de poner letra al himno
nacional. Por espacio de varias
horas ambos presidentes esta-
blecieron las líneas de trabajo
que permitan canalizar la muy
favorable acogida que en el
mundo del deporte y en los afi-
cionados ha tenido el proyecto.

Básicamente, Blanco y Bau-
tista acordaron trabajar en tres
grandes aspectos como son:
elaborar un estudio comparati-
vo acerca de las letras de los
himnos de otros países; seguir
fomentando la más alta partici-
pación de todos aquellos que
quieran hacer su propuesta,
bien directamente al COE, a
través de la SGAE o de las ini-
ciativas abiertas por los medios
de comunicación.La SGAE ase-
sorará técnica y jurídicamente
todo el proceso que una pro-
puesta de esta envergadura
pueda requerir”.

Gente en Burgos,en su redac-
ción de la calle Vitoria 9-1º B, re-
cogerá todos los textos remiti-
dos como Letra del Himno
Nacional y los trasladará a Presi-
dencia del Gobierno y a la Socie-
dad General de Autores,así como
los enviados al e:mail:himnona-
cional@grupogente.es

El Grupo Gente invita a la población
a poner letra al Himno Nacional
Gente en Burgos se suma a la iniciativa del COE y todos los textos
recibidos serán enviados a Presidencia del Gobierno y a la SGAE

Cáritas advierte 
de que el fracaso
escolar supera 
el 30% en Burgos
Una campaña alerta
de los riesgos por una
educación incorrecta
Gente
Cáritas Diocesana de Burgos
quiere concienciar a la ciudada-
nía sobre los riesgos de exclusión
social y laboral derivados de la
carencia de una educación y de
una formación adecuadas. ‘Los
derechos Humanos son universa-
les. Las oportunidades deberían
serlo’ es el nombre de la nueva
campaña promovida por esta or-
ganización religiosa que preten-
de servir de llamada de atención
sobre el elevado índice de fraca-
so escolar que se produce en la
Unión Europea, circunstancia de
la que España tampoco es ajena.

El delegado diocesano de Cári-
tas,Andrés Picón,señaló el jueves
7,en la presentación de esta cam-
paña, que el fracaso escolar en
Burgos se sitúa entre el 25 y el
33%, en términos aproximados a
los que se registran en España.

El camión ‘Planeta
Respira’ llega el
lunes 11 al Paseo
del Espolón
Pretende concienciar
a los más jóvenes de
los riesgos del tabaco
Gente
Cajacírculo se ha sumado a la cele-
bración del Año SEPAR 2007 para
la prevención y el tratamiento del
tabaquismo con una aportación de
22.000 euros,acuerdo que se ma-
terializó el jueves 7 entre el presi-
dente de la entidad, José Ignacio
Mijangos,y el coordinador del año
SEPAR del tabaquismo, Carlos Ji-
ménez Ruiz.

Una de las acciones incluidas en
la campaña es el camión ‘Planeta
Respira’,que llegará el lunes día 11
a Burgos para instalarse en el Paseo
del Espolón,a partir de las 11.00 h.
En su interior se explicarán los
efectos del tabaco, se ofrecerán
consejos sanitarios para dejar de
fumar y se informará a la población
sobre los distintos tratamientos
médicos para conseguirlo.En la ac-
tualidad,la edad de inicio al consu-
mo de tabaco es de 13-14 años.



Gente
El Ayuntamiento de Burgos ulti-
ma la programación de las fiestas
de San Pedro y San Pablo, con un
presupuesto de 1.219.000 euros
dirigidos a garantizar la diversión
de todos los burgaleses.“La pro-
gramación se ajusta a un modelo
de fiesta participativo,plural,para
todas las edades y públicos y que
tiene como escenarios los par-
ques y plazas de la ciudad”,mani-
festó el miércoles 6 Marisol Gon-
zález, titular de la Concejalía de
Festejos y Turismo,que definía así
la filosofía de las próximas fiestas,
que se desarrollan entre el 22 de
junio y el 5 de julio.

De este modo, el concierto
que Ricky Martin ofrecerá en Bur-
gos, el primero del artista puerto-
rriqueño en su nueva gira espa-
ñola, el 27 de junio en El Plantío,
supone un “toque diferenciador”,
en palabras de la responsable de
Festejos,que avanzó que la oferta
musical para estas fechas incluye

también las actuaciones de Alex
Ubago, Dover,Antonio Carmona,
Mota, David de María, Miguel
Bosé y Julieta Venegas.

La oferta musical se completa
con grupos burgaleses como Cro-
nómetrobudu, El Espíritu del
Urbe y Flamenco Duende entre

otros. Según este primer avance,
realizado al término de la prime-
ra comisión de Festejos y Turis-
mo, la programación de fiestas
prevista incluye una veintena de
conciertos, galas y espectáculos
musicales.

Además, las actuaciones reco-

gidas en ‘Musicallejera’ supondrá
la presencia continuada en la
calle de 18 grupos,con 140 músi-
cos que estarán en las proximida-
des de la Feria de Tapas. Grupos
musicales de Francia, Cuba, Ita-
lia. Portugal, Bélgica y Argentina
participan en esta programación.

También el teatro y el humor
tendrán en fiestas un importante
protagonismo. Las Noches de
Humor en el Monasterio de San
Juan vuelven a ser uno de los pla-
tos fuertes de las fiestas. Una
docena de empresas colabora
con actividades de patrocinio de
distintas actividades festivas.

En esta ocasión, los pañuelos
de fiestas se podrán adquirir al
precio de 0,70 euros desde el día
18 y su recaudación se destina a
la asociación Síndrome de Down.
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La programación festiva apuesta
por la música, el teatro y el humor 

La fuente de
Fátima estará de
nuevo en uso en
breves días 

Gente
El portavoz del equipo de Go-
bierno en funciones del Ayunta-
miento de Burgos,Javier Lacalle,
matizó que la nueva fuente orna-
mental del parque de Fátima
estará de nuevo en uso en
breves días, una vez que se ha
instalado en la misma la corres-
pondiente iluminación noctur-
na.“Durante la presente semana,
todos los ciudadanos ya podrán
disfrutar de la fuente con la
nueva instalación de su ilumina-
ción nocturna”, afirmó Lacalle,
quien indicó que se había sus-
pendido su funcionamiento
para colocar la instalación de ilu-
minación en la instalación.

El responsable municipal
también añadió que la nueva in-
fraestructura ornamental, así
como el nuevo parque de Fátima
y Lavaderos, está teniendo una
buena acogida tanto por los ve-
cinos residentes en la zona
como por todas aquellas perso-
nas que se animan a visitarlo.La-
calle dijo que la nueva área reha-
bilitada y urbanizada ha dotado
al barrio de una mayor calidad
de vida,además de unas mejores
estancias de paseo.

Lacalle afirmó que el
nuevo entorno está
teniendo una buena
acogida de vecinos
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■ La Marcha Aspanias a pie y
en bicicleta a Fuentes Blancas
que cada año organiza esta
asociación de apoyo a perso-
nas con discapacidad intelec-
tual se celebra en esta edición
el domingo 17. La salida será
a las 10.30 desde El Espolón y
los interesados pueden apun-
tarse allí y en las casetas de la
Plaza de España y de Santiago.

Aspanias celebra 
el domingo 17 su
tradicional Marcha

SOLIARIDAD

■ La Asociación de Asadores
de Castilla y León presentó el
jueves 7 en la capital burgale-
sa esta organización junto a la
Indicación Geográfica Prote-
gida Lechazo de Castilla y
León. Esta organización, que
reúne a 75 establecimientos,
quiere potenciar y fomentar la
tradición del lechazo asado.

Los asadores de
lechazo presentan
su asociación

ECONOMÍA

■ El Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería ha
anunciado el inicio de la cam-
paña antirrábica,que se reali-
zará en casetas adaptadas don-
de actuarán los veterinarios
colaboradores autorizados.
Las vacunaciones se realizarán
los días 11,13,18 y 20 en la
capital burgalesa y los días 12
y 19 en los barrios.

La Junta inicia en
Burgos la campaña
antirrábica

SANIDAD

■ EN BREVE

El ‘Círculo Católico’
producirá 17.000 kw con
sus paneles fotovoltaicos
Gente
La inauguración de una instala-
ción solar fotovoltaica en el
colegio Círculo Católico sirvió
al Ayuntamiento de Burgos para
conmemorar el martes, 5 de
junio, el Día Mundial del Medio
Ambiente, una jornada que se
completó con la programación
de talleres sobre energía y
medio ambiente para alumnos
de Educación Primaria.

Los alumnos tienen la posi-
bilidad de conocer el funciona-
miento de este sistema, que tie-
ne una potencia de 14 Kilova-
tios pico que permitirá al cen-
tro educativo producir
anualmente 17.000 KWh de

energía limpia. Igualmente,esta
electricidad evitará la emisión
anual de 8,9 toneladas de CO2
a la atmósfera. La empresa Aba-
sol Norte, adjudicataria del pro-
yecto,se ha encargado de la ins-
talación en el centro.

La instalación, fruto del con-
venio entre el Consistorio con
Cajacírculo y la Agencia Provin-
cial de la Energía, está com-
puesta por más de 100 metros
cuadrados de paneles instala-
dos en la fachada principal.

Para el alcalde, Juan Carlos
Aparicio, que acudió al acto
inaugural, constituye un mode-
lo de integración en la estructu-
ra del centro educativo.

Un grupo de alumnos asiste al acto inaugural de los paneles solares.

C/ Legión Española, 2 entreplanta
09001 Burgos

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

ABIERTO
PLAZO DE

MATRÍCULAS
Del 2 de mayo al 22 de junio

*ENTRE TODOS LOS MATRICULADOS
DURANTE ESTAS FECHAS

SORTEAREMOS
UN FIN DE SEMANA EN EL
APARTAMENTO TURÍSTICO

CARADENIA PARA TODA LA FAMILIA
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■  Trébede organiza el sábado 9 la
cuarta edición del ‘Festival de Fol-
clore de la Artesanía del Mimbre,
Barro y Cuero’que se celebra a las
19.30 horas en la Plaza de San
Agustín.Además, participan ‘Los
Torrronchos’de Segovia;‘Los Astu-
rianos’ y ‘Aires de Nalón’ y Lous
Crabots de Semisens (Francia).

Festival Internacional
de Folclore 

SAN AGUSTÍN

■ Caja de Burgos subvencionará
programas de colectivos que
atienden a afectados por enferme-
dades degenerativas. Los colecti-
vos son Afibur, Hermanas del
Sagrado Corazón, Corea de Hun-
tington,AECC,Teléfono de la Espe-
ranza,ABAJ, Fray Ponce de León,
Parkinson Burgos,Afaem y Alcer.

Caja de Burgos ayuda
a diez asociaciones

SUBVENCIÓN DE 750.000 EUROS

■ La Asociación Imágenes y Pala-
bras’ha organizado el martes 12,a
las 19.00 horas,una ‘performance’
de homenaje a Francisco Pino en
el Paseo del Espolón, coincidien-
do con la clausura de su exposi-
ción‘En dos idiomas. In twee
talen’. Para el desarrollo de esta
actividad se utilizarán 200 pinos.

‘Performance’ de
homenaje a Fco. Pino

CULTURA

Cajacírculo elimina 
todas las comisiones 
a sus clientes con nómina
La entidad calcula que su aplicación
tendrá un impacto de un millón de euros
Gente
Cajacírculo ha echado un órdago
al sector al anunciar la elimina-
ción de todas las comisiones por
la cobertura de servicios financie-
ros para aquellos clientes que
cobran su nómina en la entidad
de ahorro.Con la nueva estrategia
comercial ‘0 Comisiones’ , desde
el lunes 4 de junio Cajacírculo ha
dejado de cobrar tanto a los traba-
jadores con nómina como a aque-
llos que cobran su pensión o el
subsidio de desempleo.

Igualmente, se eliminan las
comisiones de apertura en los
préstamos hipotecarios y en los
personales al consumo. Las pers-
pectivas apuntan a que alrededor
de 100.000 clientes podrán bene-
ficiarse de estas medidas en los
próximos tres años, mientras que
la domiciliación de nóminas
podría aumentar hasta un 30%.

Las líneas maestras de esta
política comercial, presentadas el

1 de junio, representan un paso
más en el proceso de convertir la
entidad en una banca de clientes
y en satisfacer las necesidades
financieras de cada persona.Estas
medidas se aplicarán en todas las
provincias en las que opera Caja-
círculo y suponen una actuación
pionera en Castilla y León.

“Se trata de un paso más en esa
dirección de la banca de clientes;
de trasladar a una parte de la
clientela la excelente evolución
de los resultados”, argumentó el
director general de Cajacírculo,
Santiago Ruiz, que calculó que la
aplicación de esta política tendrá
un impacto económico de un
millón de euros en la cuenta de
resultados del actual ejercicio.

Ruiz sucribió un protocolo
ante el notario José María Gómez-
Oliveros por el que la entidad de
ahorro se compromete a mante-
ner esta política hasta, al menos,
el 1 de enero de 2011.

Gente
El Ayuntamiento de Burgos está
dando los primeros pasos para
dotar al polígono industrial de
Villalonquéjar de un parking de
camiones que permita eliminar
la presencia del casco urbano de
los dos centenares de vehículos
pesados que cada día aparcan en
distintos puntos de la ciudad,
según los cálculos municipales.

En este sentido, la Comisión
de Hacienda aprobó el pliego de
condiciones para la redacción
de un estudio de viabilidad para
la construcción y explotación de
un aparcamiento. Para su desa-
rrollo, el Consistorio aporta
20.000 euros mientras que el
Ente Regional de la Energía
(ERE) destina 30.000, según
detalló Ángel Ibáñez, el miérco-
les 6 al término de la comisión.

Este trabajo técnico analizará
cuestiones como el flujo de vehí-
culos pesados tanto en la ciudad
como en el polígono industrial,y

la ordenación de las parcelas
que podrían acoger el parking.

Paralelamente, el Consistorio
quiere poner en marcha en el
mismo polígono una Oficina de
Movilidad, una iniciativa ‘piloto’
cuyos resultados podrán servir
“como núcleo para implantar
después una oficina de movili-

dad en la ciudad”, confirmó Ibá-
ñez, que anunció que estudiará
las pautas de movilidad de los
trabajadores, fomentará el vehí-
culo compartido, y la accesibili-
dad en sus puestos. El estudio
tiene un importe de 145.000
euros, de los que el ERE aporta
125.000,un 72% de la totalidad.

Villalonquéjar tendrá un parking
con 200 camiones de capacidad 
El Ayuntamiento estudia la viabilidad de un aparcamiento. Una
Oficina de Movilidad fomentará el transporte laboral colectivo. 

El parking pretende resolver el aparcamiento en el casco urbano.
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El Plan Estratégico llega
a su ecuador con la idea
de abrirse a otros grupos
El redactor del plan, Jon Azúa, realizará
un informe técnico de las actividades 

Gente
La Asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos ha llegado al
ecuador de su proceso vital con
la intención de seguir abierta a
las distintas enti-
dades burgale-
sas y afrontando
simultáneamen-
te un proceso
de reflexión in-
terna para dicta-
minar sobre las
actuaciones en
las que se ha im-
plicado y los
proyectos pen-
dientes de ejecución.

De esta forma,su junta direc-
tiva, que se reunió el lunes 4,
confirmó que se han dado los
primeros pasos encaminados a
la renovación de este órgano de
gobierno, como estipulan los
propios estatutos. “Permitirá
hacer crecer un proyecto cada
vez más plural, respetando las
especificidades de las entidades
de la asociación”, según Eduar-
do Escudero,su gerente.

Para ello, será necesaria la
aprobación previa de un regla-
mento, cuyo borrador podría
estar aprobado en julio; no obs-
tante, tendrá que ser ratificado

por una asam-
blea. El mecanis-
mo exige que
una segunda
asamblea se
encargue de
aprobar el proce-
so electoral. Las
p r e v i s i o n e s
apuntan a sep-
tiembre u octu-
bre para la con-

vocatoria de ambas asambleas.
Además,el redactor del plan,

Jon Azúa, invitado en esta reu-
nión, recibió el encargo para
que junto a su equipo haga un
dictamen técnico de las realiza-
ciones y ofrezca una informa-
ción autorizada del proceso.

Paralelamente, se instó a la
Junta para que agilice la trami-
tación administrativa del Com-
plejo de Actividades Económi-
cas (CAE) de Burgos-Río Pico

La Memoria Histórica
creará una base de datos
con 7.000 desaparecidos
J. V.
La Coordinadora provincial
por la Recuperación de la
Memoria Histórica pondrá en
marcha el proyecto 'Todos los
nombres', que pretende dar a
conocer las fichas de las perso-
nas desaparecidas y represalia-
das durante los primeros
meses de la Guerra Civil en
Burgos. “Consiste en una base
de datos de acceso público en
donde se puede recabar infor-
mación sobre las personas que
tuvieron algún tipo de repre-
sión”, explicó el presidente de
la asociación, Luis Castro. En la
actualidad, la Coordinadora de
la Memoria Histórica de
Burgos dispone de al menos
7.000 fichas.

Castro también añadió que
este tipo de ficheros de acceso
público ya existen en Andalu-
cía,Asturias o Valladolid, y que

lo ideal sería “que a medio pla-
zo tuviese ámbito estatal”.

El presidente de la Coordina-
dora también informó que el
próximo sábado,9 de junio,ten-
drá lugar en la casa de cultura
de Villadiego, a las 18.00 horas,
un acto de homenaje y entrega
de los ocho cuerpos exhuma-
dos en la fosa de Villanueva de
Odra,en la que se han encontra-
do cuerpos de vecinos de Cas-
trogeriz y Villadiego.

La Asociación de la Memoria
Histórica también avanzó que
el 23 de julio habrá un homena-
je a la Asociación de Ex presos
Políticos, que consistirá en la
colocación de una lápida en la
cárcel de Burgos y un monu-
mento en Francisco Salinas,
antigua prisión provincial. Al
acto asistirán personalidades
políticas y sindicales de ámbito
nacional.

La renovación 
de la junta 

directiva exige
un reglamento y

su aprobación
asamblearia

J. V.
'Dioses, templos y oráculos' es
un ensayo sobre las grandes cul-
turas del pasado y la religión.
¿La historia está siempre vincu-
lada con el factor espiritual? 
Sin duda. El hombre, a lo largo de
cualquier momento de la historia,
siempre se ha planteado de dónde
viene, qué sentido tiene su vida,
por qué existe el mal en el mundo,o
qué va a ser de él después de la
muerte.Las religiones han dado res-
puesta a estas cuestiones,originan-
do corrientes de pensamiento,com-
portamientos sociales y obras de ar-
te que han influido decisivamente en
la historia de los hombres.
¿Qué descubre su obra? 
La obra en sí misma es un viaje a tra-
vés de la mitología, la arqueología,
el arte y las formas de adivinación de
las grandes culturas de la Antigüe-
dad: hititas, babilonios, egipcios,
griegos y romanos.También abordo
el tema del cristianismo primitivo co-
mo el epílogo de este periodo de
la humanidad. Las viejas religiones
clásicas, no pudieron competir con
los nuevos planteamientos y se hun-
dieron estrepitosamente.
¿Las religiones seguirán exis-
tiendo mientras el hombre no
dé contestación a preguntas
tan esenciales como de dón-
de venimos y adónde vamos?
Desde luego, creer es una necesi-
dad antropológica, y el hombre ne-
cesita un porqué para su vida. In-
cluso si no da crédito a las reli-
giones actuales, creará otras  o
generará otros dioses, como el di-
nero, la fama o el poder.
¿Existe una falta de valores es-
pirituales en el mundo actual?
Creo que hay una gran sed de es-
piritualidad, pero creo que hace
tiempo que vivimos en una es-
pecie de festival de la confusión,
por eso da igual pertenecer a un
credo religioso que fabricarse un
Dios a medida.

“El mundo vive
en un festival 
de la confusión
espiritual”

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ
FERNÁNDEZ

Escritor y profesor

PROTAGONISTAS
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PEUGEOT PARTNER

Años 2002/03. Varias unidades. Mixtas. Aire
Acondicionado. 
10.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION

Año 2004, Llantas, 
Asientos deportivos Recaro Exclusivo.

34.000 €

VOLVO V70 25 TDI

Año 1999. 4 airbags. ABS. ESP. Bluetoot.
Climatizador dual. Llantas de aleación.

8.500 €

SEAT TOLEDO 1.9 TDI

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

Pintura metalizada. 15.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.

Año 2003, CC, AA.
7.000 €

MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID

Kaiteki. Año 2000. 7 plazas. Automático.
Cuero. Estriberas. Cargador CD’s. 

21.500 €

RANGE ROVER 2.5 TD

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

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Años 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional,
Pocos kilómetros 16.000 €

KIA CARNIVAL 29 CAR

4 Airbags. Climatizador. ABS. RadioCd.
Preparado para minusválido 

15.000 €

FORD MONDEO 1.8 TD WAGON

2 Airbags. Dirección Asistida. Elevalunas.
Radio Cd. Aire Acondicionado.

7.500 €

MERCEDES E 220 CDE

Techo panorámico. Llantas de aleación.
ABS. ESP. Climatizador dual. Manos libres 

29.000 €

SAAB 95 TDI

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

19.500 €

MERCEDES E 270 CDI AVANT GARDE

Año 2002. Cuero. Cargador CD’s. Elevalunas.
Teléfono. Xenon. Climatizador 

34.000 €

MERCEDES CLASE G 300

Dirección asistida. Elevalunas. Cierre. 
Manos libres. IMPECABLE. 

15.000 €

VOLVO S80 2.5 D

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

OPEL ASTRA 1.6 INY

Año 2000. 4 Airbags. ABS. Elevalunas. Radio
CD. Cierre Centralizado.

7.000 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO

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

Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XSARA VTS 2.0

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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Arte británico en video,
viñeta y escultura en el
Centro de Arte Caja Burgos
El CAB acoge hasta el 9 de septiembre la obra
de Shrigley, Silver y Muniategiandikoetxea

J. V.
Dibujo, pintura, escultura, anima-
ción y volumen.El Centro de Arte
Caja de Burgos (CAB) acoge hasta
el 9 de septiembre la obra de dos
artistas británicos -David Shrigley
y Marc Silver- y del vasco, Manu
Muniategiandikoetxea.

'As soon as posible', de David
Shrigley,aúna imágenes realizadas
en diferentes disciplinas artísticas
junto con textos escritos, confor-
mando un todo que dota a la obra
de una gran ironía y sentido del
humor. Shrigley busca, muchas
veces, lo absurdo de ciertos com-
portamientos humanos y los refle-
ja en el arte para plasmar lo ridícu-
lo de algunas posturas.Es la prime-
ra vez que Shrigley expone en
España.En su larga trayectoria artís-
tica,Shrigley ha mostrado sus crea-
ciones en salas tan importantes

como Yvon Lambert, en París,
Anton Kern Gallery,de Nueva York,
o Stephan Friedman,en Londres.

Marc Silver representa 'Messa-
ge to my unconceived child', que
no es otra cosa que un acerca-
miento sexual a la piel más íntima
de dos parejas filmadas. Silver
intenta proponer un comporta-
miento animal y una entrega exa-
gerada al placer. Silver procede
del campo de la publicidad con
producción de audiovisuales y
videos musicales.

La sala -1 del CAB ha sido espe-
cialmente escogida por Manu
para plasmar una composición
formada a base de pinturas en
telas y esculturas en madera.“Se
trata de un espacio que me ha
motivado por sus dimensiones.Es
una sala inigualable”, afirmó
Muniategiandikoetxea.

J. V.
El claustro bajo de la Catedral de
Burgos acoge hasta el 2 de sep-
tiembre la tercera exposición del
proyecto 'Siglo XXI:Arte en la Cate-
dral',promovido y patrocinado por
Caja de Burgos,y que cuenta con
fotografías de José Manuel Balles-
ter y esculturas del alemán Step-
han Balkenhol.“Traer arte contem-
poráneo a la Catedral tiene mucho
de compromiso de la Caja con la
seo burgalesa”, subrayó el presi-
dente de la entidad Caja de Burgos,
José María Arribas,que presentó el
acto a los medios informativos.

José Manuel Ballester
(Madrid, 1960) reflexiona en su
obra realizada ex profeso para la
Catedral sobre el color y la poli-
cromía en la obras arquitectóni-
cas y presenta un conjunto de

fotografía sobre la Catedral con
distintos tonos pictóricos.

Por su parte, el escultor ale-
mán Stephan Balkenhol (Fritzlar,
1957) permanece fiel a su opción

de escultura figurativa y presenta
sus tallas en madera,que son una
tradición muy típica en el arte
europeo.Destaca la imagen alada
a modo de ángel humano.

J. V.
El Ayuntamiento mantendrá has-
ta el 17 de junio la atracción de
un tiovivo infantil en la plaza del
Rey San Fernando,“debido a la
gran aceptación que ha tenido
entre los ciudadanos, sobre todo
los más pequeños”, afirmó el
portavoz del equipo de Gobier-
no en funciones, Javier Lacalle.

Sin embargo, responsables
del Cabildo han expresado su

malestar por la instalación de
esta atracción frente a uno de lo
monumentos más importantes
de la ciudad, como es la Cate-
dral, al tiempo que indican que
la atracción entorpecerá la mar-
cha procesional del domingo,10
de junio, con motivo del día del
Corpus Christi.

Según el Arzobispado de Bur-
gos, la procesión del Corpus, en
la que participan cientos de

personas y responsables religio-
sos y civiles, tendrá que sortear
el tiovivo colocado en la plaza
del Rey San Fernando para salir
de la Plaza Santa María hacia la
calle La Paloma. El malestar fue
trasmitido en días pasados des-
de el Cabildo metropolitano a
los responsables del Gobierno
municipal, debido a la coinci-
dencia con la procesión de la
Eucaristía.

Ballester y Stephan Balkenhol,
en el claustro bajo de la Catedral

Un tiovivo en la plaza del Rey San
Fernando crea malestar en la Iglesia

La exposición de arte contemporáneo, organizada por Caja de
Burgos, se podrá visitar hasta el 2 de septiembre en la seo

José Manuel Ballester junto a su obra que se exhibe en el claustro.

Shrigley, Silver y Muniategiandikoetxea, en el CAB.



José-Luis López
Desde el lunes día 11 de junio se
pueden retirar los abonos para
todos aquellos aficionados que lo
deseen.La empresa encargada de
la gestión de la Feria 2007 -tauro-
burgos.com- ha puesto en mar-
cha la conocida Oficina del Abo-
nado donde se atiende todo tipo
de información relativa a la feria
2007. Esta oficina está situada en
los bajos del coso de El Plantío y
su horario es de 10.00 h. a 14.00
h. y de 17.00 h 21.00 h. Uno de
los aspectos que la empresa
entrante se ha visto en la obliga-
ción de subsanar es el hecho de
que la empresa saliente -Justo
Ojeda-, según varias fuentes, no
facilitó la información de los abo-
nados que ya poseían con ante-
rioridad su emplazamiento en el
coso. Por ello Tauro Burgos ha
pedido un poco de comprensión
y se están haciendo esfuerzos
para evitar problemas.

Las entradas sueltas se podrán
retirar desde el lunes día 18.

EXPECTACIÓN ANTE LA FERIA
La Feria de Burgos está creando
gran expectación entre los aficio-
nados de Burgos y otras provin-
cias. La Feria comienza el 24 con

la corrida de rejones; el lunes 25,
Miguel Abellán,Sebastián Castella
y Talavante;el 26,El Juli,Manzana-
res y Cayetano;el 27, Morante,El
Fandi y Perera; el 28,Ramos, José
Tomás y El Cid; el 29, Ponce, Cas-
tella y Morenito;y el 30,Jesulín,El
Cordobés y Rivera Ordóñez.
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Apertura a nuevos abonados desde
el lunes 11 en el coso de El Plantío

Oficina del Abonado en la Plaza de Toros, entre los tendidos 8 y 1.

Fiesta de rock y
de cine, este fin
de semana en 
La Big Bolera
Gente
La sala alternativa de La Big
Bolera prepara un fin de semana,
8 y 9 de junio,con mucho rock y
buen cine, además de organizar
una gran fiesta de fin de rodaje
del director burgalés Santiago
Cartujo.

El viernes, 8 de junio, a partir
de las 22.00 horas tendrá lugar
en la sala alternativa La Bolera,
final de la avenida Reyes Católi-
cos esquina calle Soria, una
noche de rock a cargo de dos
bandas burgalesas, Blackberrys
de la capital y Grey de Aranda de
Duero.

Por su parte, el sábado, 9 de
junio,en La Bolera habrá noche
de cine. Por un lado, tendrá
lugar a partir de las 23.00 horas
la gran fiesta de fin de rodaje de
la película del director burgalés
Santiago Cartujo; y por otro,
habrá tres conciertos de los
Dj´s a cargo de Guitarzan,
Romo y Las Antipáticas.

El director de cine burgalés
Santiago Cartujo presentará su
última película y el fin de rodaje
de la misma,‘Flores y semillas’,
que según su propio productor
y responsable del film “es lo
mejor de cada casa”.



VIVIENDA PROTEGIDA

El Gobierno
financia 177 VPO

El Ministerio de Vivienda ha
autorizado esta semana, con
cargos al Programa 2007 del
Plan Estatal 2005-2008, la fina-
ciación de 177 Viviendas de
Protección Oficial en Burgos
(53), Salamanca (37) y Zamora
(27). En total se prestarán 14
millones de euros,con un tipo
de interés del 4,35.

Una ‘ciudad natural’ en la Sierra del Brezo
La Obra Social de Caja España ha mejorado sus instalaciones en Velilla del Río Carrión para ser accesibles

para los discapacitados, que estarán en contacto con los niños de los campamentos educativos
J. R. Bajo / Velilla del Río Carrión
El presidente de Caja España,San-
tos Llamas, y el director de la Obra
Social, José Manuel Fernández;
visitaron el martes 5 de junio -Día
Mundial del Medio Ambiente- las
instalaciones ‘Sierra del Brezo’,en
la localidad palentina de Velilla del
Río Carrión en la zona conocida
como la ‘ruta de los pantanos’.San-
tos Llamas renovó su apuesta de
hacer “una Caja más social”y elo-
gió la mejora de las instalaciones
de esta “ciudad natural” para
hacerlas accesibles a los discapaci-
tados. Precisamente, este fin de
semana un grupo de veinte disca-
pacitados de la Fundación Intras
participa en el programa de ocio
con el objetivo de promover el
respeto hacia el medio ambiente y
el contacto con la naturaleza.

Además,estos colectivos social-
mente menos favorecidos convivi-
rán  con los niños y
jóvenes de 7 a 14 años
que participan en los
campamentos ‘Un ve-
rano en la Montaña’de
verano y que este año
alcanzarán la cifra de
700. “Se trata de acer-
car la naturaleza a niños
y jovenes y fomentar su
sensibilidad en el respe-
to al medio ambiente.
Además, son unos cam-
pamentos de integra-
ción, donde niños y
jóvenes convivirán con
discapacitados y tam-
bién con jubilados de Caja Espa-
ña”,resaltó Llamas.

Sierra del Brezo ocupa una
extensión de 28.000 metros cua-
drados en la montaña palentina y
tiene una capacidad de 200 pla-
zas.Para el próximo curso,se pon-
drá en marcha el programa ‘Biodi-
vertido’ para escolares de ESO y
Bachillerato.Mediante juegos y y
actividades adaptadas a la edad,los
participantes se acercarán a con-
ceptos como la diversidad biológi-
ca, la alimentación ecológica o el
ecosistema.

Santos Llamas recorre el campamento Sierra del Brezo, que cuenta con piscina y canchas de baloncesto y tenis.

Vista de una parte de las instalaciones de Sierra del Brezo. Llamas visita una de las habitaciones de Sierra del Brezo.

Apuestas sociales y medioambientales de Caja España

Caja España eliminará las barreras arquitectónicas
en sus oficinas y centros de ocio en todo el territorio
peninsular. Las nuevas oficinas tendrán como requisito
imprescindible una cota de acceso de 0,00 metros.

En la ‘Ciudad del Brezo’ se han adaptado 18 habita-
ciones existentes en el albergue, los baños, los vestua-
rios y los accesos a todas las naves del complejo.

La inversión de Caja España en materia de medio
ambiente fue de 2.155.075 euros entre 2005 y 2007.

De las 182 oficinas de Caja España auditadas en
2006, el 97% obtuvieron una calificación de excelente
en el grado de cumplimiento de las pautas ambientales.

Premio Caja España de Medio Ambiente.

El Plan de Responsabilidad Corporativa de Caja
España recoge la filosofía con criterios como:
- Fomentar la sensibilización mediomabiental y la ges-
tión eficiente de los recuros.
- Propiciar la comercialización de productos y servicios
directamente relacionados con la protección ambiental.
- Aplicar criterios medioambientales en la gestión del riesgo.
- Auditorías internas y externas de carácter medioambiental.
- Caja España financió en 2006 proyectos por un valor de
139 millones de euros (un 24% más que en 2005) con la
creación de 24 parques eólicos, 3 plantas de tratamiento
de purines, dos plantas de cogeneración, una planta de
biocarburantes y dos mini centrales hidráulicas.

Edición del Manual Ambiental del Empleado.
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CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León, la
segunda que mejor
cumple con ‘Kioto’ 

Gente
Castilla y León “cuenta con un
modelo de éxito en la protec-
ción del Medio Ambiente y la
puesta en valor de su patrimo-
nio natural” .Así de tajante se
mostró el consejero en funcio-
nes de Medio Ambiente,Carlos
Fernández Carriedo,durante la
celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente en el Centro
de Tratamiento de Residuos de
Gomecello, en Salamanca. Por
primera vez, la Junta celebra
este día fuera de un espacio
natural, pero para Carriedo el
CTR de Salamanca es un “ejem-
plo de sostenibilidad”.Aprove-
chó el consejero en funciones
la oportunidad para destacar
que Castilla y León es, por
detrás del País Vasco, la “segun-
da comunidad autónoma que
mejor cumple con los compro-
misos del Protocolo de Kioto.
Es la autonomía que más dióxi-
do de carbono absorbe a través
de sus bosques.

Carriedo destacó que Casti-
lla y León tiene 2,5 millones de
hectáreas dentro de la Red
Natura 2000,lo que supone el 6
por ciento del total de la red en
toda la UE, a lo que hay que
sumar los 50 millones de árbo-
les, lo que “supone que a cada
castellano y leonés le toquen
1.300 árboles”.

Carriedo: “El CTR de
Gomecello es un ejemplo 
de sostenibilidad”



Gente
Un total de 720 chavales burgale-
ses participarán este sábado 9 de
junio en la tercera edición de “Un
día de fútbol con Caja de Burgos”.
Tres categorías: infantil, alevín y
benjamín y 48 equipos represen-
tativos de 19 clubes.

Serán las instalaciones de Pa-
llafría las que acojan durante to-
do el día del sábado los partidos
entre los jóvenes burgaleses,que
pretenecen a equipos patrocina-
dos por la Caja.Este “día de fútbol”
se enmarca dentro del programa
de Apoyo al Deporte Base,que ha
tenido gran aceptación y acogida
entre los estamentos deportivos
burgaleses. Éste es el tercer año
que se realiza esta jornada y gracias
al éxito conseguido el pasado año,
el número de chavales se ha incre-
mentado.

La jornada dará comienzo a las

9.00 horas y finalizará a las 19.00
h. con la entrega de premios y tro-
feos.Esta edición incluye un tor-
neo de Fútbol 7, en el que cada
equipo disputará un mínimo de
3 partidos y un máximo de 5.Tam-
bién habrá concursos de penal-

tis, manejo de balón por parejas
y circuitos de habilidad.

La celebración de “Un día de
fútbol con Caja Burgos” cuenta
con la absoluta colaboración de la
Delegación Burgalesa de Fútbol
y los árbitros serán federados.

Gente
Este domingo,10 de junio,el Bur-
gos CF vuelve a enfrentarse al Al-
coyano en el partido de vuelta de
los play-off en El Plantío a las 21.00
horas.Tras verse las caras la pasada
semana en El Collao, ahora ambos
equipos tienen la necesidad de ga-
nar este partido para, paso a pa-

so,conseguir el ascenso.Los de Ar-
conada deben ganar el partido,
cualquier empate con goles favo-
rece al Alcoyano.

El domingo día 3,los blanquine-
gros consiguieron un empate sin
goles en un partido vibrante y en-
marañado por parte alicantina.

Si el Burgos CF consigue la vic-

toria el domingo, tendrá que en-
frentarse con el Universidad Las
Palmas o el Sevilla Atlético,quienes
este domingo también disputan el
partido de vuelta. El fin de sema-
na pasado,ambos equipos jugaron
el partido de ida en el campo del
Universidad Las Palmas,donde el
equipo local ganó 1-0.

El Burgos CF debe ganar al Alcoyano para
pensar en el próximo rival del ascenso

La entidad celebra la III edición “Un día de fútbol con Caja de Burgos”

FÚTBOL CICLISMO

FÚTBOL. ASCENSO A SEGUNDA

DEPORTES
Del 8 al 13 de junio de 2007
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El circuito Gilles
Villeneuve: un calvario
para los monoplazas

Ignacio Negro
Este es uno de los circuitos más bellos del
campeonato por su emplazamiento en la Isla
de Notre Dame y la gran afición de los cana-
dienses a la Fórmula 1. Es uno de los más
duros con los propulsores, que se ven some-
tidos a violentas subidas y bajadas de revo-
luciones; las marchas,que sufren en enloque-
cidos cambios de primera a sexta (curva 10,
entre otras); los frenos, que se castigan sin
piedad en los cerrados giros tras  zonas de
altísima velocidad; y con los pilotos, que con
cargas aerodinámicas muy ligeras, han de
llevar el coche con una precisión de
relojero.Por algo es uno de los circuitos en
los que menos pilotos consiguen terminar.

El trazado está dedicado a la memoria
del piloto desaparecido en 1982 y
último canadiense en subir a su podio

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 76
2 Ferrari 56
3 BMW 30
4 Renault 16
5 Williams-Toyota 7
6 Toyota 5
7 Red Bull-Renault 4
8 Super Aguri-Honda 1

Las apuestas (por euro)

Alo. 3,20 € Mas. 3,25 €

Raïk. 4,25 € Ham. 4,50 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 38
1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 38
3 Felipe Massa Grasil Ferrari 33
4 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 23
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 18
6 Giancarlo Fisichella Italia Renault 13
7 Robert Kubica Polonia BMW 12
8 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 5
9 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 4
9 Jarno Trulli Italia Toyota 4

11 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 3
12 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 2
13 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 1
13 Ralf Schumacher Alemania Toyota 1

Un equipo de la categoría benjamín a los que patrocina Caja de Burgos. Celebración del
Primer Memorial
Teodoro Tejedor

HOMENAJE

El sábado 16 se celebrará en
los campos de Pallafría el pri-
mer Memorial de Fútbol Juve-
nil Teodoro Tejedor, fundador
del Atlético burgalés. Participa-
rán el Real Madrid Juvenil, el
Rácing de Santander y el equi-
po juvenil local.Teodoro Teje-
dor fue uno de los grandes pro-
motores del deporte burgalés.

El Diego Porcelos
renueva a
Elisenda Herms 

VOLEIBOL

El Club Voleibol Diego Porcelos
ha renovado el contrato de la
jugadora catalana Elisenda
Herms. En la posición de cen-
tral, es internacional por nues-
tro país. La próxima campaña
será la séptima en el equipo
burgalés. Se caracteriza por ser
una jugadora muy regular en
todas las facetas del juego.

Caja de Burgos reúne a 720 niños
burgaleses aficionados al fútbol

La élite del ciclismo júnior se
mide en las calles de Valladolid
Javier Ares, José M. Ortega y Ángel Mª de Pablos, homenajeados

Gente
El domingo 10 de junio se celebra
en Valladolid el XXX Trofeo Ciclis-
ta ‘Taberna del Hidalgo’que reuni-
rá a la élite nacional júnior. 22
equipos y cerca de 200 corredo-
res tomarán la salida a las 10.15 h.
desde la calle Paraíso.Está pre-
visto que alcancen la meta situa-
da en la calle Amor de Dios so-
bre las 13.30 horas.Debido al ani-
versario de la prueba, la
Federación Española de Ciclismo
ha incluido la carrera dentro de

las puntuables para la Copa de Es-
paña.

El evento servirá para rendir ho-
menaje a los periodistas deporti-
vos Ángel Mª de Pablos, Javier
Ares y José Miguel Ortega por su
contribución a la difusión de este
deporte.El viernes 8 (20.15 h.) se
celebrará en el salón de actos de
Caja España un reconocimiento a
estos tres profesionales.El acto
contará con el presidente del Co-
mité Olímpico Español,Alejandro
Blanco Bravo.



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

“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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RESTAURANTES
Del 8 al 13 de junio de 2007

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

Restaurante “El tostado”
El restaurante ElTostadodelHotelVeladaBurgos,situado en pleno centro his-

tórico de Burgos,quiere demostrar al publico burgalés que se puede tener un
restaurante de primera categoría dentro de un hotel.El hecho de estar ubicado en el
patio de este magnífico hotel hace que el cliente disfrute de una excelente coci-
na,de un esmerado servicio y de un marco incomparable.

Disfrute de una cocina moderna con una muy cuidada presentación,y que apues-
ta  por la calidad de la materia prima.No nos olvidamos de nuestros productos
tradicionales que están siempre presentes en nuestra carta.

Destacamos nuestras carnes de primerísima calidad y los pescados y postres que
son servidos por los más prestigiosos proveedores de la ciudad,así como las apor-
taciones propias de la excelente preparación de nuestros cocineros.

Contamos con un servicio de menú de empresa por 19 euros de lunes a vier-
nes (hasta el almuerzo) y con menús especiales para comidas de amigos,empre-
sas,etc.Para la celebración de banquetes,bodas o comuniones,contamos con el
salón Los Arcos y el salón Francisco de Vitoria que son el lugar perfecto para im-
presionar a sus invitados,dada la excelente rehabilitación de este Palacio del Siglo
XVII.Con el buen tiempo,los cocktails se servirán en nuestro Patio Inglés.

Saber elegir... Una boda perfecta

El Tostado
Dirección:  Fernán González, 6-10. Teléfono:  947 25 76 80.

reservas.burgos@veladahoteles.com

C/de Fernán González, 6-10
09003 - Burgos
Tlf. +34 947 25 76 80
fax: + 34 947 25 76 61

Jugosas tentaciones
En pleno Camino de Santiago y en el centro de Burgos, todavía hay sitios por
descubrir. El restaurante “El tostado” de Burgos, un enclave lleno de tradición
donde disfrutar plenamente de una gastronomía tan especial como la bur-
galesa, le ofrece una cocina que no le dejará indiferente, de culto a la natu-
raleza. Llena de armonía de colores y sabores, de tradición y vanguardia. Un
alarde de equilibrio entre los platos genuinos y rotundos y las elaboraciones
creativas de un equipo de nueva generación, esmeradamente formado, que
notará en sus platos y, por supuesto, en el paladar. Todo ello bien regado con
nuestros mejores vinos de la tierra y las demás denominaciones.



Energía
Fecha: Hasta el 10 de junio.
Lugar: Plaza España
El Ayuntamiento de Burgos y la Fundación ‘la
Caixa’ han organizado la exposición ‘Energía,
muévete por un futuro sostenible’ que tiene
lugar en la plaza España hasta el 10 de ju-
nio. El visitante podrá realizar un doble re-
corrido científico e histórico por el consu-
mo energético.

El mundo de Calleja
Fecha: Hasta el 17 de junio.
Lugar: Sala del arco de Santa María.
La exposición se propone mostrar la im-
portancia de la empresa que fundó Satur-
nino Calleja y luego siguieron sus hijos, la
Editorial Calleja, al conmemorarse los 130
años de su creación. Desde entonces, y a
lo largo de sus más de  80 años de histo-
ria, puso en circulación miles de libros pa-
ra niños y mayores y contribuyó a extender
la lectura a todas las capas sociales, apor-
tó importante material de trabajo.

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.

Arte Bonsai
Fecha: Hasta el 10 de junio.
Lugar: Monasterio de San Juan.
Una nueva edición de la exposición y concur-
so de arte bonsai de la A.C.B.B. Esculturas vi-
vas, irrepetibles, piezas únicas que nos re-
cuerdan, con marcas en sus cortezas y en
nuestra piel, que los años pasan para to-
dos. Huellas éstas que impregnan de belleza,
misterio y sabiduría a quienes las portan.

La palabra del arte Ursi
Fecha: Hasta el 14 de junio.
Lugar: Monasterio de San Juan
Exposición colectiva y escultórica del grupo
Muriel, en homenaje al artista palentino Ursi.
Participan Ana Arranz, Ana Roda, Ángel Du-
que Requejo, Armando Arenillas, Carlos Me-
diavilla, Emilio Sánchez, Feliciano Álvarez,
Pipe, Fernando Escobar, Isidro López, José An-
tonio Múñoz, Juan Varela, Lorenzo Luque, Luis
Marino, Miguel Hernández, Pedro Monje, Pi-
lar Calonge, Pilar Centeno y Teo Calvo.

La biblioteca de Liliput
Fecha: Hasta el 28 de junio.
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes.
Pertenecientes a una colección privada, se
muestra por primera vez en España más de
mil libros en miniatura. La muestra se po-
drá visitar en la biblioteca Miguel de Cer-
vantes del barrio San Pedro.

‘Vehemencia’, muestra
de expresión creativa
Fecha: Del 7 de junio el 7 de julio.
Lugar:Espacio Tangente. C/Valentín Jalón,10. 
La exposición colectiva ‘Vehemencia’ quie-
re mostrar la obra de varios artistas, partí-
cipes todos ellos de de una característica ge-
nuina; la práctica vehemente de su expresión
creativa. Los burgaleses Castaño, Arahuetes,
Ricardo Blackman, Ignacio del Río, Juan Me-
diavilla, Igor Torres, Stupid Feats, Belín Cas-
tro, M.A. Moradillo y Cuadras muestran sus
trabajos, junto a otros artistas de la región.  

Instituto Camino
de Santiago
Fecha: Hasta el 14 de diciembre.
Lugar: Instituto Camino de Santiago en ca-
lle Francisco de Vitoria.

El instituto Camino de Santiago organiza tres
exposiciones con 165 propuestas de alum-
nos procedentes de 4º de la ESO y de bachi-
ller. La muestra se subdivide en tres expo-
siciones sobre el Camino del Cid, La Ruta del
Cid y el Colón científico y vidente. 

Fotoclub Contraluz
Fecha: Mes de junio.
Lugar: Cafetería Pierrot, calle Arzobispo Pé-
rez de Castro.
Exposición fotográfica ‘En busca de las nie-
ves’ del Fotoclub Contraluz en el bar Pie-
rrot, de Gamonal.

Galería de Arte Río
Diez
Fecha: Permanente
Horario: Lunes a sábado 18.00 a 21.00 h.
Lugar: Centro de Arte Galería Río Diez en
Quintanilla Vivar, a siete kilómetros de Bur-
gos. Exposición permanente de más de 30
artistas de Burgos y de la provincia. Pintu-
ra, escultura y fotografía artística.

Rodrigo Alonso
Cuesta 
Fecha: Hasta agosto
Lugar: Pub Carmen 13.
El joven artista Rodrigo Alonso Cuesta, licen-
ciado en Bellas Artes por la Universidad de Sa-
lamanca, expone una colección de diez cua-
dros en la cafetería Carmen 13. Alonso mues-
tra un conjunto de óleos sobre temas diversos,
pero destacan de forma especial los bode-
gones, la figura humana y el paisaje.  El ar-
tista también expone pequeños cuadros pop.

Color, caos, 
concepto... 
de Ágatha
Fecha: Hasta el 10 de junio.
Lugar: Sala FEC en Camino de la Plata.
25 años de universo conceptual de Ágatha
Ruiz de la Prada y su geometría de colo-

res. Flor de acero, mariposa incandescente o
corazón de fresa, así es el universo de Ágat-
ha y la muestra que se puede observar en
la sala de exposicion es de la sala FEC.

‘El reino de la tierra’, 
de Tennessee Williams

Fecha: Sábado 9 de mayo
Hora: 20.30 horas.  Lugares: Teatro Principal.
Escrita por el ganador de dos premios Pu-
litzer, Tennessee Williams, ‘El reino de la
tierra’ narra la historia de dos dos herma-
nos y la mujer de uno de ellos en la Nueva
Orleans de 1960. Es la lucha entre lo fuer-
te y lo delicado, polos que representan los
dos hermanos.

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

IV festival de folclore
Fecha: 9 de junio. Hora: 19.30 horas.
Lugar: Plaza San Agustín. Con la actuación

de ‘Los torronchos’ de Segovia, ‘Los astu-
rianos’, de Asturias, ‘Lous crabots de semi-
sens’ de Francia, ‘Aires de Nalón’ de Asturias,
y ‘Trébede’ de Burgos.

Manolo Escobar
Fecha: 8 de junio. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal. El cantante espa-
ñol se interpreta a sí mismo en ‘De
Manolo a Escobar’, donde muestra los
momentos más importantes de su vida
con humor e intimismo. Dirigida por Xavier
Albertí y escrita por Marc Rosich, la obra
quiere mostrar una propuesta intimista y
llena de humor para mostrar la banda
sonora de los últimos 50 años. 

Jazz kidding
Fecha: Viernes, 8 de junio. 
Hora: 23.00 horas.
Lugar: Salón Rojo del Teatro Principal.
Tras más de 50 conciertos, el grupo cas-
tellano leonés Jazz Kidding aterriza en
Burgos  después de haber sacado su pri-
mer disco ‘Lazy Village Moments’. Jorge
de la Fuente (contrabajo), Eduardo
Martínez (guitarra jazz), Diego Martínez
(guitarra rhythm), Paco Tejero (batería) y
Quike Navarro (violín).

Recital clásico con
Luis Santana y David
Barón 

Fecha: Sábado, 9 de junio. 
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Capilla de Música de Bernardas.
‘La música, alimento del espíritu’ es el

título del recital con el que se repasan
piezas de los grandes de la música clási-
ca. Luis Santana (barítono) y David Barón
(piano) interpretan piezas clasicas de
Vivaldi, Rossini, Haendel o Falla. 

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
Amigos del Camino de Santiago organiza el
II Certamen Literario sobre el Camino, cu-
yas bases se pueden consultar en su web.
El plazo finaliza el 15 de junio.

Rutas guiadas por 
el bosque de Villafría   
Fecha: Todos los jueves de primavera. 
Lugar: Bosque de Villafría.
La Concejalía de Medio Ambiente organi-
za rutas guiadas por el bosque de Villa-
fría, iniciativa que pretende acercar a los
ciudadanos a las gran diversidad vegetal
existente en el bosque. La inscripción es
obligatoria y se puede hacer en el 947
256752.

Certamen literario
Camino de Santiago
Fecha: Hasta 15 de junio
Lugar: Asociación Amigos del Camino de
Santiago. Podrán presentarse cuantas perso-
nas lo deseen, siempre que los trabajos es-
tén escritos en castellano y sean originales y
no presentados antes. El tema del relato
deberá estar relacionado con el Camino de
Santiago y no deberá exceder los doce folios.
Los premios son de 600, 400 y 200 euros.

Becas para acudir a
campamentos
Fecha: Hasta 18 de junio.
El Ayuntamiento de Burgos oferta becas
de campamento para aquellos jóvenes na-
cidos desde el 1 de enero de 1991 y des-
de 1972 en el caso de personas con dis-
capacidad a familias cuya renta per cápi-
ta no supere los 8.320 euros brutos anuales,
además de figurar inscritos en el padrón.

‘ Ayer, hoy y mañana’
ofrece manualidades 
Fecha: Hasta el 12 de junio. 
Hora: De 19 a 21 horas
Lugar: C/ Aranda de Duero, nº 7 º 1 izda.
La Asociación ‘Ayer, hoy y mañana’ organi-
za una exposición de las manualidades re-
alizadas en sus clases. La muestra, de carác-
ter gratuita, estará abierta hasta el día 12. 

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

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

81

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 v ie rnes 8 de junio en
Coliseum a las 23.00 horas
The Dudes desde Canada,
allí presentarán su CD
‘Brain,heart,guitar’;no olvi-
demos que se trata de la
banda que revolucionó el
panorama musical de su pa-
ís. En la Bolera a las 22.30
horas estarán Black Berrys
+ Grey. En el Teatro Princi-
pal a las 20.30 horas canta-
rá Manolo Escobar presen-
tando ‘De Manolo a Esco-
bar’. En pub The Boss a las
23.30 horas,Demencia 13.
En el Close to me a las 23.00
horas Wanky Monkeys.

El sábado 9 de junio en
la Sala Polisón del Teatro
Principal a las 22.30 horas
Javier Paxariño,el fundador

de Radio Tarifa mezcla músi-
ca de las tres culturas:cristia-
na, judia y musulmana. En
el pub The Boss a las 23.30
horas estarán Supernautas.

El lunes 11 en el Tende-
rete a las 21.30 horas,Tuco.

El jueves 14 en pub The
Boss a las 23.30 horas A la ca-
ma sin cenar + Infarto. En
el Vagón del Castillo a las
24.00 horas Los del gas,con
su rock and roll del bueno,
con sentido del humor;ade-
más presentarán su último
trabajo ‘Cedé’.

Los próximos concier-
tos son 69 Revoluciones en
el Vagón del Castillo (día 21),
Los Rolling Stones en San Se-
bastián (día 23) y Ricky Mar-
tin en El Plantío (27).

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

LA LEYENDA DEL MINOTAURO (DVD). Jonathan English. Int.

Michelle Van Der Water, Lex Shrapnel. Terror.

SHORTBUS (DVD). John Cameron Mitchell. Int. Sook-Yin

Lee, Paul Dawson, Lindsay Beamish, PJ DeBoy. Drama.

ASÍ VUELA EL CUERVO. Ann Marie MacDonal. Novela.
EL SECRETO DE CHRISTINNE. Benjamin Black. Novela.
VOLCAN. Richard Doyle. Novela.
EL REY Y YO. Historia de una amistad. 

Antonio L. Bouza. Novela.

ASES CALIENTES
Dir. Joe Carnahan. Int. Ben
Affleck, Andy Garcia, Alicia
Keys. Comedia / Acción.

LAS VIDAS DE CELIA
Dir. Antonio Chavarrías. Int.
Najwa Nimri, Luis Tosar, Daniel
Giménez Cacho. Drama.

LA ENFERMERA DE BRUNETE
Manuel Maristany. 
Novela. 

BUDA. La novela que cambiará
tu vida.
Deepak Chopra. Novela. 

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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‘La marca del lobo’ es una extraña
mezcla de película juvenil de hom-
bres lobo con historia de amor.Así
contada la idea suena bien,pero el
resultado se queda a medio cami-
no tanto en lo romántico como en lo

fantástico.El problema radica en el
guión,bastante descafeinado,escaso
en desarrollo, previsible y tópico.
Aunque se esfuerza en no aburrir,su
esquizofrenia temática acaba pasán-
dole factura, junto a algún error de
casting como el de Olivier Martinez,
poco creíble como líder lobuno.

Lo mejor es ver cómo la directo-
ra alemana Katja von Garnier aprove-
cha los sugerentes exteriores de Bu-
carest,sacándoles todo el jugo visual
y convirtiendo el marco geográfico
en un componente esencial de la per-
sonalidad de la película,dándole un
toque gótico bastante logrado.Apues-
ta además por no utilizar criaturas
monstruosas sino simples lobos (algo
ya apuntado por Paco Plaza en ‘Roma-
santa, la caza de la bestia’), lo que
constituye en líneas generales un
acierto si dejamos aparte la pobreza
de las transformaciones lupinas.

‘La marca del lobo’no da miedo,
pero tampoco parece esa la inten-
ción.Cualquier elemento turbador
de las historias de loup garou, co-
mo la dualidad hombre/bestia o lo
irrefrenable del instinto asesino ha si-
do reducido hasta prácticamente de-
saparecer.Para estos hombres lobo
su naturaleza es más un superpoder
que una maldición, lo que anula el
conflicto interno para dejarnos só-
lo con la historia de amor de los pro-
tagonistas,y ésta no tiene suficiente
peso para llenar la película.

En definitiva ‘La marca del lobo’
es una aceptable muestra de hibri-
dación de géneros
con un acabado bas-
tante digno, pero falta
de originalidad y de
auténtica garra, que
no entusiasma pero
tampoco irrita.

JAIME A. 
DE LINAJE

La marca del lobo
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“Prepárate para el verano” es una sección quincenal en la
que se muestran algunas novedades, consejos y advertencias
que nos ayudarán a disfrutar esta temporada. Belleza, salud,

decoración, ocio... estarán presentes en este espacio que le
servirá de guía para acudir a los establecimientos más
especializados.  

salud

EL masaje ha sido practicado
desde tiempos remotos. En las
antiguas civilizaciones se acos-

tumbraba a obsequiarse con un
masaje de todo el cuerpo luego de
ejercitarse y bañarse. Hoy sabemos
que con esto conseguían que el ejer-
cicio no sólo fuera más efectivo sino
que el tiempo tomado para recuperar-
se del cansancio producido por el ejer-
cicio fuera menor y que disminuyeran
las lesiones.

¿Por qué tiene estos efectos?
Cuando nuestros músculos se encuen-
tran tensos o han sido sometidos a de-
masiado esfuerzo acumulan sustan-
cias de desecho que causan dolor,
rigidez e incluso espasmos musculares.

Al incrementar la circulación hacia y
desde los músculos, el masaje acelera
la eliminación de estas sustancias tó-
xicas y dañinas. A la vez, el masaje hace
que llegue sangre y oxígeno fresco a
los tejidos con lo que se aligera el pro-
ceso de recuperación de lesiones y de
numerosas enfermedades.

A partir de los últimos quince años
se ha acumulado una gran cantidad de
evidencia que demuestra que el
masaje posee una impresionante lista
de beneficios tanto para la salud de
nuestro cuerpo
como de nuestra
mente.

Entre otros be-
neficios podemos

destacar:
• El masaje aumenta la capacidad

de la sangre para transportar oxígeno.
De hecho se sabe que el masaje ayuda
a aumentar los glóbulos rojos y blan-
cos de la sangre.

• Ayuda a liberar sustancias llama-
das endorfinas que nos dan una sen-
sación de bienestar y ayudan a com-
batir el dolor.

• Cuando se combina con una dieta
adecuada y ejercicio el masaje ayuda
a restaurar el contorno del cuerpo y a

disminuir los depósitos de
grasa.

• Ayuda a reducir el
estrés. Si recordamos que
más de dos terceras partes
de las enfermedades están
relacionadas con el estrés
nos daremos cuenta de una
de las razones por las que el
masaje es tan beneficioso
para la salud.

• Ayuda a combatir la de-
presión y los estados de ánimo

negativos.
• El masaje ha probado ser efectivo

como medio para aliviar condiciones
tales como dolores de cabeza causa-
dos por tensión nerviosa y dolores
musculares de espalda, así como para
mejorar la condición de la piel.

ANA ISABEL NÚÑEZ PALACÍN

PUNTO AUTORIZADO DE VENTA DE

LOTA EN BURGOS.
CENTRO DE MASAJE Y ESTETICA BALNEA

El masaje, un placentero
camino de salud

Ven a París con
Comprando en los establecimientos anunciantes

en el especial “Prepárate para el verano”del
periódico GENTE, podrás participar en el sorteo

de un viaje a París para dos personas en Talgo
cama Burgos-París-Burgos. Cena + Desayuno y tres

noches de hotel en París.
Promoción hasta el 31 de julio de 2007.

• Import Revolution
• Multiópticas 
• Burmóvil
• Epil Máster
• Garden Center Fredesval
• Grupodos
• Lyan Tatoo

• Centro Rural:  “Valle de Juarros”
• Tatoo Rock
• Siso´s
• Esmas (centro belleza)
• Balnea
• Centro Estética Eva Ruiz
• Diva´s

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:

ENTREGA DE TICHETS EN

VIAJES INDRA, C/ VITORIA, 37
(TRASERAS REGINO S. DE LA MAZA). 

C o n o c e  L O T A

OTRA técnica empleada hace miles de años en Orien-
te son los ejercicios de limpieza de las fosas nasales y
senos craneales: LOTA.     

Utilizada con asiduidad, ayuda a contrarrestar los efectos de la conta-
minación, el polvo y el polen. La LOTA está especialmente indicada para per-
sonas con asma, alergias y otros problemas respiratorios. Si siente molestias
respiratorias, si tiene la nariz tapada o seca, si moquea, si nota pérdida de
olfato, si ronca, si padece de insomnio o sinusitis, la LOTA le proporcionará un
alivio extraordinario y le ayudará a superar sus problemas de salud. Basta una
pequeña sesión de no más de cinco minutos. La LOTA es una técnica rápida,
eficaz y sencilla que proporciona confort, bienestar y relajación, regulando
las funciones secretorias y neurovegetativas de la mucosa nasal, favorecien-
do la respiración, reequilibrando los circuitos pránicos, y regulando las ener-
gías vitales. Además, carece de contraindicaciones. Diga adiós a los catarros,
sinusitis, afonías, fatiga, alergias, obstruccón nasal, sequedad nasal, faringitis,
rinitis y ronquidos. Lota está indicado tanto para adultos como para niños.
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Sal de la sombra
LCada año que pasa vemos como el Sol coge fuerza y los cui-

dados necesarios ante él aumentan. La primera solución es
permanecer en la sombra pero somos inquietos por naturale-

za, además nos gusta broncearnos y lucir el palmito. Para todos
aquellos que les gusta salir de la sombra la protección es el camino.

En MultiÓpticas Científica llevamos más de 35 años cuidando
de la salud visual de los burgaleses y nuestro consejo es buscar una
protección solar adecuada para la actividad que queramos desa-
rrollar al sol desde el “tumbing” a cualquier otro deporte, ya sea
de invierno o de verano; por supuesto, también, huir  de las gafas
de sol de mercadillo.

Por otro lado, y
esto es lo mejor para
salir de la sombra,
las gafas de sol son
uno de los mejores
complementos en la
moda actual: es el
único que va en la
cara, es el que es-
conde tus ojos (el
espejo del alma). Por
este motivo en Mul-
tiOpticas Científica
tenemos una gran
selección con las
mejores marcas para
que tú puedas en-
contrar la que mejor
potencie tu perso-
nalidad. No olvides
que como comple-
mento lo ideal es
tener más de una
gafa, no tantas
como zapatos pero casi, para poder combinar con todos los esta-
dos de ánimo o las diferentes actividades que realices. Por supues-
to te ayudaremos en la conservación de las gafas que nos compres
para que tu colección vaya aumentando año tras año y siempre
tengas dónde elegir. 

Una vez encontradas las gafas adecuadas te mirarás en el espejo
y te dirás: ¡ SAL DE LA SOMBRA!

JUAN CAMPO CURBERA, GERENTE DE MULTIÓPTICAS CIENTÍFICA.
C/ ARZOBISPO PEREZ PLATERO, 19

C/ MIRANDA 17 Y CONDESA MENCÍA 147
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Salud

Moda

M O D A

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

DOS TIPOS DE LÁSER. OFERTA:

79€ / sesión

DEPILACIÓN LÁSER
¡¡OFERTA!!

1/2 piernas
Piernas enteras 360 €
(regalo de ingles)
Espalda 150 € Axilas o ingles 45 €
Bigote 18 € Cejas 30 €
Entrecejo 30 € Brazos 120 €, etc...

Sagrada Familia, 27 bajo. Tel: 947 225 656 - 947 054 094

Solarium: 10 sesiones 28 €

EL equipo básico para pasar
una jornada en la piscina o
en la playa es el siguiente:

• Esta temporada se llevan los
accesorios en forma de maripo-
sa en el cabello, sobre todo, los
de color fucsia. Los pañuelos
también son complementos im-
prescindibles, que se pueden
llevar de distintas formas, pero
el formato pirata es el más de-
mandado.

• Los ojos tienen que taparse
con unas gafas tamaño oversize. 

• Para la cintura, di adiós a
los pareos, este es el año de los
shorts y minishorts.

• En las orejas, lo último son
los pendientes de aro en forma-
to gigante, y si son de color
dorado, mejor.

• Para los pies, las chancletas
siguen estando de moda,
aunque con algún estampado
de rayas o animales. La novedad
son las chancletas de tacón.

• Estarás a la última con los
nuevos bolsos de rayas y de es-
tampados animales y florales.
Otra opción son los bolsos
grandes.

En los 70 se puso de moda y
ahora, más de 30 años des-
pués, el famoso triquini

vuelve a escena. Su

principal
característica es que las

piezas se unen. El triquini no tapa
tanto como un bañador, pero tam-
poco enseña tanto como un biqui-

ni. Es, es definitiva, una prenda di-
námica, estética y treméndamente
sugerente. 

Además, las principales
marcas de baño han apostado
este verano por la nueva
prenda estrella y han sacado al
mercado distintas y diversas
colecciones. Sugerente,mo-
derno y diferente son las
señas de identidad de una
prenda que busca gustar a
ellas, y también a ellos, en
las playas españolas.

Los colores elegidos
son aquellos que más
mandan en el panorama
de baño, pero algunos
expertos aconsejan los
tonos pastel para esta
singular prenda vera-
niega. La razón es que
este tono ilumina
más, si cabe, la piel
bronceada. Otro de
los colores de

moda será el estampado de
flores, porque da un aire románti-
co y fresco.

A pesar de ser el tercer año con-
secutivo que se lleva el triquini,
éste será la estrella de las playas.

A c c e s o r i o s  y
minishorts,
calientan el
verano

El triquini, la nueva
prenda de baño



ESTAMOS esperando la llegada del verano y las
subidas de temperatura para poder lucir nues-
tra piel, escondida durante el

invierno. Pero antes de que llege
ese momento es hora de ponernos
a punto, deshaciéndonos de esos
kilitos de más y sobre todo oxige-
nando y cuidando nuestra piel.

Para hacerlo deberíamos
empezar con un peeling corpo-
ral y facial, para eliminar célu-
las muertas seguido de una
buena hidratación.  Así
podemos darnos nuestros
primeros baños de sol  o  uva
y conseguir un bonito bron-
ceado más uniforme y
duradero.

Para hidratar y nutrir
nuestra piel podemos optar
por la fangote rapia.

El fango es la mezcla natural de un agua mineral
(del mar o de un lago salado) con un componente
sólido como por ejemplo los lodos del mar muerto.

Los fangos aportan mucho a nuestro cuerpo,
entre sus propiedades podemos destacar su poder
de absorción. Esta capacidad es más acentuada en
los fangos con substrato arcilloso que  poseen una

importante acción desintoxicante.
Con la aplicación del fango, se produce el proceso

en el que éste aporta a la piel las sales minerales, vit-
aminas y oligoelementos que nece-

sita y ayuda a eliminar las
toxinas y sustancias de
desecho del organismo, por
lo que también es un buen
aliado para combatir la
celulitis.

En los fangos encontramos
gran cantidad de minerales,
muchos de los cuales se
encuentran en nuestro organis-
mo.

Nuestra piel es tan inteligente
que sólo dejará traspasar aquel-
los minerales que se encuentren
en el cuerpo humano, y el resto los
dejará en el exterior.

Este proceso se denomina trans-
mineralización, y se produce a través

de la ósmosis.
Asi pues, gracias a la ósmosis, todos los oligoele-

mentos y sales minerales penetran a través de la piel.

DIVAS BURGOS AVD. ELADIO PERLADO Nº 61 BAJO.
TELEFONO: 947 48 50 23

Cómo preparar tu piel  para el  
verano:  la fangoterapia
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El  sistema perfecto
contra la celulitis

LA Endermologie es una técnica
francesa patentada mundial-
mente para combatir la celulitis y

mejorar la condición de la piel. Ender-
mologie trata los tejidos conjuntivos
cutáneos y subcutáneos. Se adapta per-
fectamente a cualquier condición y
zona corporal y proporciona resultados
que sorprenden por su efectividad, tan-
to desde el punto de vista fisiológico
como estético. La endermologie trata la
celulitis actuando sobre los tejidos con-
juntivos hipodérmicos, estimulando la
vascularización, la eliminación de toxi-
nas y los intercambios intercelulares y
movilizando el “gel conjuntivo” para
devolverle toda su suavidad.

Endermologie, basándose en princi-
pios fisiológicos parecidos, reduce la
retención de líquidos, favoreciendo el
funcionamiento de los sistemas venoso
y linfático y es capaz de moldear el
cuerpo y reducir volumen, potencian-
do la lipólisis en los niveles más pro-
fundos de la grasa, tanto en el hombre
como en la mujer. En cuanto al nivel

epidérmico, Endermologie lleva a cabo
una exfoliación que elimina las células
muertas y le devuelve a la piel, de esta
forma, su brillo natural.

La técnica es extraordinaria para
combatir la celulitis, la grasa localiza-
da, lograr una silueta más definida y
esbelta, y no solo eso, sino que ayuda a
tener un bienestar y mejora general de
todo el organismo.

No es una técnica de tratamiento
exclusiva para la celulitis, ni para las
mujeres; la Endermologie puede ayu-
darnos a combatir la grasa localizada y
lograr una silueta más contorneada y
estética, así como a tener un mejor
estado de salud general, tanto a muje-
res como a hombres. Definitivamente,
se han tenido excelentes resultados en
hombres con problemas de áreas espe-
cíficas tales como el abdomen o las
zonas pectorales. 

¡Anímate y compruébalo!

EPIL SPECIALIST MASTER,
C/ SANTA CLARA, 51 BAJO (ESQ. ZATORRE)
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Endermologie

CLINICA 
FISIOTERAPIA

Avenida del Cid, 77 
Tel. 947 23 31 21

Rehabilitación - Cervicales - Lumbalgias -
Esguinces - Fracturas - Contracturas -
Vendajes Funcionales - Tendinitis -
Luxaciones - Masajes Terapéuticos -
Dolor de espalda - Rehabilitación-
Cervicales - Lumbalgias - Esguinces -
Fracturas - Contracturas 
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115.000 EUROS Ático abuhardillado,
zona Avda. del Cid, salón,  cocina in-
dependiente, baño, habitación y traste-
ro. Gas natural, mínima comunidad. So-
lo particulares. Tel. 635825601
120.000 EUROS20.000.000 ptas). A 20
km de Burgos, una casa pensada en ne-
gocio casa rural, cinco habitaciones,
cuatro baños. garaje. No pierda la opr-
tunidad!! Tel. 626221706
120.000 EUROSPiso en el Crucero. Pa-
ra reformar. Tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Déjalo ideal por poco dine-
ro. A precio de alquiler. Tel. 635440110
149.900 EUROSBonito piso en Miran-
da, tres habitaciones, cocina equipada,
baño, salón, trastero, en el centro de la
ciudad. Abstenerse agencias. Tel.
629272863
162.273 EUROS27.000.000 ptas). Ca-
sa de tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina equipada, garaje 60 m2,
15 m2 jardín, aproveche esta ganga!!!
Negociable. Tan sol a 12 Km d Burgos.
Tel. 626221706
174.300 EUROSPiso de tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Carretera
de Poza junto a Sabeco. Opción a gara-
je. Particulares. Tel. 620043457 de 10 a
15 horas
180.000 EUROSPiso en Gamonal, tres
dormitorios, salón, cocina y baño. Tres
empotrados. Exterior, soleado, calefac-
ción de gas, soleado. Tel. 606291221.
947489862
36.000.000 PTAS Tres habitaciones,
cocina equipada, totalmente exterior.
Ascensor - trastero. Oportunidad. Tel.
625555344
A 10 MIN de Burgos, vendo precioso
dúplex en construcción. Económico. In-
teresados llamar al 605488254
A 10 MIN de Santander vendo cha-
let adosado a 5 min. playa. Precio
350.000 euros. Tel. 630706434
A 10 MIN por autovía, piso seminue-
vo, soleado de tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, armario empotrado
y garaje. 160.000 euros. Llamar al telé-
fono  630494504
A 14 KMde Burgos, bonita casa de pie-
dra, totalmente reformado, salón chi-
menea, cocina, aseo, dos habitaciones,
dos baños. Ático y patio. Para entrar
a vivir. Tel. 661605259
A 20 MIN por autovía de León. Ven-
do chalet, dos habitaciones más buhar-
dilla, baño, cocina americana y jardín
de 120 m2. Precio 117.700 euros. Tel.
671359765
A 30 MINde Burgos, vendo dos casas,
listas para vivir, sol, vistas, precio a con-
venir. Tel. 947302087. 625497569
ADOSADO EN BUNIELse vende, dos
dormitorios, ático, trastero y garaje. Pre-
cio 27.000.000 ptas. Tel. 676260705 ó
947412156
ADOSADO EN SOTOPALACIOS
vendo: 4 plantas y jardín. Cocina amue-
blada, ático acondicionado, garaje dos
plazas. Solo particulares. Interesados
llamar al teléfono 696576304.
947210694 ( mañanas)
ADOSADO EN VILLATOROTres dor-
mitorios, salón, cocina amueblada, áti-
co acondicionado, garaje dos vehículos,
trastero y jardín. Tel. 652644052
ADOSADO NUEVOen Arroyal a 8 Km
de Burgos. 162 m2 de vivienda, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, cocina, ga-
raje, terreno, sótano. Precio 156.000 eu-
ros. Llamar al teléfono  696443788 /
947463032
ADOSADO próximo a Polg. Villalon-
quejar, tres habitaciones, con empotra-
dos, dos baños, aseo, cocina equipada,
ático acondicionado, riego automático.
Buena orientación. Llamar al teléfono
654520048
ADOSADO SOTRAGERO cuatro ha-
bitaciones, salón con chimenea france-
sa, dos baños, aseo, porche acristala-
do, garaje dos coches, jardín 100 m2,
riego electrónico. Para vivir ya comóda-
mente. Tel. 637870410

ADOSADO tres plantas, 150m2, coci-
na- ático amueblados, tres habitacio-
nes, principal vestidor, tres baños, sa-
lón, garaje, jardín 45 m2 acondicionado.
Soleadisimo. 217.000 euros. Tel.
606300450
AGUILAR DE CAMPÓ se vende ca-
sa, dos plantas, céntrica y muy solea-
da. TEl. 661701092
ALCAMPO Se vende piso, tres habi-
taciones, dos baños, buena distribución,
garaje y trastero. 47.000.000 pts. Abs-
tenerse agencia. Tel. 616100637
ALCAMPODúplex 80 m2. 3 habitacio-
nes. Garaje y trastero. Calefacción cen-
tral. Buena orientación, situación ideal.
Soleado y acogedor, todo exterior.
299.500 euros. 650655332.
ALFAREROS piso de dos dormitorios,
dos baños, espacioso, soleado, gran co-
cina equipada, amueblado, entrar a vi-
vir. Trastero. Todo exterior. Amueblado.
Urge vender. Llamar al teléfono
649046329
ALICANTE Arenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amuebla-
do, 3ª planta, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje y tratero .Urba-
nización privada, piscina, zonas depor-
tivas. 700 m playa. 203.000 . Tel.
610555885
ALICANTEAvda. Catedrático Soler, se
vende piso tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños. Tel. 616103797
APARTAMENTO G-31º piso, dos dor-
mitorios, cocina, baño, trastero. com-
pletamente amueblado, armarios em-
potrados. Precio 210.000 euros. Tel.
600863737
ARCOS DE LA LLANA vendo ado-
sado seminuevo, tres plantas, ático
acondicionado, con garaje y jardín. Tel.
696387371
ARCOS DE LA LLANA Pareado dos
plantas, parcela 300 m2 con garaje, tres
habitaciones. Por 164.000 euros. Tel.
607089863
ARCOS 28.000.000 ptas. Cuatro dor-
mitorios, vestidor, dos plantas, garaje,
amplia parcela. Entrega 2009. Tel.
691680151
ATAPUERCA vendo casa y pajar. Tel.
947430308. 630835861
AVDA. ARLANZÓN estupendo piso
con vistas al río, sol todo el día, tres, sa-
lón, cocina completa, baño ,terrazas, to-
talmente reformado. No agencias.
234.000 euros. Llamar al teléfono
645499989. 652233035
AVDA. CANTABRIASardinero. Apar-
tamento nuevo, de diseño, cocina má-
ximas calidades, dos baños Porcelano-
sa, dos habitaciones, garaje, trastero,
piscina, empotrados. 54.300.000. Tel.
653983555
AVDA. CASTILLA Y LEÓNnº36. Ven-
do piso sin estrenar, salón amplio, tres
dormitorios, dos baños, calefacción in-
dividual, garaje y trastero. TEl.
659933895
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo apar-
tamento de dos habitaciones, para en-
trar a vivir, amueblado. 150.000 . Tel.
606768671. 947222911
AVDA. CONSTITUCIÓNse vende pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina con
terraza cubierta y baño. Orientación sur,
mucha luz, sol todo el día. Precio 173.000
euros. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 696451276
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo pi-
so, 65 metros, tres habitaciones, salón,
baño, terraza, amueblado, abstenerse
agencias. Llamar a los teléfonos
666657256. 686231238

AVDA. DEL CID 106, vendo piso pa-
ra entrar a vivir, orientación sur, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Precio 53.000.000 ptas
negociables. Tel. 686977962
AVDA. DEL CIDnº100 - 2º piso. Se ven-
de apartamento a estrenar. Tel.
670036307
AVDA. DEL CID apartamento un dor-
mitorio, cocina americana, suelos par-
quet, muy luminoso, edificio con dos as-
censores.  Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDparticular vende apar-
tamento en C/ Abad Maluenda, dos,
salón comedor, dos baños (bañera hi-
dromasaje), cocina independiente, ga-
raje y trastero. Exterior. Tel. 696551552
AVDA. DEL CID particular vende pi-
so de cuatro habitaciones, cocina offi-
ce, salón, dos baños. Tel. 630887992.
947269825
AVDA. DEL CID próximo al Hospital,
se vende piso, tres habitaciones, coci-
na y dos baños. Tres grandes terrazas,
estupendas vistas, garaje y trastero. Par-
ticulares. Tel. 647909651
AVDA. DEL CID vendo piso tres, sa-
lón, comedor, cocina amplia, dos baños,
empotrados, terrazas, vistas, exterior, a
estrenar, garaje y trastero.  636718157
AVDA. DEL CIDvendo piso, tres habi-
taciones, dos baños, recién reformado,
cocina equipada. 258.000 euros. Muy
buena orientación, dos ascensores, bue-
na altura, 92 m2. Tel. 653284318
AVDA. DEL CIDvendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina, amueblado, dos
baños, empotrados. Todo exterior. Sin
estrenar. Tel. 679091120
AVDA. ISLAS BALEARES vendo pi-
so frente al nuevo hospital, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, tras-
tero y garaje. Exterior. Precio 256.000
euros. Tel. 620141801 tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS30vivien-
da de lujo totalmente reformada, 75 m2,
salón, biblioteca, dos dormitorios, cale-
facción central, exterior,  estupendas
vistas a la Avenida. Tel. 659909766
BARRIADA INMACULADA Gamo-
nal), vendo casa, dos plantas, para en-
trar a vivir, cuatro dormitorios, calefac-
ción por acumuladores, puertas en roble.
Solo particulares. Tel. 947461078.
649637203

BARRIADA YAGÜEvendo casa anti-
gua, muy bien situada, en esquina, par-
cela 250 m2, buen precio. Tel.
669120841
BARRIADA. ILLERA Urge vender ca-
sa, cuatro dormitorios, cocina y baños
amueblados, trastero, merendero y pis-
cina, 400 m2 parcela. Para entrar a vi-
vir. Tel. 618551939
BARRIO GIMENOvendo piso de tres
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Llamar al teléfono
690644980
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente,
cuatro habitaciones, salón, despensa,
cocina, baño, gas natural. Posibilidad
garaje, pocos gastos comunidad.
29.000.000 ptas. negociables. Tel.
947250489
BDA. YAGUEPareado de diseño, par-
cela 300 m2, sur, merendero, gimnasio,
cuatro, tres baños. Vistas, lavadero, alar-
ma, riego, cocina amueblada, armarios,
terraza, jardín. Particular. Llamar al te-
léfono   615488896
BENIDORMvendo apartamento, pis-
cina, garaje. Playa Levante. Tel.
630111925. 605537415
BENIDORMzona La Cala, vendo apar-
tamento de 77 m2, dos dormitorios, dos
baños, cocina montada, terraza, a.a.
frío/calor, plaza de garaje, piscina y pis-
tas de tenis. Llamar al teléfono
620003615
BENIDORMParque la Higüera - Urba-
nización “El Carrasco”. Vendo piso, tres,
salón, cocina, dos baños y terrazas. Tel.
616103797
Bº SAN PEDRO de la Fuente, dos ha-
bitaciones, baño, aseo, armarios empo-
trados, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 638375211
Bº SAN PEDRO muy soleado, amue-
blado, para entrar a vivir, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina, terraza y
garaje. Tel. 605221226 a partir de las
20.30
BRIVIESCA Se vende piso de cuatro
habitaciones, salón, cocina, baño, gas
ciudad, amueblado y reformado. Tel.
639474755

Buniel vendo chalet adosado de
cuatro habitaciones, 120 m2. Tel.
607571323

BUNIEL Ciudad Jardín. Urbanización
con piscina, tenis, piso dos dormitorios,
dos baños, dos terrazas, trastero y ga-
raje. 90 m2. 170.000 euros. Entrega ma-
yo 2008. Tel. 609788585
C/ ALFONSO X el Sabio junto Reyes
Católicos. Dos habitaciones, baño con
ventana, soleado, totalmente reforma-
do, trastero. Comunidad solo 10 eu-
ros. Tel. 947223018 o 651910719
C/ ALHÓNDIGA se vende piso, cua-
tro habitaciones y salón. Un baño. Pa-
ra reformar. Soleadísimo. Abstenerse
agencias. Tel. 692373288 de 15 a 17 ho-
ras
C/ ALVAR FAÑEZ vendo apartamen-
to, 1º izq, cocina equipada a estrenar,
dos habitaciones con empotrado, salón,
baño completo. Completamente refor-
mado. 25.000.000 ptas. Tel. 652847574
/ 947224204
C/ AVILA vendo piso. 3º sin ascensor,
exterior, mucho sol.  Tel. 630111925.
605537415
C/ BURGENSE24 particular vende pi-
so, buenas vistas,  servicios centrales.
Abstenerse agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARMENse vende piso. Abstener-
se agencias. Tel. 676147354
C/ CARMEN Padre Silverio, piso cén-
trico, cuatro, salón- comedor, cocina, ba-
ño y aseo. Servicios centrales, Exte-
rior. Tel. 616103797
C/ CONDE LOZANO vendo piso, dos
dormitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Buenas condiciones. Tel.
947264518 ó 635158818
C/ DELICIAS tres habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados, aseo, terra-
za cubierta. Para entrar a vivir. Tel.
625853524
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do apartamento de 14 años, dos, salón,
baño, cocina, garaje, trastero, orienta-
ción Este. Llamar de 15 a 22 horas Agen-
cias no. Tel. 947264328
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do apartamento, dos habitaciones, te-
rraza cubierta, cocina amueblada, pla-
za de garaje. Tel. 947480087 de 12.30
a 16.30. Abstenerse Agencias
C/ FELIPE DE ABAJO Apartamento
céntrico, amueblado, plaza garaje, so-
leado, amplia cocina, baño con venta-
na, calefacción individual, zona tranqui-
la, vistas. 138.233 euros. Tel. 666469127
C/ MADRIDEdificio reciente construc-
ción antes paso nivel, 74 m2, lujosas
calidades, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Hidromasaje,
empotrados, garaje. Particulares.  Tel.
636070694
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres ha-
bitaciones, soleado, con terraza. Solo
particulares. Tel. 699667385
C/ MÉRIDA tres habitaciones, salón,
dos terrazas, exterior, muy soleado. Tel.
947471484. 670448109

C/ MOLINO SALINAS 2, vendo pi-
so, tres y salón, muy soleado, orienta-
ción N-S, y local de 28 m2 en Avda.
de la Constitución. Tel. 947217568
C/ PALOMA Junto Catedral. Vendo
apartamento dos habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño completo y
trastero. 156.000 euros. Tel. 626373447
C/ PISONESvendo estudio de un dor-
mitorio, salón cocina amueblada y ba-
ño. Calefacción de acumuladores noc-
turnos, muy económico. Para entrar a
vivir. Tel. 606326144
C/ ROMANCEROvendo piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño equipa-
do, gas natural, buenas vistas, soleado,
económico. Tel. 947267145
C/ SAN PEDRO CARDEÑAvendo pi-
so, tres dormitorios grandes, salón, co-
cina, baño, terraza. Luminoso, para en-
trar a vivir. 198.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 629767000 / 609985933
C/ SAN PEDRO de Cardeña, se ven-
de piso semi nuevo, cuatro habitacio-
nes, garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 646040376 / 639056848 tardes
C/ SANTIAGO se vende piso de tres
habitaciones, baño con ventana, total-
mente amueblado y muy luminoso.
186.000 euros negociables. Tel.
696121958
C/ SEVERO OCHOAde vende piso, to-
do exterior, tres habitaciones, contra-
ventanas, instalación de calefacción
completamente nueva, dos terrazas. Sin
problemas de aparcamiento. 183.000
euros. Llamar al teléfono  609509712.
947233979
C/ SEXTILnº2 - 3D. Vendo piso de tres
habitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Barrio de Villafria - Aeropuerto.
Precio 27.000.000 ptas. Para entrar a vi-
vir. Llamar al teléfono  692580579 /
695370513
C/ TESORERAvendo piso reformado,
tres habitaciones, salón, trastero. Tel.
619708130
C/ TRUJILLO Villímar Sur. Vendo pi-
so reformado, tres habitaciones, salón,
cocina, balo y aseo. Muchas mejoras.
Servicios centrales. Tel. 947481489.
650084828
C/ VICENTE ALEIXANDREpiso, tres
habitaciones, dos baños, inmejorables
vistas. Garaje y trastero. Todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel. 947237919.
680348030
C/ VILLALÓN7, Pº de la Isla. Vendo pi-
so, tres habitaciones y salón,  restaura-
do, luminoso y tranquilo. Precio 165.000
euros. Tel. 620407609
C/ VITORIA Gamonal), tres dormito-
rios, salón, cocina equipada, baño, dos
terrazas cubiertas, gas, ascensor cota
cero. Tel. 660541642
C/ VITORIA frente Barriada Militar, cua-
tro habitaciones, dos baños, soleado.
Precio 47.000.000 pts. Llamar al teléfo-
no  619378361

C/ VITORIApara entrar a vivir, tres ha-
bitaciones, salón con terraza, cocina am-
plia y baño. Semiamueblado. Calefac-
ción central. Portal y ascensor nuevos.
Tel. 676237216
C/ VITORIAparticular vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Completamente reformado, amue-
blado, para entrar a vivir. 200.000 eu-
ros. Tel. 636401311
C/ VITORIAparticular vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo
y trastero. Reformado y amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfono
658069804
C/ VITORIApiso de 104 m2, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, terraza.
Tel. 947486037
CALPE Alicante. Se vende piso de lu-
jo, tres dormitorios, salón, dos baños,
lavadero, terrazas con vistas al mar, tras-
tero y plaza de garaje, a 30 m de la pla-
ya. 300.000. Llamar al teléfono
649008848 / 626849587
CALPEAlicante. Se vende piso de tres
dormitorios, salón, dos baños, y dos te-
rrazas. Centro, vistas al mar y 950 m de
la playa. 198.000 euros. Tel. 649008848
/ 626849587
CANTABRIApiso amplio, tres habita-
ciones, exterior, junto Colegio Pedro Abe-
larde, precio 180.000 euros. Tel.
942253513 / 679943146
CARCEDOse vende adosado, tres con
empotrados y vestidor, cocina amuebla-
da, dos baños y un aseo amueblados,
salón con chimenea y jardín. Seminue-
vo Tel. 657248509
CARCEDO Vendo adosado en esqui-
na, 160 m2 útiles y 70 m2 de jardín. Se-
miamueblado. Precio a convenir. Mejor
verlo. Tel. 616733185
CARDEDOUrbanización Valmoral. Ven-
do parcela de 515 m2, con casa a es-
trenar de 160 m2, tres habitaciones, dos
baños, gran salón y garaje. Tel.
646061413
CARDEÑADIJOpareado de 4 habita-
ciones, una en planta baja, amplio jar-
dín, fabulosas vistas. Mejoras.
33.000.000 pts. Interesadis llamar fines
de semana al 629234609. Abstener-
se agencias
CARDEÑADIJO urge vender bonito
apartamento, dos habitaciones, cocina
americana, urbanización privada, con
piscina comunitaria. Tel. de contacto
677760753
CARDEÑADIJO vendo apartamento
seminuevo, amueblado, con dos, salón,
cocina, baño, garaje individual para dos
coches, exterior y soleado. Buen precio.
Tel. 652915334
CARDEÑADIJOvendo pareado, cua-
tro, una en planta, tres baños y 200 m2
de jardín. Entrega enero de 2008. Pre-
cio 35.00.000 ptas. Abstenerse inmobi-
liarias.  Interesados llamar al teléfono
947405054

CARDEÑADIJO Vendo precioso du-
plex, luminoso y soleado a 5 Km de Bur-
gos. Dos baños, tres, cocina totalmen-
te amueblada, garaje grande dos plazas,
con trastero. Abstenerse agencias. Tel.
692176261
CARDEÑUELA RIO PICOVendo ado-
sado en construcción a 10 km Burgos.
20.800.000 ptas. Tel. 947209296
CASA con bar, para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Tel. 615273639
CASA EN RIOCEREZOse vende. Re-
formada con terreno. tres habitaciones,
dos baños, salón, garaje, calefacción.
Ideal casa rural. Económica. Tel.
947430031 / 676262382
CASA GRANDE en La Bureba. Cons-
ta de tres plantas de 200 m2 cada una,
dos edificios anexos de 40 y 70 m2. Po-
sibilidades. Precio 90.000 euros. Tel
605714162
CASA LA VEGAapartamento en cons-
trucción sin garaje,  Tel. 609411446
CASA40.000.000 ptas. Fachada de pie-
dra, dos plantas, cerca de Burgos. Tel.
625555344
CASCO HISTÓRICO vendo aparta-
mento totalmente reformado, para en-
trar a vivir. Dos habitaciones. Precio
120.000 euros. Tel. 697537681
CASCO HISTÓRICO vendo piso de
127 m2, 3º, ascensor, calefacción, car-
pintería, exterior, climalit, seis balcones
a dos plazas, a reformar, 350.000 euros
negociables. Tel. 652657773
CELLOPHANEdos dormitorios, un ba-
ño, 3ª altura, oeste, garaje, trastero,
hidromasaje, hilo musical, terraza, en-
trega verano 2007. Llamar noches.
39.000.000 ptas. Tel. 686212661
CELLOPHANE dos habitaciones, sa-
lón - cocina. 52 m2 útiles, 3º, orienta-
ción Oeste. Garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada. Llamar al teléfono
675860886 tardes
CÉNTRICO APARTAMENTOUn dor-
mitorio, salón - comedor, armario em-
potrado, cocina amueblada con electro-
domésticos, baño completo. Recién
reformado, amueblado. Listo para en-
trar a vivir. Particulares. Llamar al te-
léfono  699105926
CÉNTRICOgrande, reformado, muy lu-
minoso, calefacción central, ascensor.
Cuatro habitaciones, dos baños, precio-
sa cocina equipada, empotrados, terra-
zas. Sin garaje. 150 m2. Llamar al te-
léfono  627281933
CÉNTRICO vendo piso totalmente re-
formado, dos habitaciones, cocina equi-
pada, ideal para primera vivienda. Tel.
635569062
CÉNTRICOC/ Calzadas, tres dormito-
rios, cocina, dos baños, amplio salón,
92 m2 útiles. Tel. 607628630
CÉNTRICO Se vende piso de dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Solo particulares. Tel.
661739835
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

V-1 Apartamento de 1 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.
VALENTÍN JALÓN 4 dormitorios, 2 baños, luminoso. Ascensor.
JUNTO AV. DE CID Pisos de 3 dormitorios. Desde 132.000 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.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

ZONA JUZGADOS.130 m2. 3 hab,2 baños,gran salón. Ascensor. Exterior.
Garaje. Altura. Vistas. 

ZONA UNIVERSIDADES(C/LOVAINA).130 m2.4 hab,3 baños. Salón 30
m2. Terraza. Exterior. Empotrados. Garaje y trastero. 

¡G 3 (VICTORIA BALFÉ). 2 hab., salón, cocina y baño. Empotrado.
Exterior. Garaje y trastero. ¡209.154 euros ! 

ZONA CAPITANIA. 4 hab., 2 baños. Gran salón. Despensa. Terraza.
Ascensor. Exterior. 

GARAJES EN VENTA. Avda de la Paz (Pza. España) y C/Madrid. 
PISONES. 3 hab., 2 baños. Salón 24 m2. Exterior. Garaje y trastero.

Ascensor. 

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

ÚLTIMOS CHALETS EN Bº

VILLATORO Y Bº VILLÍMAR

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

c/ Hermano Rafael

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

NUEVA PROMOCIÓN EN ARCOS DE LA
LLANA: Estupendos pareados en construc-
ción, próxima entrega, tres y cuatro habita-
ciones,amplias parcelas.Jardín desde 40m
a 160 m.Garaje cerrado,dos plantas más áti-
co. INMEJORABLES MATERIALES DE CONS-
TRUCCIÓN.CALIDAD-PRECIO AVALA BANCO
DE CASTILLA. DESDE: 179.500 euros.
ZONA G-3:Piso seminuevo de dos años de an-
tigüedad,tres habitaciones,salón,cocina equi-
pada con electrodomésticos, exterior, terra-
za.Garaje y trastero.Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir directamente.URGE SU VEN-
TA POR TRASLADO.APROVECHE ESTA GRAN
OPORTUNIDAD POR PRECIO BAJO MERCADO:
252.500 EUROS (42.000.000 ptas.).
ZONA FUENTECILLAS: Piso seminuevo de
unos 100m de cuatro habitaciones,salón,co-
cina y dos baños.Garaje y Trastero.Armarios
empotrados, cocina equipada. Orientación
oeste. POR SÓLO: 250.000 euros.  
IDEAL PARA MONTAR TU NEGOCIO: Se al-
quila carnicería, zona San Pedro de la Fuen-
te. Planta de 40 m2 , y el sótano otros 40
m2. Trastienda. Completamente acondicio-
nado para empezar a trabajar.SÓLO  600 eu-
ros al mes.

GESTIONAMOS SU HIPOTECA

Anuncios

C/ MADRID, venta, cua-
tro dormitorios,salón,co-
cina, baño y garaje.
LA CELLOPHANE,venta,
cuatro dormitorios,salón,
cocina, dos baños, gara-
je y trastero.
HUELGAS, seminuevo,
venta, tres dormitorios,
salón,cocina,dos baños,
garaje y trastero.
ZONA SAN AGUSTÍN,
venta dúplex, tres, salón,
cocina, baño y aseo.
GAMONAL, venta, tres
dormitorios,salón,cocina
y baño. 24.000.000 pts.
LOCAL, venta zona sur,
60 m2, 75.000 euros.
OLMOS DE ATAPUERCA,
venta casa, económica,
poco arreglo.

Se vende apartamento
Salón de 23 m2, cocina,
2 habitaciones, baño y

trastero. Sol de mañana y
tarde. Reciente
construcción

VILLATORO

646 507 663

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

CHALET EN EL CENTRO SEMINUEVO 5 dormitorios,
salón y comedor. Garaje, terraza  y jardín. 75.000.000
ptas. 450.000 euros.

JUNTO HACIENDA 110 m2, tres dormitorios y salón.
Altura. Sur.

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

PAREADO SEMINUEVO Muchas mejoras. Tres
dormitorios y salón. Ático acondicionado.

VILLAGONZALO Chalet individual. 400 m2 parcela.
Bodega y garaje. 36.000.000 ptas. 216.365 euros. 



CENTRO GAMONALse vende dúplex
en construcción. Muy amplio, sin comu-
nidad, no garaje. Precio 201.200 euros.
Llamar por trabajo solo tardes a partir
22/06/07 al 676393516
CENTRO HISTÓRICO vendo piso de
particular a particular. Totalmente refor-
mado y equipado. Tres habitaciones,
dos baños, cocina, precioso salón con
vistas. Tel. 650535020
CHALET INDIVIDUAL 32.000.000
ptas. Tres dormitorios, amplia parce-
la, campo de golf, piscina, instalaciones
deportivas, fantásticas vistas. Tan so-
lo 10 min.  Tel. 691680151
COCULINAse vende casa. Con horne-
ra y cochera. Con opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOSa 9 minutos de Burgos, jar-
dín de 200 m2, cocina, armarios, baños,
ático, amueblado. Precio 239.000 eu-
ros. Tel. 606967532
COGOLLOS, PAREADO SEMINUE-
VO tres habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina amueblada, ático muy lu-
minoso, garaje y jardín acondiciona-
do. Tel. 660393166 ó 679041236
COGOLLOSvendo pareado de 180 m2
de vivienda, 200 m2 terreno, ático, chi-
menea calefactora, jardín, riego auto-
mático. Agencias no. Tel. 629428009
COPRASA piso nuevo, tres dormito-
rios con empotrados, amplio salón, co-
cina amueblada y equipada. Excelen-
te altura. Orientación sur. Garaje,
trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
652611235
COPRASA Apartamento seminuevo
de 80 m2, totalmente exterior, dos dor-
mitorios, dos baños, cocina equipada,
garaje y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 656767934
CORTES Vendo adosado de 210 m2,
tres con armarios empotrados, cocina
y tres baños amueblados, salón, patio
de 25 m2, ático  y garaje. Tel. 630084399
DIEGO LAÍNEZ tres habitaciones, ba-
ño, cocina equipada, puerta blindada,
70 m2, tres empotrados, reforma impe-
cable, 4º sin ascensor, ventanas clima-
lit. 192.000 euros. Tel. 947238540 /
645310989
DÚPLEX C/ Madrid, 135 m2, tres dor-
mitorios, tres baños, hidromasaje, am-
plias terrazas, orientación sur. Particu-
lares 696453618 tardes
ELADIO PERLADOvendo apartamen-
to totalmente reformado, exterior, 70
m2 útiles, baño, aseo, trastero Un ter-
cero. Para entrar a vivir. Abstenerse
agencia. Tel.  671752786
EN EL CENTROse vende apartamen-
to, totalmente reformado, amueblado,
entrar a vivir, muy luminoso, ideal pare-
jas. Imprescindible verlo. Tel.
630545936/ 676127019
ESTEBAN SAEZ ALVARADOvendo
piso de tres habitaciones, baño - aseo,
garaje y trastero. Precio 235.000 euros.
Tel. 657414176
FEDERICO GARCÍA LORCAvendo pi-
so de tres habitaciones y un baño. Orien-
tación sur, vistas a Cortes, mucha luz.
Opción plaza de garaje. Tel. 645236887
FERNÁN GÓNZALEZ vendo aparta-
mento, una habitación, cocina america-
na, soleado, exterior, seminuevo. Tel.
686984876
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
muy reformado. Soleado, para entrar a
vivir . 170.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 687799191
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
vendo piso completamente reformado,
exterior, buena altura. Tres habitacio-
nes y salón. Tel. 628455376
FRENTE a las Torres de Gamonal se
vende dúplex, tres habitaciones, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
660618606
FRENTE PLAZA VADILLOSbonito pi-
so con salón comedor, cocina comple-
ta, tres habitaciones, dos baños com-
pletos, armarios empotrados, trastero
y garaje. Exterior. Tel. 676331004
G-3 vendo apartamento, buena altu-
ra, exterior, dos habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 619418664
G-3vendo piso 85 m2, tres, dos baños,
salón, cocina dos ambientes, terraza,
garaje, trastero 16 m2. Opción 2ª pla-
za garaje. Abstenerse agencias. Tel.
659564050 desde 15 h
G-3 vivienda de 4 dormitorios, cocina
recién equipada, muy buena altura, con
garaje y trastero. Tel. 947228956 /
627916545
GAMONALcuatro habitaciones, coci-
na equipada y con terraza, dos baños
completos y salón con terraza. Total-
mente reformado. Tel. 657185962
GAMONAL Esteban Sáez Alvarado.
Vendo apartamento dos dormitorios, sa-
lón con terraza, cocina y baño. . Garaje.
Abstenerse agencias. Tel. 947483242
tardes
GAMONALpiso en C/ Vitoria, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Soleado. Precio 168.000 . Tel.
609231562
GAMONALvendo piso de 90 m2, tres
habitaciones, salón dos ambientes, dos
baños, garaje y trastero grande, exte-
rior, dos terrazas, cocina amueblada (con
todo). Tel. 947486867
GAMONALvendo piso de tres habita-
ciones, salón, comedor, baño, despen-
sa y trastero. Excelente altura, orien-
tación sur, 27.500.000 ptas. Para entrar
a vivir. Tel. 947237976 / 629752517
IBEAS DE JUARROS vendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, en 2ª planta.
Tel. 680196970
JUNTO A ESTACIÓN de Autobuses,
vendo piso de 110 m reformado, un se-
gundo. 240.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 676459953
JUNTO A VILLAFRÍA unifamiliar en
construcción, bonito diseño, urbaniza-
ción piscina y paddle. Llamar al telé-
fono 947209296
JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSES
De particular a particular. Piso, tres, sa-
lón, cocina nueva electrodomésticos,
baño ventana, despensa, trastero, ca-
lefacción gas, amueblado, reformado,
buen precio, negociable. Llamar al te-
léfono 645639421

JUNTO MARTÍNEZ DEL CAMPOse
vende apartamento, dos habitaciones,
vestidor, ascensor, trastero, totalmente
reformado, cocina equipada. Tel.
600318772
JUNTO PARQUE ÁNFORA vendo
precioso piso de tres y salón, semia-
mueblado, cocina montada, calefacción,
exterior, soleadísimo, puertas, contra-
ventanas. Para entrar a vivir. Tel.
666433188
LA VENTILLA vendo apartamento en
construcción, garaje, trastero, dos ha-
bitaciones, de particular a particular.
162.000 . Entrega 2008. Tel. 666750953
LA VENTILLAvendo apartamento pró-
xima entrega, 71 m2 útiles, dos habita-
ciones, salón cocina, garaje y traste-
ro, exterior, buena altura, soleado, solo
particulares. Tel. 661929870
LAS QUINTANILLASVendo pareado
a 10 min. de Burgos por autovía de Le-
ón, garaje, merendero, salón con chi-
menea, tres, baño, aseo, ático diáfano.
Tel. 947450283 tardes / 678771941
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo piso re-
formado y soleado. Cuatro, salón, tras-
tero y servicios centrales. Amueblado.
De particular a particular. Llamar de
15 a 19 y de 21 a 24  al 685426871
LUIS ALBERDI vendo piso, tres ha-
bitaciones, baño, salón comedor, terra-
za, despensa. Muy soleado. Totalmen-
te reformado. Tel. 628068097
LUIS ALBERDIReformado completa-
mente a estrenar, piso de tres habita-
ciones, cocina amueblada, solo particu-
lares. Tel. 654247488
MADRIGALEJOdel Monte 25 km Bur-
gos autovía Madrid. Tres habitaciones
amplias, cocina, salón, dos cuartos de
baño, garaje, 1.000 m2 aprox. pisicina
y jardín. Tel. 660513538
MAHAMUD vendo casa grande. Tel.
947489631
MARÍA DE PACHECO Zona Alcam-
po. Vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina amueblada, dos
baños, garajes y trastero. Tel. 947226107
MEDINA DE POMAR Burgos. Casa
en casco antiguo, 11.5 m de fachada,
100 m2 de local, 100 m2 de vivienda
+ 100 m2 y ático.  108.000 euros. Tel.
679497867
MELGARde Yuso (Palencia) vendo ca-
sa muy grande en el centro pueblo. El
pueblo esta acondicionado, arboleda,
piscinas etc... Llamar al teléfono
979151786. Julia Hierro
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
a 10 min. de Burgos. Se vende adosa-
do a estrenar, tres habitaciones, jar-
dín, garaje, un lujo a su alcance. Tel.
625693473
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
se vende chalet adosado, salón semia-
mueblado, cocina equipada, dos baños,
tres habitaciones, terraza, ático, gara-
je, jardín. Buen acceso, zona tranqui-
la. Tel. 653904087
MODÚBAR SAN CIBRIANvendo ca-
sa con terreno de 500 m2, unifamiliar
independiente, a 13 Km de Burgos, ga-
raje, merendero, trastero, dos, salón,
cocina, terraza. Agencias no. Tel.
670220298
MODÚBARurge vender pareado a es-
trenar por traslado  laboral. Se escri-
tura en mes y medio. Interesante Hipo-
teca con Ibercaja. 300 m2 de parcela
y 121 m2 construidos. Tel. 629434262/
626935032
MUSEO EVOLUCIÓN HUMANASe
vende piso de 70 m2, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Solo particulares.
Tel. 679993365
NOJACantabria. Apartamento amue-
blado: dos  habitaciones, dos baños, te-
rrazas. Cerca playa. Buenas vistas. Pis-
cina. Garaje y trastero opcionales. e
particular a particular. Tel. 677010538
OCASIÓN vendo piso 9º en la mejor
situación de la C/ Fátima, todo exterior,
80 m2, tres habitaciones, salón grande,
dos terrazas cerradas. Opción garaje.
No agencias. Llamar al teléfono
947200603/639353351

Oportunidad Única. Venta adosa-
do Quintanadueñas. Tres dormito-
rios, dos baños, un aseo, excelen-
tes acabados, ático terminación
madera. Garaje tres vehículos. Se-
minuevo. Oportunidad veraniega.
Tel. 699709968

ORUÑA DE PIÉLGAGOS Cantabria.
Vendo adosado, tres habitaciones, dos
baños, jardín y terraza. Urbanización pri-
vada, piscina. Próximo a las playas. En-
trega inminente. Precio 265.000 . Tel.
687167102
PALAZUELOS DE LA SIERRAse ven-
de casa, opción a reformar. Tel.
637209886 / 661149938
PARRALILLOS apartamento con ga-
raje y trastero, cocina amueblada. Abs-
tenerse agencias. Tel. 686945815 tar-
des
PARRALILLOS para entrar a vivir, 83
m2, soleado, tres habitaciones, salón,
dos baños, garaje, trastero. Cocina
amueblada, armarios empotrados en
habitaciones y pasillo. Llamar al teléfo-
no 630876250
PASEO DE LA ISLA Beyre. Vendo pi-
so, dos habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño.  Orientación sureste.To-
talmente reformado. Tel. 630042634 /
947250385
PASEO PISONESse vende piso inte-
rior, ascensor, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza, armarios empo-
trados y gas natural individual. Tel.
659640156
PETRONILA CASADO 3º altura, ex-
terior, con ascensor, tres habitaciones,
salón- comedor, cocina, baño, aseo, tras-
tero, para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 628747164
PETRONILLA CASADO 37, vendo
apartamento de dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, empotrados, 63 m2
útiles, servicentrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606641224
PISO CÉNTRICO vendo, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños, garaje y
trastero. Buenas vistas. Abstenerse
agencias. Tel. 616102100
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta

09003 Burgos

947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

VALDORROS: vivienda unifamiliar,diseña-
da a capricho,290 m2 útiles,garaje,meren-
dero, jardín y piscina. Muy soleada.
IBEAS: adosados de construccion recien-
te, 3 dormitorios, salón, cocina equipada,
2 baños y aseo, ático terminado. Garaje y
jardín. 210.350 euros.
FRANDOVINEZ: último adosado, parcela
200 m2, 3 dormitorios, empotrados, ático
terminado, excelentes calidades. 180.000
euros.
REVILLARRUZ:estupendos pareados a es-
trenar, salón 36 m2, 3 amplios dormito-
rios, parcelas 350 m2. Económicos.
174.000 euros. 
FRANCISCO SALINAS: como nuevo, ex-
terior,muy soleado,1 dormitorio,salón-co-
medor, cocina equipada y baño. Armarios
empotrados. Trastero. 147.250 euros.
ROMANCERO:60 m2,2 dormitorios,salón-
comedor,cocina equipada y baño. Garaje y
trastero. Exterior. Como nuevo.
GAMONAL: totalmente reformado, 4 y sa-
lón,cocina equipada,baño y aseo. Muy so-
leado.
LAVADEROS: en construcción, 2 dormito-
rios, salón, cocina independiente, baño y
trastero, totalmente exteriores. Desde
191.720 euros.
COPRASA: 2, 3 y 4 dormitorios, áticos y
1º con terraza,materiales 1º calidad,gara-
je y trastero. Desde 224.600 euros.
SANTO TORIBIO:1 y 2 dormitorios,diferen-
tes alturas,áticos con terraza,garaje y tras-
tero. Muy soleados, estupendas vistas.
Desde 156.300 euros.

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

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

¡¡¡APARTAMENTOS EN CONSTRUCCIÓN, EN
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA!!!, dos habi-
taciones, salón, cocina, un baño. A un precio fue-
ra de mercado: ¡¡¡ 93.000 €!!!
PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN. Cerca de Bur-
gos-Autovía. Con 300 metros cuadrados de parce-
la. ¡¡¡A un precio increible: 119.500 € !!!.
ZONA CRUCERO. Apartamento. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y cuarto de baño. Para entrar a
vivir mañana mismo. Ascensor, buena altura y orien-
tacion. ¡¡¡ Menos de 150.000 €!!!
GAMONAL. Piso de tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada y equipada, ascensor, terraza, pa-
ra entrar a vivir. Tan sólo:¡¡¡ 162.270 €!!!
CENTRO DE BURGOS. Espectacular apartamen-
to, dos habitaciones, salón-cocina amueblada y equi-
pada, cuarto de baño completo con hidromasaje.
Edificio rehabilitado, ascensor, las mejores vistas de
la ciudad. ¡¡¡Es su piso. No deje de venir a verlo!!!
ZONA LAVADEROS. Pisazo seminuevo. Cuatro ha-
bitaciones, gran salón, dos cuartos de baño, ga-
raje y trastero. Tan sólo:¡¡¡ 259.926 €!!!
REGINO. Impresionante piso, cinco habitaciones,
gran salón,dos baños,gran cocina, garaje, traste-
ro. En perfecto estado. En la mejor zona de la ciu-
dad: ¡¡¡450.750€!!!
ZONA ALCAMPO. Piso seminuevo.Tres amplísi-
mas habitaciones,gran salón,dos baños ,garaje y
trastero,¡¡¡Terraza de 65 metros cuadrados !!!
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN DISTINTAS
ZONAS DE UNA Y DOS HABITACIONES. Estre-
ne vivienda desde: ¡¡¡103.000 €!!!
MERENDEROS ADOSADOS A 20 MINUTOS DE
BURGOS. Completamente terminados. Dos habi-
taciones, una de 20 metros cuadrados, suelo de par-
quet, salón de 28 metros cuadrados, chimenea ins-
talada y parcela independiente.¡¡¡Venga a verlo!!!

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

www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓SAN PEDRO Y SAN FELICES. Apartamen-
to seminuevo 2 dormitorios +2 baños. Gara-
je y trastero.Estupenda altura.  Ref. 1837. 
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. 2 terrazas. Ascensor y calefacción.
156.300 €. Ref. 1715. 
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Piso de 3
dormitorios + salón. Ascensor.Buena altura
y orientación.  120.000 €.Ref. 1836.
✓ EL SILO. Piso de 90 m2, 3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Ref. 1814.
✓ CAMPOFRÍO. Estupendo piso seminuevo. 3
dormitorios + 2 baños. Garaje  y trastero.
Buena altura y orientación. Ref. 1839.
✓ G-2. Apartamento seminuevo, 2 dormito-
rios + 2 baños. Trastero. Completamente ex-
terior. Excelente altura y orientación. Ref.
1675
✓ SAN MAMÉS. Apartamento de  65 m2, 2
dormitorios + salón. Garaje y trastero.
132.300 €.
✓ CARDEÑAJIMENO. Estupendo pareado a
estrenar de 2 plantas, 3 dormitorios +3 ba-
ños. Posibilidad de ático. Jardín. 216.000 €.
✓ IBEAS DE JUARROS. Adosado de 2 plan-
tas + ático acondicionado. 3 dormitorios +3 ba-
ños. Garaje y jardín delantero y trasero. Se-
minuevo. Ref. 1843. 
✓ PRINCIPIO DE CTRA. POZA. Estupendo
apartamento  de 2 dormitorios + salón. Com-
pletamente exterior. Garaje. Excelente altu-
ra y orientación. Servicios centrales. Ref:
1814.
✓ A 8 KM DE BURGOS. Estupenda bodega
merendero con 198 m2 de parcela. Amplio
salón + dormitorio+ baño

¡¡¡¡¡¡PRÓXIMAMENTE NUEVA OFICINA, C/
SAN BRUNO Nº 8 BAJO¡¡¡¡¡ ( EDIFICIO
CAMPOFRIO, JUNTO A CAJA BURGOS).

MODUBAR
VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN

UNA ÚNICA PLANTA
¡VISITE PISO PILOTO!

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

Apartamentos 1 y 2 hab.,
Con garaje y trastero

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

QUINTANADUEÑAS

Desde 131.800 €.
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Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555
ZONA VADILLOS 270.500 euros. 3, salón, 2
baños, con garaje. Ocasión única.
BARRIO SAN PEDRO Seminuevo. 2 y salón.
Dos baños, garaje y trastero.
BARRIADA YAGÜE Seminuevo, exterior, so-
leado, dos y salón, cocina equipada. Garaje y
trastero.
C/ CLUNIA Amplio piso. 3 y salón, cocina y
baño.  Por sólo 216.000 euros.
PETRONILA CASADO Todo exterior, dos y sa-
lón. La mejor altura. Por sólo 210.000 euros.
CTRA. DE POZA Seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, garaje y trastero.
Entero exterior. Por sólo 171.288 euros
(28.500.000 ptas.).
VILLÍMAR Casa de 400 m2 de parcela. Ideal
para reformar o construir. Buena situación y
estupendo precio. Consúltenos.
C/ VITORIA reformado a estrenar. Piso de tres
dormitorios y salón. Cocina equipada. Altura
ideal. 186.000 euros.
ZONA VILLAFRÍA Piso de 3 dormitorios y sa-
lón. Reformado. Cocina amueblada. Muy lu-
minoso. Por 144.243 euros (24.000.000
ptas.).
¡OPORTUNIDAD! En construcción. Entrega a
finales del 2008. Piso de tres dormitorios y
salón, dos baños completos, garaje y traste-
ro. Entero exterior. En el V-1. 255.430 euros
(42.500.000 ptas.). NO LO DEJE ESCAPAR.

VENTA
LUIS ALBERDI URGE VENTA Piso reformado, tres
y salón. Portal y ascensores nuevos. 180.000 eu-
ros. Ref. 1387
FRANCISCO GRANDMONTAGNE Piso soleado,
reformado, 3 y salón, baño y cocina equipada.
Ref. 1398.
ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Apartamento ex-
terior. 2 y salón. Garaje y trastero. Ref. 1400.
LOS PISONES Piso totalmente reformado.Tres ha-
bitaciones y cocina equipada. Soleado. Ref. 1417.
VILLATORO Apartamento de 2 habitaciones. Ga-
raje. Para entrar a vivir. Ref. 1420.
VILLARIEZO Adosado, 2 + ático, 3 y salón, ba-
ño, aseo y cocina equipada. Garaje y jardín. Ref.
1407.
LAS QUINTANILLAS pareado,3,salón,baño,aseo
y cocina equipada. Jardín de 250 m2. Ref. 1419.
ZONA E. SAEZ ALVARADO Local de 65 m2. Re-
formado y acondicionado.

CONSTRUCCIÓN
C/ LAVADEROS Apartamentos, 2, salón, cocina
y baño. Avala Caja Rural. Ref. 1397.
QUINTANADUEÑAS Apartamento de 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Avala Caja de Burgos. Ref.
1348.
VILLAGONZALO Adosados de 4 y salón, 2 ba-
ños, aseo y cocina. Garaje y jardín. Avala Ibercaja.
Ref. 1314.
COGOLLOS Dúplex, 3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Entrega inmediata.

www.inmobiliariasmata.com

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
FERNANDO DE ROJAS. Piso de cuatro dormitorios, cocina
equipada, dos baños, salón dos ambientes. Terraza cubierta.
Servicios centrales. URGE SU VENTA, PRECIO SORPRENDENTE.

C/VITORIA. APARTAMENTO. Buena altura. EXCELENTE
ORIENTACIÓN. Exterior. Garaje. Trastero. A ESTRENAR.

C/SANTIAGO. PISO MUY SOLEADO. Calefacción de gas ciudad.
Ascensor a cota cero. Para reformar a su gusto. En una de las
mejores zonas de Gamonal. POR TAN SOLO 138.300 EUROS.

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

C/AVILA. PISO DE 105 M2 APROX. Cuatro dormitorios, dos baños.
Terraza de 50 m2 aprox. Sol todo el día. LO MEJOR SU PRECIO. 

AVDA. ARLANZÓN. Cuatro dormitorios y salón. Orientación sur-
oeste. Preciosas vistas al río. Totalmente exterior. Plaza de
garaje opcional. PRECIO SIN COMPETENCIA EN EL MERCADO.  

BUNIEL. “PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN”. A LA VENTA ÚLTIMOS
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. 

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

VILLIMAR V-1. ENTREGA INMEDIATA. Apartamentos a estrenar
de 60 m2 aprox. de dos, salón, cocina y baño. Garaje y Trastero.
ZONA DE MÁXIMA REVALORIZACIÓN PRECIOS INCREÍBLES
MENOS DE 182.000 EUROS. GRAN OPORTUNIDAD.

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

* Salvo error tipográfico

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

ALVAR FAÑEZ (MUY CERCA DEL ARCO SAN GIL) re-
forma a estrenar.exterior. 25.500.000 pts.
LA PUEBLA Apartamento de 1 habitación. reformado, edi-
ficio rehabilitado, ascensor. 26.000.000 pts. 
AV. DEL VENA Reformado, amplio salon, soleado. Buena
altura. 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 habitaci-
nes. Plaza de garaje y trastero.
PALOMA Reformado, 2 habitaciones y con trastero.
¡¡¡26.500.000 pts!!!
ALFONSO X   EL SABIO Totalmente reformado de 3 ha-
bitaciones. Trastero de 14 m2 y exterior. ¡¡¡29.000.000 pts!!!
SAN PEDRO Y SAN FELICES Exterior, seminuevo. Gara-
je y trastero.
SAN FRANCISCO Bonitas vistas, luminoso y amplio. Con
trastero.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Bonito dúplex de 95 m2. Se-
minuevo y buena altura.
LAÍN CALVO Apartamento de 2 habitaciones, soleado.
Reforma a estrenar.
VADILLOS Totalmente reformado  de 3 habitaciones, ex-
terior. 25.000.000 pts.
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA Salón amplio, 3habi-
taciones 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 habitaciones, ascensor co-
ta cero. ¡Como nuevo!
CARMEN Apartamento de 1 habitación. ¡Ocasión 93.000
euros!
GAMONAL (CERCA DE C/.VITORIA) Reforma reciente,
soleado, exterior y trastero con velux. Apartamento de 2
habitaciones, 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 19.000.000 pts. Facilida-
des de pago. Ocasión unica.
VIVIENDAS Y DÚPLEX EN COGOLLOS Entrega inmedia-
ta. Desde 19.300.000 pts.
NUEVAS  PROMOCIONES EN: Ibeas de Juarros, Calle
Vitoria, Avenida Palencia, Fuentecillas, Arcos de la Llana.
La Ventilla, Villafría.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN EL CASCO HISTÓ-
RICO Desde 120.000 euros.
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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

ZONA AVDA.CASA LA VEGA ¡Sea el primero
en venir a verlo! Exterior. Sol todo el día. Calefacción
gas. Semiamueblado. Cocina equipada. Baño con
ventana. Despensa. ¡Para entrar a vivir ya! 146.647
euros (24.400.000 ptas.).

ZONA AVDA. DEL CID ¡Viva en pleno centro
de Burgos! Exterior. Sol de tarde y de mañana.
Calefacción gas. La mejor altura del edificio. Cocina
equipada. Baño completo. ¡Sea el primero en venir a
verlo! 156.263 euros (26.000.000 ptas)

SEVERO OCHOA ¡Ocasión, para entrar a
vivir! La mejor altura del edificio. Exterior. Orientación
sur. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño con
ventana. ¡Viva en zona de expansión! 161.600 euros
(26.887.977 ptas)

ZONA  PARQUE SANTIAGO ¡Viva en pleno
corazón de Gamonal! Orientación oeste. Calefacción
gas. Amplio baño con ventana. Cocina amueblada.
Dos terrazas. ¡Sea el primero en venir a verlo! 161.672
euros (26.900.000 ptas).

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

ANTIGUO SILO ¡Espectacular! Seminuevo.
Exterior. Sol todo el día. Calefacción gas. Cocina
equipada con terraza. Baño y aseo. Habitaciones dobles
con empotrados. Salón-comedor. Garaje y trastero.
¡No deje escapar esta oportunidad, hoy la tiene en sus
manos!

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 PEDRO DE LA FUENTE. JUNTO AL PASEO DE
LOS CUBOS. “Barriada Azul”. Casa con terreno para
reformar con muchas posibilidades a 10 min. del cen-
tro. 70 m2 en planta baja, 70 m2 en planta 1ª y desván.
130 m2 de jardín orientado al sur. Precio: 282.476 € /
47.000.000 pts.
OBDULIO FDEZ (SAN NICOLAS) Apartamento de dos
amplios dormitorios, baño completo, salón, cocina
amueblada con terraza. Dos trasteros con ventana. As-
censor a ras de suelo. Muy luminoso. ¡¡¡PARA ENTRAR
A VIVIR!!! Precio: 180.303 € / 30.000.000 pts.
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.
FCO. SALINAS (SAN PEDRO DE LA FUENTE) Piso de
tres dormitorios para entrar a vivir, cocina amueblada
y equipada, baño con ducha de hidromasaje, armarios
empotrados y salón. Amueblado. Precio: 159.268 € /
26.500.000 pts.
SAN FRANCISCO. JUNTO EL ARCO SAN GIL Coqueto
apartamento reformado totalmente. Dos dormitorios,
baño con ventana, sala, bonita cocina amueblada y
equipada. VIVA EN PLENO CENTRO!!! Precio: 150.253
€ / 25.000.000 pts.
BODEGA-MERENDERO EN BUNIEL 10 MINUTOS DE
BURGOS POR LA AUTOVÍA) Construcción en planta.
Amplio salón con chimenea, baño completo, cocina
amueblada, dormitorio y bodega. Terraza-Jardín. Com-
pletamente amueblado, Mejor que nuevo. Precio:
88.949 € / 14.800.000 pts.
VILLADIEGO (A 25 MIN. DE BURGOS) Un pueblo que
le ofrece los mismos servicios que una ciudad: cole-
gio, instituto, centro de salud, farmacias, polideporti-
vo, piscinas, asociaciones culturales… 
Último apartamento a estrenar; llave en mano.  66,5
m2, dos dormitorios con armarios empotrados forra-
dos, cocina, baño y salón-comedor. Excelentes calida-
des. Sol todo el día. LO MEJOR SU PRECIO!!! 89.551 €
/ 14.900.000 pts.
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

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

CASCO HISTÓRICO:
Apartamento de dos dormitorios, para
entrar a vivir. Gas natural. Sin ascensor.
Portal y escalera reformados.
119.000 €.

VIVAR DEL CID: Unifamiliar in-
dividual en parcela de 900 m2 aprox.
3 dormitorios, 2 baños, 2 salones.
Merendero y garaje.

G-3:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Entrar a vivir.
Excelente orientación y altura.
330.560 €.

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.

GARAJE (Avenida del Cid):
Plaza de garaje junto a la Residencia
Sanitaria. ¡¡¡12.025 €!!!
OPORTUNIDAD

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

Edicasa
®
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PISO CÉNTRICO vendo, tres habita-
ciones y salón, despensa y cocina amue-
blada totalmente. Para entrar a vivir, mu-
cho sol, preciosas vistas, precio
negociable. Llamar al teléfono
660427141 / 947235995
PISO tres habitaciones más salón, co-
cina y baño. Reformado y amueblado.
Ideal parejas. 150.000 euros. Tel.
696524969. 678181702
PLAZA POZO SECO casco histórico.
Se vende piso de tres habitaciones, co-
cina, baño. Llamar al teléfono
699871983
PLAZA SAN BRUNO piso reforma-
do, tres, salón, cocina equipada, baño
completo, 2 ascensores, reformado por-
tal.  Opción garaje y trastero. Llamar tar-
des. Tel. 677069453
POZA DE LA SALpueblo. Vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 4º piso con vistas estupendas. Eco-
nómico. Llamar al teléfono  947211125.
617336913
POZA DE LA SAL Vendo casa, nue-
va construcción, sótano, garaje, dos ba-
ños. Espectaculares vistas a la Bureba.
Ideal turismo rural. Tel. 665991512 /
615330996
QUINTANADUEÑAS pareado por el
garaje, jardín de 80 m2, 202 m2 cons-
truidos, garaje para dos coches, meren-
dero. Excelente orientación. Abstener-
se agencias. TEe. 687645713 /
645951227

QUINTANADUEÑASpareado por ga-
raje, dos coches, tres, salón con chime-
nea, cocina equipada. Ático acondi-
cionado, dos baños,aseo. jardín 110 m2,
terraza. Tel. 947292652 ó 676336027
QUINTANADUEÑAS se vende ca-
sa con cochera, 200 m2 construidos, pa-
ra reformar, en el centro del pueblo. Tel.
637469046 / 650574896
QUINTANADUEÑAS se vende cha-
let pareado, tres habitaciones, dos plan-
tas, ático, garaje dos plazas, jardín,
amueblado, para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 625693472
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS se
vende casa con posibilidades de com-
prar un anexo. Tel. 947210045
QUITANADUEÑAS pareado de 170
m2 útiles y 90 de jardín.   625141919
RABÉ DE LAS CALZADAS Burgos.
Se vende chalet, materiales primeras
calidades, parquet, tres baños comple-
tos, garaje, dos plantas, 300 m2 vivien-
da + 800 m2 jardín. Tel. 653792008 /
971472317
RESIDENCIAL CÁMARA piso tres
dormitorios, dos baños, salón, cocina,
garaje, trastero, cuatro armarios empo-
trados, solo particulares. Tel. 639345363
RESIDENCIAL CAMARAvendo apar-
tamento próxima entrega, bajo 51 ,2,
trastero, garaje  cerrado 25 m2, patio
individual 34 m2, interesante, muchas
posibilidades. Solo particulares. Tel.
661929870

REVILLARRUZpareado, 350 m2 terre-
no, cuatro dormitorios, uno planta ba-
ja, tres baños y mejoras.  170.000 eu-
ros. Tel. 626855534
REVILLARRUZentrega inmediata, ven-
do pareado en parcela 350 m2, salón
de 35 m2, tres dormitorios, aseo y dos
baños. 171.000 euros. Llamar al teléfo-
no 687480062
REVILLARRUZ vendo pareado, 350
m2 de parcela, tres habitaciones, salón
35 m2, tres baños, muchas mejoras. Tel.
606878091
REYES CATÓLICOS vendo piso, tres
habitaciones y salón, cocina y baño. To-
talmente exterior. Buena altura. Tel.
646784495 / 947240193
RIOCEREZO Se vende casa de pie-
dra para reformar, sola o con terreno ur-
banizable (455m2). Tel. 652872002
RUBENA vendo adosado con tres ha-
bitaciones, ático y cocina equipados,
garaje y jardín con riego automático.
Soleado. Económico. Zona nueva es-
pansión. Llamar al teléfono 656281279.
656281280
RUBLACEDO Se vende casa de pie-
dra en perfecto estado, para reformar
interiormente. Llamar al teléfono
947234060
SALAMANCAVendo piso a estrenar,
nueva construcción. Zona Campus, to-
do exterior, dos habitaciones, plaza de
garaje y trastero. Precio 35.200.000 ptas.
Tel. 923244871

SALAS DE LOS INFANTESvendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plantas,
cocina con chimenea, gran salón, des-
pensa, dos baños, cuatro habitaciones,
empotrado, amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SAN COSME vendo, 70 m2, dos ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, despen-
sa y trastero. Recién reformado. Orien-
tación sur. Llamar al teléfono 639206796
/ 650948302
SAN CRISTOBAL vendo piso de tres
habitaciones, totalmente reformado, co-
cina equipada, amueblado y exterior.
Portal y ascensor nuevos. Económico.
Tel. 677662863
SAN FRANCISCO60, ático de dos ha-
bitaciones, salón, terraza, baño, traste-
ro. Vistas. Precio 210.000 euros
(35.000.000 pts). Tel. 696120510
SAN FRANCISCO apartamento en
edificio de nueva construcción sin ga-
raje. Tel. 609411446
SAN MEDEL vivienda amueblada de
232 m2, para entrar a vivir, tres, cocina,
baño, aseo, salón, merendero, garaje 2
coches. orientación inmejorable,
250.000 euros. Particulares. Llamar al
teléfono. 947481791
SAN MILLÁN DE JUARROS vendo
casa totalmente reformada, cocina ame-
ricana, tres habitaciones, un baño, ca-
lefacción y agua de gasoleo. Interesa-
dos llamar al teléfono 947421586.
607677595

SAN PEDRO de la Fuente, vendo pi-
so reformado y amueblado. Tel.
678701002
SAN PEDRO de la Fuente, vendo pi-
so, tres habitaciones y salón, cocina y
baño. Exterior y soleado. Con reforma.
Tel. 606939244
SANTANDERCorte Inglés, Bahia cen-
ter, se vende piso 80 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Orientación sureste,
entrega próxima. Buena oportunidad.
Tel. 616971812
SANTANDERSardinero, junto Mutua.
Apartamento alto, con garaje, buena
situación, junto playa, precio  46.000.000
ptas. Tel. 699236621
SANTANDERse vende piso cerca del
Sardinero, cuatro habitaciones, baño,
aseo, salón, cocina, calefacción. Todo
exterior. 34.000.000 ptas - 204.344 .
Tel. 615138497
SANTANDER Ocasión. Urge vender
apartamento, exterior, amueblado, pa-
ra entrar a vivir, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, orientación E-O. Abs-
tenerse agencias. Tel. 647877042
SANTANDERUrge venta. Precioso pi-
so de dos habitaciones, dos baños, co-
cina amueblada, garaje y trastero. A es-
trenar. No ponemos precio, ofrece tú
y negociamos. Tel. 600438241
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA casa
antigua, reformada, soleada, dos plan-
tas, 300 m2, tres habitaciones, dos ba-
ños, bonita cocina totalmente amue-
blada,  calefacción, pajar. 114.000 euros.
Tel. 947227938. 658519619
SANZ Pastor, vendo piso, 140 m, cua-
tro habitaciones, salón, comedor, co-
cina, dos baños, gas ciudad, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 675404933. Tar-
des
SARDINEROSantander. Piso alto,vis-
tas, tres dormitorios, gran salón, te-
rraza, garaje y trastero. Inmejorable
sitio. 97.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 619632762
SARRACÍN PUEBLOadosado en es-
quina, cuatro plantas, chimenea en sa-
lón, baño y cocina amueblada, jardín
600 m2, riego automático, árboles, huer-
ta. Ver. Tel. 660554268 / 670423417

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

SEDANOCentro urbano. Se vende ca-
sa planta baja, dos plantas y desván.
Terreno 200 m y edificio auxliar de 40
m. Tel. 666896248 ó 646918958
SILO vendo apartamento de dos habi-
taciones, salón, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
618050309
SOTRAGERO adosado en esquina,
tres habitaciones con empotrados, sa-
lón, cocina equipada, dos baños, aseo,
ático acondicionado, garaje y despen-
sa. Buena orientación. Tel. 654520048
TOMILLARESvendo pareado, recien-
te construcción, parcela 500 m2, tres
con empotrados, dos baños, aseo, sa-
lón, cocina 22m amueblada, garaje do-
ble, ático, Abstenerse agencias. Tel.
661909344
TORDÓMARvendo dos casas una con
cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORRES DE GAMONAL vendo pi-
so sur-oeste. Tres habitación, comedor,
cocina equipada, dos ascensores. Para
entrar a vivir. 180.000 . Tel. 669847205
desde las 15:30
TORREVIEJA vendo o alquilo apar-
tamento, para cuatro personas, a cinco
minutos playa “La Mata”, a pie Urb. pri-
vada, espléndida piscina con zonas ver-
des. Tel. 639219642
TORREVIEJAC/ Fragata, a 5 minutos
playa el Cura, vendo apartamento, dos
habitaciones, salón, baño. Seminuevo.
Precio 115.000 euros. Tel. 947487807.
619984218
UNIVERSIDADESseminuevo, dos ha-
bitaciones, cocina equipada, garaje y
trastero. 178.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 691239420
URB. RIO PICO casa unifamiliar, pró-
xima entrega, cuatro habitaciones ( una
en planta baja), aseo, baños, jardín pri-
vado, zona comunitaria, pista de padel,
piscina. Llamar al teléfono947487814
/ 665362953
URBANIZACIÓN con piscina, vendo
apartamento dos habitaciones, terraza,
garaje, trastero. Zona Mirabueno. Pre-
cioso. Tel. 637250591

URBANIZACIÓN REVILLARRUZpar-
ticular vende adosado en esquina, a es-
trenar, 4 dormitorios, dos baños, 1 aseo
con ducha. Mejoras. Tel. 947241822 /
605630379
URBANIZACIÓN V1detrás de C/ Po-
za, dúplex a estrenar, exterior, tres ha-
bitaciones, empotrados, salón, coci-
na, dos baños, aseo, despensa, gran
terraza. Garaje, trastero. Particular. Tel.
654925760
URGE VENTAEconómico. San Cristó-
bal. Piso de dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Totalmente reformado. Ide-
al 1ª vivienda. Precio 132.300 euros. Tel.
662403665
VADOCONDES95 m2, tres habitacio-
nes, salón, cocina, sol todo el día. En
plaza Mayor. Tel. 609187823.
649724211
VALDENOJASardinero. Preciosos pi-
so, dos baños, dos habitaciones, prin-
cipal con baño, garaje, trastero. Cocina
amueblada, empotrados. En urbaniza-
ción. Precio 58.000.000 ptas. Tel.
675733346
VALDORROS CAMPO DE GOLF
Adosado estrenar, jardín 150 m2, cua-
tro, dos baños, aseo, cocina, salón 27
m2, ático acondicionado, cuatro empo-
trados, dos terrazas, domótica, gara-
je. Tel. 667269106
VALDORROS se vende chalet con te-
rreno a estrenar, facilidades de pago.
39.000.000 ptas. De particular a parti-
cular. Tel. 697920068
VALDORRROS vendo adosado a es-
trenar. Tres habitaciones, dos baños,
uno con hidromasaje, aseo, garaje y jar-
dín 90 m2. Precio de ocasión. De par-
ticular a particular. Tel. 947263567
VALLUNQUERA vendo casa. Tel.
947489045
VENDO ADOSADO en Rabé de las
calzadas. Tres habitaciones, salón, dos
baños, despensa, cocina, garaje, terra-
za de 30 m2 para entrar a vivir. 186.000
euros. Tel. 659536885
VENDO O ALQUILO piso los meses
de Julio, Agosto y Septiembre, por me-
ses o quincenas. Excelentes vistas, jun-
to a la playa, con piscina y garaje. In-
teresados llamar al 944980195 /
947218628
VENDO PISO completamente nuevo
interiormente, más de 105 m2, tres do-
bles, dos baños completos, ascensor,
trastero, sol toda la tarde. Posibilidad
garaje. Tel. 600830762
VILLACIENZO 6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍA adosado a estrenar. Tres
habitaciones, dos baños, aseo, gara-
je, terraza y jardín. Ático acondiciona-
do. A partir de las 15 horas. Particula-
res. Tel 947260290 ó 616252581
VILLAGONZALO PEDERNALESado-
sado a estrenar se vende. Amplio sa-
lón, cocina, despensa, garaje, 5 habita-
ciones con armarios empotrados, tres
baños, jardín. Calefacción gas ciudad.
Llamar al teléfono 630763744 /
659957254
VILLAGONZALO PEDERNALESpa-
reado con 165 m2 útiles,  nueva cons-
trucción, régimen de cooperativa, ático,
tres habitaciones, tres baños, salón, co-
cina y jardín 180 m2. Entrega agosto.
Tel. 629152167
VILLAGONZALO vendo adosado con
ático. Muy céntrico. abstenerse agen-
cias. Tel. 651783059
VILLAGONZALO pareado a estrenar,
tres, tres baños , amplia cocina, salón-
comedor de 26 m2 con ubicación chi-
menea. Jardín, garaje y gas ciudad. Pre-
cio 224.000 negociables. Solo
particulares. Llamar al teléfono
639104353 / 619127480
VILLALBILLA DE BURGOS Vendo
adosado, cuatro habitaciones, 4 empo-
trados, salón, cocina amueblada dos
baños, garaje dos coches, jardín. Precio
negociable. Tel. 679222773
VILLALONQUEJAR frente ITV. Vendo
piso, 4 habitaciones, salón, cocina, dos
baños, 160 m2 planta, dos plazas de ga-
raje y trastero. Nuevo sin estrenar. Tel.
618372013
VILLALONQUEJAR se vende dúplex
nuevo, dos habitaciones, cocina, salón,
dos baños, garaje, trastero. Precio a con-
venir. De particular a particular. Tel.
947480374 tardes
VILLARCAYO vendo apartamento, 1
habitación, semiamueblado, luminoso.
Precio 78.000 euros negociables. Tel.
639960729

VILLARIEZOse vende casa, tres plan-
tas de 90 m2 y 450 m2 de jardín, ga-
raje, pozo, huerto pequeño. PVP 330.000
euros, a estrenar. Tel. 692681865
VILLARIEZO Vendo pareado de ex-
celente construcción, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina, salón, jardín
con riego y garaje. Precio 210.000 eu-
ros. Tel. 607356448
VILLARMERO pareado de reciente
construcción, cocina amueblada, salón
con chimenea, dos plantas y ático. Jar-
dín 100 m2, garaje. Mejor que nuevo.
234.400 euros. Tel. 606268769
VILLATORO vendo apartamento con
salón de 23 m2, dos habitaciones, co-
cina, baño y trastero. Soleado y exte-
rior. Servicios individuales. Reciente
construcción. Precio 157.000 euros. Tel.
646507663
VILLATOROapartamento dos y salón,
completamente amueblado hace un
año, garaje, trastero, amplia terraza y
jardín comunitario. Reformado. Muy so-
leado.  Urge su venta Tel. 607623737
VILLATOROSe vende piso con dos ha-
bitaciones, salón, cocina americana, ga-
raje y trastero. Precio 162.000 . Tel.
609197333
VILLIMAR  V-1Vendo chalet adosado
a estrenar, tres habitaciones, salón 24
m2, ático terminado, garaje tres coches,
bodega y jardín. Precio 57.000.000 ptas.
Tel. 618971394
VILLIMAR SUR vendo apartamento,
dos habitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 699055284 / 947471233
(13:00 a 16:00 y a partir de las 19:00
VILLIMAR V-1 Próxima entrega, tres
habitaciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Interesados llamar al 661438073
tardes
VILLIMARuna habitación, baño com-
pleto, cocina equipada, salón, garaje,
trastero. Año y medio. Para entrar a
vivir. Particulares. Llamar al teléfono
625393290
ZONA ALFAREROSvendo piso amue-
blado, económico, para entrar a vivir.
Tel.  687307752
ZONA AVDA. DEL CID vendo piso
nuevo, dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina, garaje. Todo exterior. Tel.
679148232
ZONA CASTILLO ANTIGUO Semi-
nario. Adosado de 4 habitaciones, tres
baños, salón, cocina, terrazas, garaje
y merendero. 450.000 . Tel. 650445944
/ 648188068
ZONA CELLOPHANE vendo aparta-
mento, vistas a piscina, dos habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina indepen-
diente, 69.5 m2. Garaje y trastero. Gran
ocasión. Urge venta. Llamar al teléfono
646100345
ZONA CÉNTRICA Se vende piso pa-
ra entrar a vivir. Interesados llamar al
947276679 ó 699863923
ZONA CENTRO-SUR se vende piso,
4 habitaciones y trastero. Llamar al par-
tir de las 18 horas al 639024935
ZONA CENTROPiso planta baja, 150
m2 útiles, patio 90 m2, 5 habitacio-
nes, dos baños, salón, amplio, exte-
rior, luminoso. Ideal negocio o alquiler
estudiantes o similar. Llamar al telé-
fono 609603074
ZONA COGOLLOS vendo pareados
en construcción, en parcela de 250 m2,
tres, baño y aseo, garaje dos coches.
Tel. 678701002
ZONA CTRA. POZA estupendo piso
para entrar a vivir, 105 m2, tres habi-
taciones, servicios centrales, dos ascen-
sores. Garaje opcional. 198.000 euros
negociables. Tel. 605957977
ZONA EL PILAR piso próxima entre-
ga vendo. Tel. 696928060

Zona Francisco Salinas (final), ven-
do apartamento nuevo a estrenar,
dos habitaciones grandes, salón,
cocina, dos baños y uno con ven-
tana exterior. Dos plazas de gara-
je. Tel. 620153838

ZONA JUZGADOS apartamento re-
forma integral reciente, dos y salón, co-
cina y baño totalmente equipados, dor-
mitorios amueblados, armarios
empotrados. Tranquilo y luminoso.
210.000 . Tel. 676089352
ZONA LOSTE-DEPORTIVAvendo pi-
so 94 m2 , tres, salón, dos baños com-
pletos, cocina equipada con terraza, ca-
lefacción individual gas, garaje y tratero.
Tel. 696381355 / 609544903
ZONA PARRALILLOS cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Sol todo el
día. Tel. 616469244

ZONA PARRALILLOS vendo aparta-
mento 45 m2, dos  dormitorios, coci-
na americana, baño, garaje y trastero.
Tel. 657511194
ZONA PROMECAL Gamonal Norte.
Se vende apartamento de una habita-
ción, 55 m2, espacioso. Solo particu-
lares. Tel. 664672306

Zona Reyes Católicos, dos dormi-
torios dobles, dos baños, mejor que
nuevo. Impresionantes vistas. Tel.
609825617

ZONA REYES CATÓLICOS piso de
tres habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños y garaje. Tel. 650445944 /
648188068
ZONA SAN JULIÁN urge vender pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Todo exterior, dos terrazas, trastero,
2º sin ascensor. 144.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 610960904
ZONA SANTA CLARA Urge vender
estudio completamente reformado. Tel.
630535994
ZONA SUR vendo piso grande, todo
exterior y sol todo el día, cuatro dor-
mitorios, dos baños, salón grande, tras-
tero, dos plazas de garaje, dos terrazas.
Tel. 947209502 / 660328851
ZONA SUR Se vende piso para refor-
mar, tres dormitorios, salón, cocina, ba-
ño. 132.000 euros. Tel. 605398012 /
947207900
ZONA UNIVERSIDAD tres habitacio-
nes, dos baños, 4ª altura y muy solea-
do. Plaza de garaje y trastero. Tel.
629560483
ZONA VILLIMAR se vende piso de
tres habitaciones, salón, baño, cocina
equipada, buena altura. Para entrar a
vivir. Tel. 616762969

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRANpisos para reformar en
cualquier zona de Burgos. No importa
estado. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 MIN de Noja, Cantaria. Alquilo
chalet para uno o dos familias. Tel.
942542724 / 625511549
A 11 KM de Burgos, alquilo casa, aco-
gedora,con jardín, soleado. Preferible
españoles.  Tel. 606910672
A 2 KM BENIDORM y 5 Km de Te-
rra Mítica, alquilo apartamento a 300
m de la playa. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 699562487
A 25 KMde Burgos, se alquila casa con
patio, dos baños y cuatro dormitorios.
Calefacción propano. Llamar al telé-
fono 661626869
A 5 KM de Burgos, alquilo adosado a
estrenar, tres, salón, baños, gran ga-
raje en sótano. Tel. 607224188
ADOSADO en Burgos capital, alqui-
lo con/ sin muebles. 220 m2, amplio sa-
lón, 3 habitaciones, dos baños más áti-
co con terraza, garaje tres coches. Tel.
652012119
ADOSADO Castrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño), cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urbani-
zación privada, 2 habitaciones, terraza,
piscina y cancha de tenis, bonitas vis-
tas, envio fotos e-mail. Llamar al telé-
fono 947294087
ALICANTEalquilo casita baja con jar-
dín, dos habitaciones, situada cerca del
Mar Menor, autovia, urbanización “Río
Mar”, piscina, pinada, deportes, pla-
ya y palmeras. Tel. 686714444
ALICANTE Arenales del sol. Aparta-
mento a estrenar, 67 m2, amueblado,
3º, habitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje y trastero. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina, zonas de-
portivas. Llamar al teléfono 610555885
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños, ai-
re acondicionado, jardín,  piscina, gara-
je,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
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G-3
Piso de 120 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón
de 30 m2, Cocina amue-
blada, buena altura. ga-
raje y trastero.
“Venga a verlo”.

C/ VITORIA
Piso completamente re-
formado, 3 dormitorios,
baño, aseo, salón, coci-

na amueblada, muy
buena altura.

184.510 euros.

G-3
Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina completa-
mente equipada, garaje
y trastero, muy soleado.

LUIS ALBERDI
Piso reformado de 3

dormitorios, baño, salón,
cocina amueblada, bue-

na altura, portal refor-
mado y 

muy buenas vistas.
184.510 euros.

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

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

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

 ZONA G-3 amplio piso de tres dormitorios.
Terraza cubierta. Exterior. Soleado y tranqui-

lo. Ascensor. Garaje y trastero.
CENTRO-SUR vivienda de tres dormitorios.
Ascensor. Garaje y trastero. Elementos co-

munes renovados. Urge venta.
ZONA CENTRO para entrar a vivir.

Excelentes acabados. Garaje y trastero.
Ascensor.

CENTRO-SUR vivienda de 180 m. Planta so-
tano con amplio garaje para mas de dos

vehiculos. Planta baja, primera planta y ati-
co-desván.

ZONA GAMONAL piso de 2 dormitorios y 2
baños. Ascensor, garaje y trastero. Servicios
centrales. Tres armarios empotrados. Para
entrar a vivir. Reformado hace dos años.

ADOSADOS EN VILLAGONZALO Y QUINTA-
NADUEÑAS Excelente oportunidad.

ZONA SAN AGUSTÍN estudio de dos dormi-
torios. Reformado. Buenos materiales.

Exterior. Increible precio: 109.177 euros.
AVENIDA DEL ARLANZÓN ascensor. Garaje.
Exterior. Dos terrazas. Habitaciones amplias.

Magnificas vistas. Muy buen precio.
COGOLLOS apartamentos de 1 y 2 dormito-
rios. Garaje opcional. Materiales de primera
calidad. Urbanizacion privada. Buenos pre-

cios. Ultimas disponibilidades.
COSTA BLANCA Benidorm, Torrevieja,

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

cuentos. Desde 115.000 euros.



ALICANTESanta Pola. Alquilo adosa-
do la 2ª quincena de Junio, cerca de pla-
ya, piscina, garaje, jardín, pistas depor-
tivas, tres dormitorios, equipado,
económico y tranquilo. Tel. 636766914
. 947054569
ALMUÑECARalquilo apartamento, 2ª
quincena de Julio y todo Agosto. Prime-
ra línea de playa, piscina, dos habita-
ciones, salón, cocina y dos baños. Tel.
680987466 / 637212417
ALQUILO apartamento a 50 m de la
playa, dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Mes de mayo completo y pri-
mera quincena de junio. Tel. 947470131
/ 947220134
ALQUILO apartamento céntrico. Tel.
690787874
ALQUILO apartamento, una habita-
ción, salón, cocina, baño, garaje, jardín
y patio. Amueblado. A partir de Junio.
Tel. 947227398 / 630881118
ALQUILO PISO de cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, calefacción cen-
tral, agua caliente. Muy soleado, ide-
al para estudiantes. Tel. 947262615 /
639618050
APARTAMENTO EXTERIOR total-
mente amueblado, un dormitorio, tres
armarios empotrados, amplio traste-
ro, plaza garaje, perfectamente comu-
nicado. Tel. 650585065. 947214719 de
12 a 23 horas
APARTAMENTO REFORMADO al-
quilo, dos habitaciones, salón, cocina y
abaño. Muy soleado. Tel. 687200983
ARENALES DEL SOLAlicante. Alqui-
lo apartamento amueblado, dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Dos pis-
cinas, a 200 m playa, a 8 Km de la
ciudad. Mes de Agosto. Tel. 947236077
/ 665231200
ASTURIAS Alquilo piso en la Costa
Occidental asturiana. Bien equipada,
tres habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje opcional. Quincenas o
meses. Tel. 947219930. 628943769
AVDA. CANTABRIA alquilo tres ha-
bitaciones, dos baños, semiamuebla-
do, garaje, trastero. Tel. 658821573
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo pi-
so de 4 habitaciones, trastero y terraza.
Sin muebles. En perfecto estado. Tel.
669673068 / 947222140
AVDA. DEL CID al lado del colegio
La Salle, alquilo piso, preferiblemente
a  estudiantes. Tel. 947263186.
606242404
AVDA. DEL CID junto hospital Gene-
ral Yagüe. Se alquila piso amueblado a
estrenar, dos habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel. 679692933
AVDA. DEL CIDse alquila apartamen-
to, dos habitaciones, cocina, baño y sa-
lón totalmente equipado, con calefac-
ción individual. Económico. Tel.
947232588 de 14 a 19 horas
AVDA. VALENCIAzona centro-sur. Al-
quilo piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Precio 600 
/mes gastos incluidos excepto luz. Tel.
629941095
BENALMÁDENA Málaga. Se alqui-
la piso grande, tres habitaciones, dos
baños, salón y gran terraza. Capaci-
dad 7 personas, dos plazas parking, zo-
na verde con piscinas, al lado de gran
playa. Tel. 650159730
BENICASIM alquilo bingalow, quin-
cenas de  julio, tres habitaciones, dos
baños, salón, amplia cocina, jardines,
N-S, piscina y otros servicios comunes.
Tel. 947262466. 600283696
BENIDORM alquilo apartamento en
Playa Levante, equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos,  jardín. Tel.
947224774. 690793293
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa con piscina, climatización
y comodidades. Llamar al teléfono
947200452
BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, con garaje y piscina C/
Primavera (Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado. Vistas
panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731
BENIDORMalquilo apartamento, dos,
cocina totalmente equipada, comedor,
terraza muy amplia, piscinas, garaje,
campo de tenis. Cerca de la playa. Tem-
porada de vereno. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamento, pla-
ya levante, acogedor, equipado comple-
to, muy acogedor, zona nueva. Llamar
al teléfono  947480027 / 650615990
/ 947226952
BENIDORMalquilo apartamento, pla-
ya levante, dos dormitorios completos,
plaza de garaje fija, piscina, todo muy
bien equipado. Dos piscinas, zonas
verdes.Tel. 947310901. 620048690
BENIDORMalquilo apartamentos, por
quincenas o meses. Complejo ideal, con
piscina, parking, pistas de tenis. Tel.
606257747
BENIDORMalquilo estudio en prime-
ra linea de playa Levante, por quince-
nas o meses. Tel. 948263994 /
679118030
BENIDORM alquilo piso tres habita-
ciones, dos baños, bien equipado, ga-
raje, a 200 m playa de Poniente. 1ª Ju-
nio - 1ª Agosto. Llamar al teléfono
947272177
BENIDORM alquilo precioso aparta-
mento en Playa de Levante. Piscina y
parking. 2ª quincena de Julio  y 2ª de
Agosto. Llamar al teléfono 947262306
ó 616677901
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equipa-
do, vistas al mar, dos piscinas con cas-
cadas y garaje individual. Urbanización
de lujo. Tel. 947460364 ó 686459321
BENIDORMse alquila piso los meses
de Junio, Julio y Agosto, por meses o
quincenas. A 10 min. de las dos playas,
con aire climatizado. Tel. 686878235
BENIDORM Alquilo apartamento en
2ª linea de playa en la mejor zona de Le-
vante. Completo y con aire acondicio-
nado. Tel. 947214884. 654320121
Bº SAN PEDRO junto a la nueva bi-
blioteca piso de 100m2, tres, salón, co-
cina, dos baños y garaje. Totalmente
nuevo y amueblado. Un lujo. 750 . Tel.
649002339

BUNGALOWalquilo en Gran Alacant
(Santa Pola), tres dormitorios, tres ba-
ños, salón, porche, gran jardín, equi-
pado y nuevo. Urbanización cerrada.
Cerca playa. Tel. 652484077
C/ ALFAREROSSe alquila piso amue-
blado, servicios centrales, tres habita-
ciones y salón. Como nuevo. Tel.
609187823
C/ AVELLANOS alquilo piso de dos
habitaciones, salón, dos baños, amue-
blado. Precio 900 euros mensuales. Tel.
606970700
C/ CARCEDO Extraordinario piso de
dos dormitorios, dos baños, salón, co-
cina. Amueblado. Exterior. Garaje.  550
euros/ mes. Tel. 600803860. 947266692
C José María de la Puente, al lado de
Residencia Sanitaria. A estudiantes al-
quilo piso de 120 m2. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, cocina con terraza, sa-
lón. Tel. 606311018
C/ PROGRESO alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, para chicas estudiantes. Tel.
947219741 / 680987415
C/ SANTIAGO alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salita, cocina y servicio. Te-
rraza. Amueblado. Calefacción indivi-
dual de gas. Tel. 947488058
C/ SEGOVIA zona Hacienda. Se alqui-
la piso, tres dormitorios, comedor com-
pletamente amueblado y reformado.
Precio 600  comunidad incluida. Tel.
652689109 / 947277662
C/ SORIA se alquila apartamento
amueblado, con plaza de garaje, , dos
habitaciones, salón comedor, cocina,
baño, terraza cubierta, servicios centra-
les. 560 . Tel. 947279569 / 654690288
CABEZÓN DE LA SAL alquilo ático
nuevo, temporada verano, cerca Comi-
llas y San Vicente Barquera, rodeado
de terraza, correo electrónico: pisoapar-
tamento_2007@hotmail.com. Tel.
646086009
CALA DE FINESTRA Benidorm,ven-
do o alquilo piso, Dos dormitorios, dos
baños, terraza, gran salón, cocina equi-
pada, 300 m playa. Verano, meses o
quincenas. Tel. 652484077
CALLEJA Y ZURITA alquilo piso de
tres dormitorios, dos baños, plaza de
garaje doble y trastero. Exterior, coci-
na amueblada. Precio 600 euros/mes.
TEl. 639701587
CALPEAlicante. Apartamento equipa-
do a 50 m de la playa y en el centro
del pueblo. Agosto, Septiembre y Octu-
bre, por quincenas. Tel. 947201467 /
661034274
CALPEalquilo apartamento en prime-
ra línea de playa, un dormitorio, salón,
amplia terraza, parking y piscina. Tel.
947292131
CAMBRILSTarragona.  Al lado playa,
apartamento, Julio (quincenas o meses
). Tel. 947226948
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo apar-
tamento a  pie de playa. Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante. Se alquila bun-
galow en urbanización “Alkabir”, Junio
y la última semana de Julio. Tel.
660090214
CANGAS DE MORRAZOPontevedra
- Playa Roderia. Se alquila apartamen-
to. Preguntar por Fina o Pedro. Tel.
986311433. 626083692
CANGAS DE MORRAZOPontevedra.
Se alquila apartamento, temporada de
verano, cerca playa. Tel. 986301309
CANTABRIA casa montañesa, rural,
pradera arbolado, cuatro dormitorios, 7
camas nórdicos, dos baños, totalmen-
te equipada. Calefacción. Próxima La-
redo. Puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA. NOJA bonito aparta-
mento, cuatro personas, playa Trengan-
dín, urbanización, dos habitaciones, sa-
lón comedor, cocina, baño, terraza,
totalmente equipado. Julio, Agosto,
Septiembre. Fotos. Tel. 616512627 /
944386891
CAPISCOLse alquila piso 3 habitacio-
nes y dos baños. Prácticamente a es-
trenar. De particular a particular. Tel.
626218056
CÉNTRICOse alquila apartamento de
lujo, amueblado, con todas las comodi-
dades. Preferible españoles. Tel.
629662130
CÉNTRICO alquilo apartamento nue-
vo. Tel. 626706177 / 947211250
CÉNTRICO alquilo piso los meses de
Julio y Agosto. Amueblado. Tel.
947210219
COLUNGA, ASTURIAS Mar y mon-
taña, alquilo precioso apartamento,
quincenas  o meses de verano, 2/4 pla-
zas, totalmente equipado, urbanización
nueva, piscina, paddel y tenis. Tel.
637201130
COMILLAS alquilo 2ª quincena de
Agosto apartamento de 1 habitación,
salón, cocina, terraza. Vistas al mar. Pla-
ya a 5 min. Muy bonito. Tel. 619354328
COMILLASCantabria - FOZ (Lugo), al-
quilo apartamento   verano, frente pla-
ya. Dos habitaciones. Garaje individual.
Urbanización cerrada. Piscina cubierta.
Preciosas vistas Tel. 947201474 ó
699213252
COMILLASCantabria.  Alquilo piso dos
dormitorios, dos baños, cocina equipa-
da,  próximo a la playa. Temporada de
verano. Tel. 690658038 ó 942720851
COMILLASSantander. Se alquila apar-
tamento, dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y garaje. Temporada de ve-
rano. Tel. 947485053 ó 625837511
COSTA BALLENA, CÁDIZ Alquilo
apartamento, dos dormitorios, junto pla-
ya y campo de golf, garaje. Quincenas
excepto 1era de julio y mes de agos-
to. Tel. 947042107 / 606094299
COSTA BRAVA NORTEparticular al-
quila cómodo apartamento de verano,
quincenas, meses, equipado. A 200 me-
tros de la playa. 650 euros según quin-
cena. Tel. 914054614 7 / 606179327
CUARNIZOCantabria. Se alquila piso
a estrenar, de dos habitaciones, amue-
blado, por meses o quincenas. Con pis-
cina. A 2 min. de Santander. Tel.
630502128 / 654767877
DÚPLEX CÉNTRICO dos habitacio-
nes, salón con cocina americana.Amue-
baldo. Llamar al teléfono 947274446
/ 649022248

ENTRE POLITÉCNICA y Humanida-
des. Apartamento de 80 m2 a universi-
tarias. Dos, dos baños, salón, cocina,
terraza, trastero y garaje. Amueblado,
nuevo a estrenar. 600 euros comunidad
incluida. Tel. 659773522
ESTUDIANTESse alquila piso céntri-
co, zona Avda. del Cid, tres habitacio-
nes, salón, baño, cocina, calefacción
central. Tel. 646815990 de 14.30 a 16.30
FUENGIROLAalquilo piso, de junio en
adelante, tres  habitaciones, dos baños,
salón, terraza. Junto Plaza de la Iglesia.
Totalmente reformado. Tel. 679877900
FUENGIROLAapartamento a 50 m de
la playa, mediados de mayo y prime-
ra quincena de junio, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, lavadero, terraza.
Tel 947470131 / 947220134
G-3 alquilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, 650 euros incluida co-
munidad. Tel. 629403398. 628621322
G-3 se alquila apartamento amuebla-
do, exterior, salón dos habitaciones, co-
cina, baño, garaje y trastero. Tel.
947211854 . 947453191
G-3se alquila piso amueblado, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños y garaje. Tel.
619484893 o 947211691
G-3 Se alquila apartamento, sin mue-
bles, dos, salón, cocina amueblada.
un baño y trastero. Mínimo un año y
aval bancario. Tel. 646149684. Precio
490
G-9 Gamonal, alquilo piso de tres ha-
bitaciones, dos baños, en muy buen es-
tado. Precio 850 . Tel. 947488737 /
665666285
GALICIA Barreiros, en Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500 m pla-
ya por meses, quincenas, semanas de
Junio a Septiembre. Tel. 606286463 ó
982122604
GALICIA, RÍA DE MUROS Aparta-
mento, lado playa, vistas al mar y Cabo
Finisterre, completamente equipado pa-
ra 4 personas.1ª julio 500  y 1ª septiem-
bre 450 . Tel. 981761144 / 666843997
GAMONAL piso a estrenar en Tere-
sa de Calcuta, vistas Parque Félix Ro-
dríguez. Tres, dos baños, amueblado.
700 euros se pagan gastos aval banca-
rio . Tel. 639039870
GANDÍA PLAYAPiso totalmente equi-
pado a 300 m de la playa, tres habita-
ciones, dos baños, salón con terraza y
piscina comunitaria. Se alquila por me-
ses o quincenas de junio a octubre. Tel.
649873983 / 947229791
GANDIA playa Miramar. Se alquila
apartamento de dos habitaciones y pis-
cina. Meses de Junio, Julio, Agosto,
Septiembre, por quincenas a 150 m
de la playa. Tel. 947216665 / 695036079
GARRUCHA junto a Mojacar (Alme-
ría), alquilo apartamento nuevo, dos ha-
bitaciones, salón, a 150 metros playa
(bandera azul), Totalmente equipado.
Económico. Tel. 947221749. 619334898
GUARDAMARAlicante, alquilo apar-
tamento cerca de playa. Precio inmejo-
rable por lo que ofrezco, agosto y sep-
tiembre, por quincenas y días sueltos.
Tel. 635634546 / 947217679
GUARDAMAR alquilo apartamento,
dos y tres habitaciones, cercano a pla-
ya. Tel. 965728171 / 965728192
HUELVA alquilo piso los meses de ve-
rano. Buena situación y económico. Tel.
959805198
ISLA Cantabria, apartamento para 5
personas, cerca de playa, equipado, nue-
vo, Julio y 1ª Agosto. Piso para 6/8 per-
sonas en Ampuero, Julio y 2ª Agosto.
Equipado. Tel. 658245882 / 942634201
JUNTOHacienda alquilo piso para ve-
rano o todo el curso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, muy lumino-
so, calefacción individual, perfecto
estado. Tel. 609972463
JUNTO SALDAÑA Palencia. Alqui-
lo casa rural, equipada, con césped, jar-
dín, huerta, por fines de semana, quin-
cena, meses, etc. Tel. 639652632 /
983352660
LA TOJA Galicia. Alquilo apartamen-
to, por días sueltos, semanas, quince-
nas, etc. Tel. 610735930 / 986732083
LANZAROTE Costa Teguise. Alquilo
apartamento en paseo marítimo, dos
dormitorios, 4/5 personas, dos piscinas,
tenis, gimnasio, supermercado, bar. Pla-
ya a 10 min. 70 euros/día. Tel.
610889893
LAREDO alquilo apartamento Julio y
Septiembre. Tel. 665363650
LAREDO piso alquilo mes de Agosto.
Al lado de la playa. Tel. 947233979
LAREDOprimera linea de playa, alqui-
lo apartamento zona residencial, pis-
cina, tenis. Junio y Septiembre sema-
nas o quincena, Julio y Agosto
quincenas.  Tel. 678560888
LAREDOse alquila apartamento, can-
cha de tenis, aparcamiento, piscina, a
300 m de playa. 2ª quincena Julio y 1ª
Agosto. Tel. 947210837 / 696787550
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo piso, cua-
tro habitaciones, salón, dos baños, co-
cina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
LLANES Asturias. Alquilo piso nue-
vo, temporada verano, equipado com-
pletamente, dos habitaciones, dos te-
rrazas, cocina comedor, plaza garaje,
dos piscinas, urbanización privada. Ju-
lio y Agosto completo. Tel. 685182748
MÁLAGA Torrox - Costa. Se alquila
apartamento en primera línea de pla-
ya, con piscina, pistas de tenis, lavado-
ra y televisión. Tel. 947488440
MAR MENOR alquilo apartamento
a 200 m playa, con jardín. Junio, Julio
Agosto. Económico. Tel. 947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo apar-
tamento 3/5 personas, económico, equi-
pado, cerca de centro comercial, playas
y servicios. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942542724 / 625511549
MAR MENORMurcia. Alquilo vivien-
da a 200 metros de la playa, para 4/6
personas. Con comodidades y equipa-
ción nueva. Llamar al teléfono
947220506 / 636155357
MARBELLAalquilo piso por tempora-
das, meses, quincenas, centro ciudad,
cerca de playa. Tel. 947233671.
617295088

MARBELLAalquilo piso tres dormito-
rios, piscina y garaje. Julio quincena
1.300 , Agosto quincena 1.800 . Tel.
629657766
MARBELLAapartamento en el centro
de una habitación, cocina independien-
te. Villa de oro, piscina. A partir del 15
de Julio por semanas o quincenas. Tel.
619991124
MARBELLA apartamento tres dormi-
torios, dos baños, dos terrazas, aire frío/
calor, piscina, garaje, totalmente equi-
pado, corta ó larga temporada.  Tel.
629520777. 629657766
MARINA D’OR Oropesa del Mar. Al-
quilo apartamento equipado, con pisci-
na. 2ª quincena de Julio y Agosto. Me-
ses o quincenas. Tel. 626164953
MARINA D’ORse alquila apartamen-
to, tres habitaciones, garaje, piscina, ai-
re acondicionado. Tel. 699732213
MIRAMAR Playa de Gandía. Alquilo
apartamento 2-4 personas, vistas al mar,
garaje y piscina a 150 m de la playa. Tel.
660601851 / 947222737
MOGROCantabria. Alquilo apartamen-
to dúplex, dos habitaciones, garaje. Vis-
tas al mar. Quincenas. Tel. 610763252
MONCÓFAR Castellón, alquilo apar-
tamento  tres habitaciones, dos baños,
plaza de garaje y piscina, a 300 m de la
playa, junio, julio y septiembre .Tel.
619347206
NOJA SANTANDER alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina, salón,
baño y aseo. Con garaje y piscina. 1ª Ju-
lio y Sepiembre.  Tel. 947482792.
635907711
NOJAalquilo apartamento al lado pla-
ya, urbanización privada, piscina, tenis,
juegos niños, garaje cerrado, equipado.
Junio, 2ª Julio, 1ª Agosto y Septiembre.
Tel. 619185641
NOJA alquilo apartamento en playa
Ris. Tel. 947471060
NOJAalquilo apartamento, julio y agos-
to, quincenas o mes completo. Gara-
je, piscina, urbanización privada, pistas
de tenis. Tel. 646757590
NOJA alquilo casa cercas de la pla-
ya, vistas al mar. Junio y Septiembre.
Bonita. Equipada. Tel. 617460853 /
947460853
NOJAalquilo dúplex los meses de Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas ó meses, a 200 metros playa. Ga-
raje. Tel. 947233989
NOJA alquilo dúplex, 4 personas, to-
talmente equipado, zona de Ris, meses
verano. Tel. 619473951
NOJA Cantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje,
bien situado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to a primera linea de playa, con jardín
y piscina, temporada de verano. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to junto a la playa. Con garaje. Tel.
947261800 / 625567196
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento con todas las comodidades, ga-
raje, céntrico, cerca de la plaza. Eco-
nómico. Tel. 610464768 / 647574240
OLIVAPlaya Valencia. Se alquila apar-
tamento a 50 m playa, 6 camas, TV,
lavadora, completo. Meses o quince-
nas. Tel. 947489000 / 947487328
OROPESA DEL MAR alquilo aparta-
mento con piscina y garaje. Junio, Ju-
lio y Agosto. Quincenas. Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR alquilo aparta-
mento junto a la playa. Tel. 947207115
OROPESA DEL MAR alquilo aparta-
mento muy cerca de la playa, situación
inmejorable. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Castellón. Al-
quilo apartamento, dos habitaciones,
plaza de garaje y piscina, totalmente
equipado. Cerca de la playa. Tel.
947292252 / 696973525
OROPESA DEL MAR Castellón. Al-
quilo bungalow, dos habitaciones, to-
talmente equipado. Tel. 669353768
OROPESA DEL MARMarina D’or, dú-
plex, completo, plaza de garaje, pisci-
na. Junto a la Playa. Tel. 947267851.
605040714
PEDREÑAalquilo piso amueblado, tres
dormitorios, dos baños, dos terrazas,
dos garajes, piscina y pista de tenis. Tel.
626309169
PEÑISCOLA alquilo apartamento có-
modo a pie de playa, vistas al mar.  Pis-
cina con toboganes, complejo depor-
tivo y  parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo chalet,
7 personas, equipado, buenas condicio-
nes, dos plantas, jardín, terrazas, dos
baños. Junio - Septiembre económi-
co. Julio y Agosto a convenir. Tel.
665513055
PEÑÍSCOLA alquilo estudio, máximo
4 personas, 1º línea de playa, equipa-
do, piscinas y pistas de tenis. Email: es-
tudiope@gmail.com. Tel. 947240276
/ 656552092
PLAYA DE GANDIA Valencia. Alqui-
lo apartamento de dos habitaciones,
con piscina y plaza de garaje. Tel.
686430340 / 947590637
PLAYA RODEIRA Cangas de Morra-
zo, Ria de Vigo, apartamento vistas mar
y ria, exterior, dos habitaciones, cocina,
cuarto baño, tres camas, completo. Tel.
986311433. 687320406
PONTEVEDRALa Guardia. Pueblo ma-
rinero, alquilo piso nuevo, con vistas
al mar, totalmente equipado, para va-
caciones, semanas o quincenas. Tel.
986614360 / 666689969

PRINCIPIO AVDA. DEL CID alquilo
piso amueblado. Tres habitaciones, sa-
lón, un baño. Tel. 609172573
PRINCIPIO PASEO PISONES se al-
quila piso amueblado, salón, tres ha-
bitaciones, cuarto de baño. Tel.
947057566 / 620153838
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia.
Alquilo apartamento en frente de la pla-
ya “El Castelar”, con garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RESIDENCIA SANITARIA HOSPI-
TALARIAse alquila apartamento a es-
trenar, completamente amueblado, dos
habitaciones, baño y aseo con hidroma-
saje. Garaje. Tel. 636283267
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNalqui-
lo apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, ducha hidromasaje, co-
cina, garaje y trastero. Alto y soleado.
Tel. 944102590 / 639473094
REY DON PEDRO alquilo piso, tres
dormitorios, salón, servicio y cocina,
amueblado. Tel. 617832684
REYES CATÓLICOS nº45 - 3ºB, se al-
quila apartamento de dos habitaciones,
salón, dos baños, cocina y garaje. Tel.
947225667
REYES CATÓLICOSalquilo habitación
con TV en la misma. Llamar a primeras
horas, mediodías o noches. Tel.
947216113
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea de
playa. Reserva precios especiales.  Tel.
627426774
SALOUalquilo apartamento con pisci-
na por quincenas los meses de Julio
y Septiembre. Tel. 947226473 /
660831858
SALOUalquilo apartamento muy cén-
trico, a 50 m playa principal, sol de ma-
ñana, bien equipado, amplia terraza, por
meses o quincenas. Tel. 628747164
SALOU se alquila apartamento a 100
m playa, dos habitaciones, salón, terra-
za, garaje, 5 camas, 4º piso, todo equi-
pado. Julio, Agosto, quincenas. Tel.
676837338 / 626168764
SALOU se alquila apartamento para
temporada de verano, piscina y garaje.
Cerquita de la playa. Tel. 947238098
SALOUTarragona. Alquilo piso con vis-
tas al mar, amplio, todas las comodida-
des. De mayo en adelante. Tel.
620732155
SAN COSME Alquilo bonito aparta-
mento sin amueblar, dos habitaciones,
empotrados, salón, baño, servicio, co-
cina totalmente equipada - electrodo-
mésticos, gas ciudad. 542 euros. Preci-
so datos identificativos. Tel. 638908552
tardes
SAN VICENTE de la Barquera, alqui-
lo apartamento, dos habitaciones, cer-
ca playa Soplao. Julio y Agosto por se-
manas o quincenas. Tel. 947489080.
651373644
SAN VICENTE de la Barquera, apar-
tamento en el centro del pueblo, mue-
bles y enseres nuevos, dos habitacio-
nes, quincenas y semanas Julio y
Agosto. Tel. 600423048 / 617246301
SAN VICENTE de la Barquera, se al-
quila apartamento nuevo junto a la pla-
ya, dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo, completamente equipado.
Julio y Agosto. Tel.
947236695/690333902
SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo  casa gran-
de, equipada, para fines de semana y
vacaciones, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo bun-
galow 100 metros distancia de playa Li-
sa. Dos dormitorios dobles, salón, te-
rraza, jardín, piscina, tenis, garaje.
Excepto Agosto.  Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo bun-
galow cerca playa, económico, 1ª Ju-
nio, 2ª Agosto y Septiembre. Tel.
947205867
SANTA POLAAlicante, bungalow ado-
sado, terraza, jardín, amueblado, dos,
salón, baño, aseo, cocina, vitro, tv, cer-
ca playa. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 654458356.
619935420
SANTA POLAbungalow con vistas al
mar, equipado, dos habitaciones, terra-
za, piscina comunitaria y parking. Pre-
cio a convenir, por semanas, quincenas
o meses. Tel. 966693803. 646900566
SANTA POLA Apartamento alquilo,
urbanización privada, a min 5 de la pla-
ya. Piscina, parking, semanas, quince-
nas, meses. Junio precio especial. Tel.
947228001
SANTANDERalquilo apartamento de
dos habitaciones, por quincenas, a 8
min. del Sardinero. Tel. 658957414
SANTANDER alquilo casa montañe-
sa pareada y con jardín, a cinco y diez
min. de la playa de Comillas y San Vi-
cente de la Barquera, económico. Tel.
679944627
SANTANDERalquilo piso (julio, agos-
to o septiembre o por quincenas) cerca
de la playa del Sardinero. Tel.
942215942 ó 687011601
SANTANDER alquilo piso 2ª quince-
na de julio y 2ª agosto. Tel. 669375376
SANTANDER alquilo piso Junio, y 2ª
Agosto. Tres  habitaciones, cocina y ba-
ño, amueblado, con garaje, cerca de las
playas del Sardinero y Sotonavarina.
Tel. 676523673 / 947202449
SANTANDER alquilo piso muy cer-
ca del Sardinero y Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo. Meses: Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre.
Interesados llamar al 947218767 /
653226810
SANTANDERalquilo piso nuevo a es-
trenar, capacidad 6 personas, tres ha-
bitaciones, dos baños. A 5 Km de las
playas. 400 euros semana. Tel.
942055496. 645137331
SANTANDER Avda. de Los Castros.
Tres habitaciones, salón,cocina, baño,
totalmente equipado. Cerca de playas.
Meses, quincenas, semanas. No fijo.
Tel. 942230575. 942254452
SANTANDERen lujoso edificio, se al-
quila los meses de verano, tres habi-
taciones, dos baños, salón, cocina, te-
rraza. Vistas al Sardinero. Tel.
679916525

SANTANDER piso en alquiler, junio,
julio y 1º de Agosto, junto playa del Sar-
dinero, todo exterior, espléndidas vis-
tas, tres dormitorios, dos baños, gara-
je, piscina y tenis. Tel. 942370173 /
606031271
SANTANDER próximo Sardinero, al-
quilo estudio, Julio, Junio, Agosto y Sep-
tiembre, por semanas, quincenas o me-
ses. Capacidad para 3 personas,
cómodo, fácil aparcamiento, vistas. Tel.
947200013 / 654508302
SANTANDERse alquila piso, una ha-
bitación, salón, cocina, baño. Cerca de
playa. No mascotas. Mes de Junio, Ju-
lio y Agosto. Cerca de Suances y Comi-
llas. Tel. 686435796
SANTANDERAlquilo piso por quince-
nas, tres habitaciones, cocina, baño,
cerca de playas. Todo exterior. Tel.
947209627. 600631644
SANTOÑA alquilo piso Junio, Julio,
Agosto, Septiembre.Quincenas o sema-
nas. Junto a playas reserva natural, Equi-
pado. Económico. Tel. 942626272
SE ALQUILAapartamento a pie de pla-
ya. Junio y Julio. Tel. 947221912
SE ALQUILA ESTUDIO con habita-
ción y aseo. Tardes a partir de las 15:30
horas. Tel. 947274718
SE ALQUILApiso, salón comedor, dos
dormitorios, baño y cocina. Tel.
660419017
SOMO Cantabria. Alquilo apartamen-
to a 150 m playa, amueblado y equipa-
do, por meses o quincenas, Julio(1ª
75.000 ptas - 2ª 100.000) y Septiem-
bre más económico. Tel. 942253513 /
679943146
SUANCES Cantabria), alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado, económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
SUANCES Cantabria. Alquilo aparta-
mento nuevo, con jardín y vistas al mar.
Quincenas de Julio y Agosto. Tel.
947293407 / 630616087
SUANCESCantabria. Alquilo piso nue-
vo, bajo con terraza y jardín comple-
tamente equipado, piscina, garaje y par-
que infantil. Fines de semana, semanas
y quincenas. Tel. 979701778 /
646297468
TORREMOLINOSalquilo apartamen-
to, 1ª linea playa, piscina niños y mayo-
res, juego tenis, baloncesto, tv color, la-
vadora, cocina vitro, aparcamiento. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREVIEJAAlicante) alquilo bunga-
low con jardín particular, en el centro
del pueblo, todas las comodidades. Tel.
620732155
TORREVIEJAse alquila apartamento
de una habitación, piscina, terraza, ga-
raje cerrado individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo boni-
to ático con vistas preciosas. Todos los
servicios, solarium, piscina, zona recreo,
garaje y otros a 100 metros playa. Ju-
lio y 1ª Agosto y Septiembre. Tel.
686305881
TORREVIEJAAlicante. Apartamento,
dos habitaciones, piscina, garaje, aire
acondicionado,  cerca playa, semanas,
quincenas, temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJAalquilo apartamento con
piscina y zona de juegos, cerca de la
playa. Aire acondicionado y garaje. Tel.
947204415. 627190403
TORREVIEJAalquilo apartamento en
primerísima línea de playa, céntrico, pis-
cina. Por quincenas. Tel. 947042107 /
606094299
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo con piscina, dos dormitorios, sa-
lón y terraza grande. A 6 min. playa. Tel.
947262533
TORREVIEJAalquilo apartamento, dos
, salón, terraza, cocina, baño, garaje. Ju-
lio, Agosto, quincenas o meses. Playa
del cura - Habaneras. Tel. 947471131
/ 610621410
TORREVIEJAalquilo apartamento, dos
dormitorios, nuevo, equipado. 150 eu-
ros/ semana  mes de Junio. Tel.
678867200
TORREVIEJAalquilo apartamento, dos
habitaciones, aire acondicionado, zona
deportiva, con piscina y garaje. Cerca
de la playa. Tel. 947208004 / 636534293
TORREVIEJAalquilo apartamento, ur-
banización con 3 piscinas, cerca de la
playa. Meses junio, agosto y septiem-
bre. Tel. 947267269. 650693841
TORREVIEJAalquilo bungalow cerca
del mar, totalmente equipado, jardín pri-
vado y piscina comunitaria. 2ª Agosto y
Septiembre. Tel. 947268795 /
685898145
TORREVIEJA alquilo estudio con de-
recho a piscina. Por quincenas. Tel.
686320197 / 651837082
TORREVIEJA apartamento dos ha-
bitaciones, salón, piscina comunitaria,
centro de Torrevieja, al lado Juzgados
y playa del Cura. A 10 min. de playa. Tel.
667358852
TORREVIEJAapartamento, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño, gran te-
rraza, recinto deportivo, piscinas, pis-
ta tenis, solarium, garaje. Totalmente
equipado, 100 m playa. Tel. 947211387.
629548595
TORREVIEJA Cala del Moro. Alquilo
apartamento en urbanización privada
con piscina, por quincenas 450 euros,
1ª Julio y 2ª de Agosto. Tel. 947206566
VILLAGONZALO PEDERNALES se
alquila adosado amueblado, cocina
equipada, salón, aseo, dos baños com-
pletos, tres habitaciones, ático, garaje
independiente, jardín, terraza y barba-
coa. Soleado y Tranquilo. Tel. 686265960
VILLATOROalquilo casa de 120 m2, 4
habitaciones, dos baños y amplio salón
y cocina, totalmente amueblado y de-
corado. Tel. 646476625
VINAROZCastellón. Alquilo piso a 300
metros playa, totalmente equipado. Tel.
947261205
XERACOJunto a Gandía. Alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa. Estrena-
do en verano 06. Totalmente equipado,
urbanización privada, con dos piscinas
y garaje. Tel. 947041747 / 635794754

ZARAUTZalquilo apartamento, 1ª quin-
cena de julio y 1ª agosto, céntrico, al la-
do de la playa. Llamar al teléfono
635721401 tardes
ZONA C/ MADRIDalquilo piso amue-
blado, tres dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero. Calefacción central. Tel.
947264382. 638013333
ZONA CELLOPHANEse alquila apar-
tamento a estrenar, 88 m2 útiles, dos
habitaciones, dos baños, cocina, salón,
terraza y garaje. Amueblado. Máximo
3 personas. Tel. 629152167
ZONA CENTROalquilo piso dos habi-
taciones, semiamueblado, económico.
Tel. 649361671
ZONA HACIENDA se alquila piso de
dos habitaciones. Precio 350 euros. Tel.
616937531
ZONA SUR se alquila piso amuebla-
do, tres habitaciones y salón, dos ba-
ños. Con o sin garaje. Llamar al telé-
fono628073361
ZONA VENERABLES se alquila pi-
so para estudiantes, 4 habitaciones, y
salón. Tel. 947274391

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler de 3/4 ha-
bitaciones y amueblado. Entre 450 y 500
euros. Tel. 666081383
BUSCO PISOen alquiler, zona Gamo-
nal, tres habitaciones y terraza. Espa-
ñoles. Tel. 615293919
BUSCO PISO para alquilar. Tel.
670591652
CHICA INDEPENDIENTEbusca piso
o habitación económica. Para alquilar.
Muy responsable. Urge. Llamar al telé-
fono 672230372
CHICA JOVEN formal y trabajadora,
busca piso para alquiler, zona centro de
Burgos, una o dos habitaciones. Gra-
cias. Tel. 639661703
ZONA ELADIO PERLADO Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habitaciones,
en alquiler máximo 400 euros. Tel.
676540579
ZONA GAMONAL O ALCAMPO
busco piso en alquiler, de dos habita-
ciones. Económico, al rededor de 400
euros. Tel. 635214149
ZONA GAMONALChico español bus-
ca piso en alquiler. Máx. 350 euros. Tel.
699695766
ZONA PLAZA MAYORbusco piso al-
quiler, primero ó segundo, tres habita-
ciones y salón, soleado. Sin muebles.
Llamar de 16:00 a 21:00 horas. Tel.
653545642

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR se vende o alquila de 80 m2  to-
talmente instalado,  por no poder aten-
der. Tel. 947265971
BARRIO SAN CRISTOBAL C/ Mé-
rida. Se vende local de 80 m2, posibi-
lidades varias. Precio 77.000 euros. Tel.
699051449
C/ ALONSO CARTAGENA 3, (Vadi-
llos), vendo local 15 m2. Precio 36.000
euros. Tel. 699051449
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo local
sin intermediarios, 150 m2, dos vados.
Totalmente acondicionado para cual-
quier negocio, 20 metros fachada y es-
caparate. Tel. 600858805
CALLE CLUNIA vendo o alquilo ofi-
cina, 45 m2. Exterior y muy luminosa.
Tel. 947228475
EN BRIVIESCA vendo o alquilo local
céntrico de 215 m2, con servicios de
agua y luz, posibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 628860719
JUNTO AL CARMENvendo local co-
mercial de 50 m2 en futura calle pea-
tonal. Precio interesante. Tel. 670576505
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2 se ven-
de. Nueva, puntos de red, alarma, gas
ciudad, caja fuerte, muy luminosa y
agradable. Urge. Tel. 615113070
PRÓXIMOal 147 de la C/ Vitoria, Juan
XXIII nº11 bajo. Vendo local de 30 m2.
Tel. 947241582 / 625372340
SE VENDE o alquila charcutería - car-
nicería de 100 m2, por jubilación. Lla-
mar al 699051449 solo tardes
VENDOó alquilo peluquería, bien equi-
pada,  Tel. 660392886
ZONA EL CARMEN junto al Bulevar,
se venden dos locales de 100 m2 y
50m2 en calle de mucho paso. Tel.
670576505

ZONA FUENTECILLASvendo bar se-
minuevo, calefacción y aire acondicio-
nado. Precio 100.000 euros. Tel.
646524415
ZONA SAN PEDRO y San Felices, se
vende local de 60 m2 sin acondicio-
nar. Tel. 607521832

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSprincipio alquilo local, to-
talmente reformado, 180 m2 aproxima-
damente, en esquina. Todos los servi-
cios. Tel. 947203301. 655310572
ALQUILOoficina en C/ Santander, 11.
29 m2. Tel. 947279328 (9 a 14 y de 16
a 19
ARRIENDObar con comedor o vendo.
150 metros. Tel. 947205771
AUTOVÍA N-1, A 28 Km de Burgos.
Alquilo nave de 620 m2, con 500 m2 de
patio, amplia portera. Ocasión 600 eu-
ros. Tel. 667254350 / 696583954
AVDA. CANTABRIAReyes Católicos,
alquilo oficina de 40 m. aprox. Exte-
rior, muy luminosa. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
AVDA. CIDalquilo oficina nueva, eco-
nómica. Con baño, 250 euros sin gas-
tos de comunidad. Tel. 630907071
AVDA. CONSTITUCIÓNse alquila lo-
cal de 55 m2. Llamar al Tel. 947488058
AVDA. DE LA PAZ alquilo oficina 80
m2, calefacción central y aire acondi-
cionado, 15 m de fachada totalmente
exterior. Tel. 646784495 / 947240193
AVDA. DEL CID 74 en “Galerías Mé-
xico”, alquilo local comercial, propio pa-
nadería y sus derivados. Bien situado,
poca renta. Más informes en el
947262424 / 947201452
AVDA. DEL CID alquilo local 110 m2,
ideal para cualquier negocio. Tel.
947211915
BAR RESTAURANTE alquilo en Zo-
na Gamonal, de más de 130 m2, to-
talmente acondicionado. Tel. 699381255
BERNARDAS alquilo local almacén
de 90 m2. Tel. 696960541
C/ ALICANTE 1 precioso local 63 m2,
listo para entrar, todos los servicios, cie-
rre motorizado, gran escaparate, 600
euros. Tel. 653277506. 665749144
C/ SALAS Nº16perpendicular a C/ Ma-
drid-, se alquila local, totalmente refor-
mado, ADSL, focos halógenos, baño
y trastero. Persiana eléctrica. Precio eco-
nómico. Tel. 653300355
C/ SAN JUAN local 50 m2, totalmen-
te reformado. Tel. 609271155
CARCEDO DE BURGOSse alquila ca-
fé - restaurante. Instalado con amplio
jardín. Muy económico. Tel. 620734900
/ 620432194
CARRERO BLANCOalquilo café - bar,
en frente de la Escuela de Idiomas. No
traspaso. Directamente para trabajar.
Llamar a partir de las 17 horas al
606677787
CIBERLOCUTORIOse traspasa en ex-
celente punto. Ocho ordenadores con
pantalla TFX 15 “, seis cabinas. Precio
18.600 euros.  Llamar solo si estas in-
teresado. Tel. 691955190
CIBERLOCUTORIO traspaso en exce-
lente punto de Gamonal. Alquiler eco-
nómico. Seis cabinas telefónicas, ocho
ordenadores con pantalla TFT y bue-
na clientela. Tel 657106680
EDIFICIO EDINCO C/ Vitoria), alqui-
lo 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 AFUERAS DE BURGOSse alqui-
la local de 200 m2, con agua, luz y por-
tón. Ideal pequeño almacén. Tel.
656639300
FCO. SARMIENTOse alquila local con
luz y agua. De 42 m2 cada planta. Tel.
629978015 / 659751419
FERNÁN GONZALEZalquilo local 70
m2, con proyecto para bocatería, buen
precio. Tel. 686927168
GAMONALse alquila local comercial
de 42 m2, la mitad doblado de otros 14
m2 aproximadamente. En la mejor zo-
na de Gamonal. Tel. 947226808
GRAN OPORTUNIDAD ! ALQUILO
LOCAL muy económico, totalmente
acondicionado, opción de traspaso, ac-
tualmente mercería - lencería. Vendo
mobiliario. Tel. 618041469
IBEAS DE JUAROS alquilo local en
C/ Mayor nº12. Agua, luz, enchapado y
servicios. Tel. 616890436
JUNTO TELEFÓNICA en  C/ San Ro-
que,  alquilo local de 142 m2. Tel.
609411446
MADRID - LA VARGA Alquilo nave,
dos entradas, con agua y luz. Tel.
947266667
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SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA



MELGAR DE FERNAMENTALAvda.
Palencia, local comercial 250 m2, todos
los servicios. Tel. 687214700
NAVE en Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada. Tel.
619636599
OCASIÓNSe alquila local en Avda. del
Cid, con servicios de agua y luz, 112 m2.
Tel. 947239519
OCASIÓNUrge alquilar local de 60 m2,
totalmente arreglado, con todos los ser-
vicios. Zona Vadillos, muy comercial.
Precio a convenir. Tel. 947236330
OFICINA CÉNTRICA alquilo, de 40
m2 y totalmente amueblada. Precio 400
euros. Llamar al teléfono947262289 /
606808045
OFICINAen Reyes Católicos, sobre 70
m2, buena orientación, frente nuevos
Juzgados. Tel. 626021825
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2, se al-
quila. Nueva, puntos de red, alarma, gas
ciudad, caja fuerte, muy luminosa y
agradable. Precio a convenir. Tel.
615113070
OFICINAScéntricas en distintas zonas
de la ciudad, alquilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PABLO Casals, alquilo local , 300 m2
perfectamente acondicionado como
tienda, buen precio. Llamar al teléfo-
no 686927168
PLAZA ARAGÓN se alquila local de
45 m2, ideal para almacén de fonta-
nería, albañilería, pintura, etc. Interesa-
dos llamar al 650371265
PLAZA MAYOR local 20 m2, planta
baja más 30 entreplanta. Galerías co-
merciales, junto Ayuntamiento. Amplio
escaparate, ideal despacho, pequeño
negocio. 400 euros/ mes. Tel.
947200036
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS al-
quilo oficina de 100 m2, todo los ser-
vicios. Poca renta. Llamar al teléfono
679148232
PRÓXIMO al 147 de C/ Vitoria, Juan
XXIII nº11 bajo, se alquila local acon-
dicionado de 30 m2. Tel. 625372340 /
947241582
SAN COSMEalquilo local en calle pe-
atonal muy comercial. 45 m planta, 20
entraplanta, 20 sótano. Acondicionado.
Apto para cualquier negocio. 800
euros/mes. Tel. 605127293
SAN PEDRO de la Fuente, se alquila
local a reformar de 55 m2 junto a Mer-
cadona. Tel. 609038641
SE ALQUILA local comunicando a dos
calles, totalmente equipado, 40 m2 de
planta y 55 m2 entreplanta. San Pe-
dro de la Fuente. Llamar al teléfono
947269026
SE ARRIENDA bar “Duque” en Ga-
monal, por jubilación. Plaza Nueva Ga-
monal. Desde Agosto. Llamar al teléfo-
no 947483708
SE TRASPASA Bar Hamburgueseria
en funcionamiento, por no poder aten-
der. Zona Gamonal. Llamar al teléfo-
no 691359931
SE TRASPASApanadería en Atapuer-
ca por jubilación. Llamar al teléfono
947430324

Se traspasa pub  en “Las Llanas”.
Insonorizada. Tel. 638204108

SE TRASPASA PUB con licencia es-
pecial en las Llanas. Muy económico.
Interesados llamar al 649468430
TIENDA DE ROPA infantil se traspa-
sa, por cambio de residencia. En funcio-
namiento y con clientela. 70 m2. Renta
baja. Tel. 627916510
TRASPASO NEGOCIO de mercería
lencería o alquilo local totalmente mon-
tado ( 60m + 60m almacén + 120  m en-
treplanta, se pueden unir). Zona Gamo-
nal. Tel. 618041469
TRASPASO PUB EN LLANAScon li-
cencia especial. Llamar al teléfono
666038709
TRASPASO tienda de enmarcación,
por jubilación. Tel. 649921940
TRASPASO tienda de moda de se-
ñoras de 80 metros y 60 doblados. En
la mejor zona de Gamonal. Tel.
669423100
ZONA CENTROse alquila local acon-
dicionado como tiende de regalos, 20
m2, planta baja. Tel. 699316973

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCAMOS LOCALmáx. 60/70 m2,
Bda. G-3, en alquiler, que no sea diá-
fano. Llamar al 691955190

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo ó al-
quilo Pza. de Garaje.  Tel. 630684395
ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo plaza
de garaje en primera planta. Tel.
947234828. 695536019
BARRIO GIMENO alquilo local muy
económico, 50m2, mucha fachada y mu-
cho sol. Tel. 947207651
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente,
C/ Santo Toribio, vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. Tel.
947250489
BENIDORM edificio Atrium (cala de
Finestral ). Vendo plaza de garaje. 21.000
euros. Tel. 609635188 ó 965867308
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vitoria,
vendo plaza de garaje, 45.000 euros.
Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA17, vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no947204506
C/ SAGRADA FAMILIA lo más próxi-
mo a Sabeco, vendo plaza de garaje
buena. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 947228843

C/ VITORIA 176 Gamonal, vendo pla-
za de garaje doble.  Tel. 605668355
CARRETERA DE POZA18, vendo pla-
za de garaje cerrada con trastero. Tel.
619410750
CONDESA DE MENCÍA nº127, ven-
do plaza de garaje, cómoda. Tel.
647877042
GARAJE vendo en pueblo cercano a
Burgos, en construcción, con paredes
de hormigón armado y puerta de entra-
da de 3,5 x 3,5. Precio interesante. Tel.
947377392
JUAN DE PADILLA vendo plaza de
garaje. Tel. 637573492
LEGIÓN ESPAÑOLA 18 vendo ó al-
quilo plaza de garaje. Tel. 645553984
PABLO CASALS vendo plaza de ga-
raje para coche pequeño o motos. A mi-
tad de precio de tasación. Enseño cer-
tificaciones. Tel. 615800348
PARKING AVDA. DEL CID frente al
colegio La Salle, se vende plaza de ga-
raje. Tel. 947241338
PARQUE DEL MANZANO primera
planta, vendo plaza de garaje en cesión.
Tel. 609820149 a partir de las 15:00 ho-
ras
SAGRADA FAMILIA junto a nuevos
juzgados vendo plaza de garaje, conce-
sión. Tel. 669467640. 947269248
ZONA BERNARDILLASse vende pla-
za de garaje. Tel. 680367232
ZONA PLAZA VEGA se alquila pla-
za de garaje para coche pequeño. 50
euros mensuales. Tel. 947240514

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en C/ Juan
de Padilla (Carrero Blanco). Económica.
Tel. 628768948
ARZOBISPO DE CASTROGamonal.
Alquilo plaza de garaje. Tel. 947237720
/ 687332711
ARZOBISPO de Castro. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947239219
AVDA. CASTILLA Y LEÓN edificio
Promecal - Diario de Burgos, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947223085.
626585847
AVDA. CONSTITUCIÓN 42, alquilo
plaza de garaje. Tel. 608689996
AVDA. DE LA PAZ 13. Se alquila pla-
za de garaje en primer sótano, cerca
rampa de salida. Tel. 947208158 /
619161202
AVDA. DEL CID junto Residencia Sa-
nitaria, alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 947227641
AVDA. LA PAZ 13 y 23 y otra en es-
quina C/ Soria, alquilo 3  plazas de ga-
raje. Tel. 947220218. 947208158
AVDA. REYES CATÓLICOS22, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947211906
AZORÍN BENERABLEse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947210603
BAJO BIG BOLERA se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
630782215/630017386

BARRIO GIMENOalquilo plaza de ga-
raje con capacidad para dos coches y
de fácil acceso. Llamar al teléfono
947203029
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de gara-
je, amplia, primera planta. Interesa-
dos llamar al 615113070
C/ CLAUSTRILLASse alquila plaza de
garaje. Tel. 605386929
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VAREAal-
quilo plaza de garaje, amplia y con fá-
cil acceso. Tel. 947275960
C/ GUARDIA CIVILalquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 676308880
C/ HUESCA al lado de Plaza Aragón.
Alquilo plaza de garaje. Tel. 691340134
C/ JOSÉ Mª de la Puente, 4. Alquilo
plaza de garaje al lado de residencia sa-
nitaria. Tel. 657068834
C/ JUAN DE PADILLAse alquila pla-
za de garaje amplia, zona centro comer-
cial Alcampo. Tel. 947265619 /
686311843
C/ LAS CASILLASse alquila plaza de
garaje. Tel. 947265950
C/ M. RAFAEL se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947240279 tardes
C/ MADRID 56, alquilo plaza de ga-
raje. Fácil de aparcar. Tel. 947279366
C/ MADRID 50 con salida y entrada
a Calleja y Zurita, 13 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947273638
C/ MADRID alquilo plaza de garaje.
Tel. 696944361
C/ MERCED6 y 7. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 630355980

C/ MOLINILLO alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 651313807 tardes
C/ SANTIAGO33, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 630512037
C/ VITORIA 172, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947269302
C/ VITORIAnº 171, plaza de garaje, en-
trada por C/ Lavaderos.  947237520 /
605671807
CALLE MÁLAGA 3se alquila plaza de
garaje. Tel. 947485234
CAMPOFRÍO Zona Gamonal. Se al-
quila garaje. Llamar al 947226362
CENTRO DE BURGOS Parking Pla-
za Vega, alquilo plaza de garaje, muy
grande y sin maniobras. Tel. 636742501
CENTRO, alquilo plaza de garaje. Tel.
690787874
ESTEBAN Saez Alvarado,  fácil ac-
ceso. Económico. 626668190
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
2ª planta. Alquilo plaza de garaje, 60
 mensuales, con gastos de comunidad
incluidos. Tel. 947270407
FRANCISCO MARTÍNEZ VAREAal-
quilo plaza de garaje. Precio 60 euros.
Tel. 947213129 / 630463627
MOLINILLOalquilo plaza de garaje en
edificio de nueva construcción, fácil ac-
ceso. 60 euros. Tel. 628631013
NUEVO PARKING VIRGENdel Man-
zano, alquilo plaza de garaje, 1º sótano.
Tel. 649443505
PARKING VIRGEN DEL MANZANO
alquilo plaza de garaje, sirve para co-
che y moto. Tel. 617039943

PARQUE EUROPAalquilo plaza de ga-
raje, económico. Tel. 616688395 /
947480968
PARQUE EUROPAalquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 630971001
PLAZA DE ESPAÑAAlquilo plaza de
garaje. Llamar de 17 a 20 horas al
947273625
PLAZA SANTIAGO de Gamonal, se
alquila plaza de garaje. Tel. 609410029
PLAZA VEGAalquilo plaza de garaje.
Precio 65 euros. Tel. 606568697
PLAZA VIRGEN DEL MANZANOal-
quilo plaza de garaje. Tel. 676308880
REGINO SAIZde la Maza, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947272369
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNse al-
quila plaza de garaje en 1er sótano,
grande y bien situada. Tel. 947207284
/ 606868355
REYES CATÓLICOS 44, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 669288473
REYES CATÓLICOS alquilo dos pla-
zas de garaje, una para coche y otra pa-
ra moto. Tel. 947211250 / 626706177
SAN PEDRO DE CARDEÑAse alqui-
la plaza de garaje frente a Jesuitas. Eco-
nómico. Tel. 947580020
SE ALQUILA GARAJEen pueblo cer-
ca de Burgos. 35 m2, entrada de 3,5x3,5
m. Precio 145 euros/mes. Nueva cons-
trucción. Hormigón. Paso Camino San-
tiago. Tel. 616751454 / 947202798
VILLIMAR se alquila plaza de gara-
je. Tel. 605064708
ZONA ALCAMPO o G-2, Pza. María
Pacheo, 1 alquilo plaza de garaje, Tel.
947279569. 654690288
ZONA COMUNEROSalquilo plaza de
garaje. Económica. Bajo el Centro de
Salud. Tel. 947040366 / 626320016
ZONA G-2se vende o alquila plaza de
garaje. Tel. 626312281 / 646053264
ZONA REYES CATÓLICOS junto a
nuevos juzgados), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947227281

GARAJES ALQUILER

ZONA CENTRO HISTÓRICO Vene-
rables. Busco en alquiler hueco en pla-
za de garaje o lonja, para guardar mo-
to scooter. Tel. 669828014

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNa chica para
compartir con otra chica. Piso seminue-
vo. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido, con derecho a cocina, salón,
dos baños. Zona Alonso Martinez. Tel.
947211250 / 626706177

ALQUILO HABITACIÓNen piso nue-
vo. Tel. 666865624
AVDA. DEL CIDalquilo habitación pa-
ra una chica o pareja muy seria y tran-
quila. Preferible rumanos. Tel.
649594084
AVDA. DEL CID se alquila habitación
a compañera,  en piso compartido a 10
min. del centro, calefacción central. Eco-
nómico. Tel. 627287742 / 616704518
/ 687925858
AVDA. LA PAZ alquilo habitaciones,
en piso nuevo y céntrico, dos baños
completos, cocina totalmente equipa-
da, salón con tv, cierre en habitaciones.
Tel. 947279569. 667254350
C/ CAMINO MIRAGÜENO cerca
Mercadona. Se necesita chico para
compartir piso. Tel. 657390459
C/ LUIS ALBERDI y C/ Santiago,  al-
quilo habitación en piso compartido, pa-
ra chicas preferiblemente españolas,
calefacción central, dos baños, muy con-
fortable y acogedor. Tel. 654396123
C/ LUIS ALBERDI alquilo habitacio-
nes. Tel. 670621290 / 947488227
C/ MÉRIDA se alquila habitación en
piso compartido,  por 160 euros más
gastos de luz y gas. Tel. 626918319
C/ SAGRADA FAMILIA alquilo ha-
bitación a chico en piso compartido, con
derecho a salón y cocina. Precio 210
. Tel. 947210513 / 947236614

C/ SAN FRANCISCO159, alquilo ha-
bitación en piso compartido, cerca del
Hospital General Yague. Tel. 947211668
/ 660711843
CAMPOFRÍO. ZONAGamonal. Se ne-
cesita chica para compartir piso. Llamar
al 947226362
CASTRILLO DEL VAL comparto ado-
sado con jardín, con chica trabajadora
y responsable. Llamar al teléfono
629869725
CÉNTRICO Y REFORMADO Alquilo
habitación. Solo seríamos dos perso-
nas. Tel. 610652923
CÉNTRICO Se alquila habitación con
derecho a cocina, todos los servicios.
Trato familiar. Llamar al teléfono
947261463
CHICA busco habitación particular, no
para vivir, solo para tener encuentros.
Mucha discreción. Tel. 669637869 lla-
mar mañanas
FRENTE A FACULTAD de Empresa-
riales, se alquilan habitaciones, piso
nuevo. TEl. 947480022 ó 686971488
G-3 alquilo habitación a chica/o o pa-
raje. Muy económica. Llamar al telé-
fono 610352841
GAMONALalquilo habitación grande,
bonita y económica. Calefacción cen-
tral incluido en el alquiler. Tel. 669118674
GAMONAL, SE ALQUILA HABITA-
CIÓN con derecho a cocina, salón, a
chicas trabajadoras, preferiblemente
españolas. Servicios centrales. Tel.
618122789 / 947234720 noches
GRANDMONTAGNE alquilo habita-
ción con derecho a cocina, calefacción
central. Persona trabajadora y respon-
sable. 200 euros / gastos incluidos. Tel.
669860906

OFERTA
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ENVIAR DATOS AL APARTADO DE
CORREOS 2361 - BURGOS

SE NECESITAN

REPARTIDORES DE
PUBLICIDAD
ZONA CENTRO-SUR

HORARIO DE MAÑANA

659 92 17 03

INGENIERÍA NECESITA

TOPÓGRAFOS 
PARA BURGOS

CERVECERÍA DE NOJA (CANTABRIA)

617 896 485

PARA TEMPORADA DE VERANO
ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA

NECESITA

- CAMAREROS
- AYTE. DE COCINA

SE NECESITA

AYUDANTE DE 
PELUQUERÍA

PARA TRABAJAR A MEDIA JORNADA ZONA SUR

699 542 650

INFORMACIÓN Y CURRICULUM: · GRUPO NORTE · Avda. Reyes Católicos, 26. Entpla. - Tel.: 947 040 040 • Fax 947 040 041 • burgos.ett@grupo-norte.es

947 201 258
657 904 887

PREGUNTAR POR SONIA

PELUQUERÍA NECESITA
OFICIALA CON
EXPERIENCIA

BUENAS CONDICIONES

630 793 158

SE NECESITA

CARPINTERO DE
ALUMINIO CON EXPERIENCIA

O APRENDIZ
CON GANAS DE TRABAJAR

Puesto: SOLDADORES
Requisitos: Conocimiento de soldadura Mig-Mag.
Experiencia mínima de 3 meses en puesto
similar.
Ofrecemos: Contrato indefinido y plan de
formación. 

Puesto: REPARTIDOR
Requisitos: Carnet de conducir C+E.
No se requiere experiencia
Jornada partida de lunes a viernes
Ofrecemos: Contrato indefinido y remuneración a
convenir.

Puesto: PEON METAL
Requisitos: Grado medio o superior de
mecanizado.
Imprescindible vehículo propio
Ofrecemos: Contrato indefinido,
plan de formación e incentivos.

Puesto: CARRETILLEROS
Requisitos: Experiencia mínima de 6 meses en
puesto similar.
Disponibilidad para trabajar a un 5º turno.
Ofrecemos: Contrato estable y alta remuneración.

Puesto: DEPENDIENTAS
Requisitos: Se necesita persona responsable,
buen carácter y don de gentes.
No se requiere experiencia
Ofrecemos: Contrato de sustitución de
vacaciones . 

Puesto: PEON ELECTRICIDAD
Requisitos: FP I de electricidad  
No se requiere experiencia .
Jornada partida.
Ofrecemos: Contrato indefinido y plan de
formación.

947 483 885

EMPRESA DE FABRICACIÓN DE RÓTULOS 
E IMAGEN CORPORATIVA SELECCIONA

MONTADORES 
DE RÓTULOS

se valorará experiencia en el sector
HORARIO OFICINA

BUSCAMOS TELEFONISTAS

¿Ere ama de casa o estudiante?
Tegustaría trabajar a media jornada y tener

unos ingresos extras?

para trabajar media jornada, mañana o tardes.
Si te interesa llámanos:

647 401 377 (Maribel) - 666 16 06 70 (Silvia)
silviaorbita@hotmail.com

620 74 94 13

SE BUSCAN
CAMAREROS

PARA NUEVO PUB EN LAS LLANAS
llamar de 17:00 a 19:00 horas

626 013 536

POR AMPLIACIÓN DE PLANTILLA
NECESITAMOS

PROFESORES
DE TODAS LAS MATERIAS

NIVEL BACH Y UNIVERSIDAD

947 244 020

SE NECESITA

- OFICIALES 1ª Y 2ª
DE FONTANERÍA

- SOLDADOR
con experiencia

REPARTIDOR
AUTÓNOMO

CON FORGONETA PROPIA
PARA JULIO-AGOSTO

687 695 754

SE NECESITA

CAMARERO/A
AYTE. DE
COCINA

ADELANTADA
CON COCHE

CERVECERÍA NECESITA

651 029 024

PROFESORES 
A TIEMPO PARCIAL

CON EXPERIENCIA. 
LICENCIADOS O DIPLOMADOS

INTERSANTE RETRIBUCIÓN

636 898 109

CENTRO DE FORMACIÓN NECESITA

PERSONAL CON CONOCIMIENTOS
DE MECANOGRAFÍA Y AUTO CAD

Se valorarán estudios de administración.
PREFERIBLE DE LA ZONA SUR

605 963 951

SE NECESITA

PERSONAL PARA MANEJO DE 
CIZALLAS Y PLEGADORAS

con o sin experiencia.
PREFERIBLE DE LA ZONA SUR

947 298 338

SE NECESITA

NECESITAMOS

OFICIAL Y 
AYUDANTE 

DE PELUQUERÍA
INTERESADOS LLAMAR AL

O ENVIAR C.V. A
BERNABE PÉREZ ORTIZ, 1, BAJO. 09004 BURGOS

947 276 880



HABITACIONES ALQUILOal lado de
Estación Autobuses, trabajadores con
nómina, estudiantes, maestros/as, ju-
bilados. Tel. 645639421
JUNTO AL CAMPOde fúltbol. Alqui-
lo habitación a chicas en piso nuevo
compartido. 947225250 ó 654838876
NUESTRA SRA. DE FÁTIMA se ne-
cesita  chica responsable para compar-
tir piso en habitaciones individuales. Tel.
947219900 / 639969900
REYES CATÓLICOSalquilo habitació-
nes a chicos trabajadores, ejecutivos,
preferiblemente españoles, calefacción
central, exterior, grande. Tel. 947275894
ó 606257747
SE ALQUILA HABITACIÓN con lla-
ve, en piso compartido. Precio 200 eu-
ros habitación. Precioso salón, muy con-
fortable. Exterior y mucha luz. Tel.
609453994. 657741791
SE NECESITA CHICApara compartir
piso nuevo, todo exterior, dos baños. Zo-
na Gamonal en C/ Santiago nº6. Tel.
947160087 / 626972332
ZONA Crucero se alquila habitación en
piso compartido por paraja rumana, eco-
nómico. Nina. Tel. 697274517 tardes
ZONA DE LA MILANERA se busca
companer@ de piso para verano. Tel.
646945918
ZONA GAMONALse alquilan dos ha-
bitaciones con derecho a cocina. Precio
230 euros / gastos incluidos. Tel.
650615206 de 13:30 a 14. 659359496
de 18:30 a 21:30
ZONA GAMONALAlquilo habitación
a chica, en piso compartido. Con de-
recho a cocina y baño. Tel. 696125655
ZONA HACIENDA alquilamos habi-
tación grande, a chica no fumadora. Ca-
lefacción individual, ascensor, teléfono
y ONO. Todo incluido 215 . Tel.
645989797

ZONA NUEVOS JUZGADOS alqui-
lo habitación sin derecho a cocina a mu-
jer española. Servicios centrales.  Pre-
cio 220  mes incluida comunidad. Tel.
947210219
ZONA SAN PEDRO de la Fuente, al-
quilo habitación en apartamento nue-
vo. Buenas comunicaciones de autobu-
ses, cerca Mercadora. Opción de plaza
de garaje. Tel. 661910085

1.5
OTROS

A 18 KMde Burgos. Se venden dos par-
celas urbanas juntas, total 200 m2. Tel.
699954824 / 629100924
A 20 KM de Burgos, se vende meren-
dero de 38 m2, con bodega, aseo, agua
y luz. Tel. 637185796
BODEGAantigua con merendero, con
asientos para 20 comensales y jardín
vallado, chimenea francesa. Tel.
649536311
BUNIELse venden parcelas urbaniza-
das de 350 metros. Con todos los ser-
vicios. Tel. 947271054
BUNIELvendo parcelas de 350 m2. Tel.
669593474
CAMBIO O PERMUTO finca de 6.000
m2 por casa con terreno en pueblo de
Burgos. Tel. 615293919

Carcedo urbanización Valmoral, a
8 km. de Burgos, vendo parcela ur-
bana. 750 m en esquina Avda. Rui-
señor, 2, piscinas, paddle, frontón,
restaurante. Tel. 626375409

CUEVAS de Amaya (centro pueblo),
vendo terreno para construir, 164 m2
y finca con 50 árboles, 12 áreas, en
Puentes de Amaya. Tel. 617039670
POTUGAL Se vende parcela de 460
m2, para construir chalet, situado en
Mirandela. Precio 100 euros. 609074336
RÍOCEREZO vendo merendero, por
Ctra. Poza. Dos plantas de 30 m2 ca-
da una, tiene un baño amueblado. Tel.
947226440 / 605386937
SAN MEDELcentro Urbanización Rio
Arlanzón, vendo solar urbano, vallado,
cuadrado 500 m2, con pozo, todos los
servicios. Buena orientación, vistas, Tel.
661337585
SE VENDE FINCA rústica de 9.760 m2,
entre Ibeas y Arlanzon, cerca de la ca-
rretera y buen acceso. Llamar a partir
de las 17 h al 639382695
TÉRMINO DE LOS BALBSES cami-
no fábrica harinas ). Se vende finca de
1.650 m2, urbana con vivienda y na-
ve. Precio 72.000 euros negociables. Tel.
649008848 / 626849587
TRASTERO se vende, de 75 m2, en-
trecubiertas con claraboyas y luz. Eco-
nómico. Tel. 947486944 / 677239687
TRASTEROS se vende en plata só-
tano, con posibilidad de acceder con co-
che. Tel. 947481994
VALDORROSvendo finca de 800 me-
tros. Urbanización el Enebral,  Tel.
659933895
VENDOMultipropiedad con escrituras
+ RCI. La mejor manera de conocer 1/2
mundo. Tel. 649538413
VENDOmultipropiedad, una forma di-
ferente para irse de vacaciones. To-
dos los años a un lugar diferente. Tel.
666303011
VENDO TERRENOde 2.200 m2 urba-
nizable. Posibilidad de 5 viviendas pa-
readas. Tel. 625180015

VENDO TERRENO de 200 m2, con
edificio para rehabilitar. A 25 Km de Bur-
gos. Precio 18.000 euros. Llamar al te-
léfono 646380471
VILLALONQUEJAR vendo nave de
383 m2, próxima entrega. Tel.
609846079
VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES
Finca urbana se vende, con tres vivien-
da, nave, bodega, palomar y 5.000 m2.
500.000  negociables. Llamar al
649008848 / 626849587
ZONA TOMILLARES se vende finca
de 5.000 m2 para construir. Tel.
609187823. 649724211

OTROS

BUSCO TERRENO RÚSTICO míni-
mo 1,5 Hectáreas, provincia de Burgos,
preferible zona sur. Preguntar por Iván.
Llamar a los teléfonos 947241719 /
637132121
FINCA COMPRO aproximadamente
600 m2, a unos 20 min. de Burgos, pa-
ra poder edificar. Llamar al teléfo-
no635495390
SE COMPRA trastero zona Gamonal
o proximidades. Llamar al teléfo-
no649724211

OTROS ALQUILER

NAVE de 360 m2, con 2.000m2 terre-
no al lado, a 5 minutos de Burgos. Al-
quilo. Llamar al teléfono 947294070

SE ALQUILA ESPACIO en almacén,
para caravanas, maquinaria agrícola,
coches antiguos, camiones, etc. 40 eu-
ros /mes. Pueblo cercano a Burgos, nue-
va construcción. Tel. 616751454 /
947377392
TRASTEROSse alquilan: Villimar y G-
3. Interesados llamar al teléfono
605064708
VILLAGONZALO PEDERNALES Al-
quilo un apartado cerrado dentro de una
nave de 35 m2, para almacén. Portón,
agua, luz, servicio. Llamar al teléfo-
no947208152

Aprovecha internet trabajando des-
de casa. Infórmate en: www.gru-
potdcnorte.com

APROVECHEsu tiempo libre realizan-
do sencilla actividad desde casa. A tiem-
po parcial ó completo. Tel. 699695692.
Tardes
BUSCO EMPLEADAde hogar, prefe-
riblemente española, con referencias.
De lunes a viernes, de 10 a 14 horas.
Tel. 626010117 llamar de 15 a 19:30 ho-
ras
BUSCO SRApreferiblemente españo-
la, para llevar los niños al colegio y la-
bores del hogar. Zona nuevos Juzgados.
Horario de 7:30 a 12:30. Llamar al telé-
fono646923063

SE NECESITA persona para labores
del hogar, separada, soltera o viuda. No
familia. Edad 39 - 45 años. Con expe-
riencia, formal, no importa el país. Inte-
resados llamar al 675917032
SE NECESITA SEÑORA para coci-
na española y limpieza a domicilio en
horario de 12.30 a 15 h de lunes a sá-
bados. Papeles e hispanohablante. Tel.
947260039 tardes
SE NECESITASra. de limpieza con ex-
periencia. Mañanas en pueblo. Con co-
che. Contactar de 17 a 18:30 al
670971919

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para fines de se-
mana y festivos. Llamar al teléfono
679358847
AYUDANTE de cocina con experien-
cia busca trabajo. También cuidar de ni-
ños, personas mayores, labores del ho-
gar. Tel. 653647658
BURGALÉS de 36 años, busca traba-
jo por las tardes. Con ganas de traba-
jar. Tel. 625138926
BURGALÉS DE 37años se ofrece pa-
ra trabajar como recepcionista, tele-
fonista, conserje , ordenanza o simi-
lar. Tel. 669999524
BUSCAMOS TRABAJOde limpieza
en general, cocinas, portales, bares. So-
mos de confianza. Tel. 652159743
BUSCO TRABAJOcomo ayudante de
cocina, camarera de planta o de barra
- comedor. Tel. 667271231
BUSCO TRABAJO como oficial de
construcción . Sin papeles. Tel.
620440272

BUSCO TRABAJO de yesero, expe-
riencia en el sector, oficial de 1ª, todo ti-
po de trabajos a mano y a máquina. Tel.
677232030 / 666433154
BUSCO TRABAJO de yesero, expe-
riencia en el sector, oficial de primera.
Todo tipo de trabajos a mamo y a má-
quina. Llamar al teléfono 677232030
/ 666433154
BUSCO TRABAJO en albañilería o
cualquier otro trabajo que surja. Tel.
662176811
BUSCO TRABAJOen construcción o
cualquier otro trabajo. Llamar al teléfo-
no647140432
BUSCO TRABAJO en empresa por
las tardes o desde casa cuidando niños.
Tel. 616128940
BUSCO TRABAJO en empresas de
limpieza, centros comerciales, ofici-
nas y otros. Con experiencia y pape-
les en regla. Tel. 616801587 /
947052525
BUSCO TRABAJO en hostelería co-
mo camarera de piso, comedor, barra o
ayudante de cocina. Tengo experiencia
y papeles. Tel. 617812280
BUSCO TRABAJOpara el servicio do-
méstico, cuidado de niños y/o personas
mayores. Documentación en regla. Tel.
676492684 / 947057519
BUSCO TRABAJOpor la mañana, de
lunes a viernes. Planchando, limpieza,
cuidado niños, personas mayores, etc.
Tel. 662572270
CARNICERO Y MATADEROcon pa-
peles en regla, busco urgente trabajo
por la mañana. Llamar al teléfo-
no662395466
CHICA BÚLGARA responsable, bus-
ca trabajo para horas, limpiar, planchar,
cocinar, cuidar niños o personas mayo-
res. Con experiencia, carnet de con-
ducir y coche. Tel. 677644199

CHICAbusca trabajo por las tardes de
14 a 19 horas, para limpiar, cuidado
de personas, niños. Con referencias. Tel.
669084626
CHICA ESPAÑOLAbusca trabajo, en
servicio doméstico, limpieza de pisos,
martes, miércoles y jueves por la ma-
ñana por horas, en zona centro. Me
urge. Tel. 659554446 / 636943723
CHICA ESPAÑOLA de 20 años, bus-
ca trabajo de dependienta, repartido-
ra de propagando, producción, etc. Tel.
677055678
CHICA ESPAÑOLAseria y responsa-
ble, busco trabajo de telefonista (con
experiencia). Tel. 651416655
CHICA ESTUDIANTEde Magisterio,
se ofrece para cuidado de niños. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 606516256
CHICA FRANCESA de 24 años, res-
ponsable y seria busca trabajo para cui-
dar niños. Papeles en regla. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 663521085
CHICA JOVENbusca trabajo como ca-
marera con experiencia o lo que sur-
ja. Tel. 670591652
CHICA JOVEN busca trabajo por ho-
ras o jornada completa, cuidado de ni-
ños, limpiar casas, planchar ó lo que
surja. Muy seria y responsable. Tel.
663766612
CHICA JOVEN busca trabajo, en lim-
pieza, cuidado de niños, planchar, pa-
sear mayores 2/3 horas por la tarde. Tel.
662418064
CHICA JOVENde entera confianza se
ofrece por horas para cuidar niños, an-
cianos o labores del hogar. Tel.
657661993
CHICA JOVEN desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, labo-
res hogar, personas mayores. Todo el
tiempo, mañana, tarde. Llamar al te-
léfono 690071199

DEMANDA
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CAMARERO
CONTRATO INDEFINIDO

BAR CENTRO HISTÓRICO

947 206 191

SE NECESITA

SE NECESITA

PERSONAL 
PARA BOUTIQUE

DE 18 A 26 AÑOS
INTERESADOS ENTREGAR C.V. A

ALLEYCATS
C/ LA PUEBLA, 8

PELUQUERÍA NECESITA 

OFICIALA O
AYUDANTE

CON EXPERIENCIA

947 224 934
666 915 685 637 544 423

ESTETICIEN
SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
BUENAS CONDICIONES

INTERESADOS/AS:
presentar solicitud en 

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

o enviar CV a:
jgvergara@estrellagalicia.es

SE NECESITAN

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

676 165 489

GYR CENTRO NEGOCIOS
NECESITA: 
-  ARQUITECTO
- TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN
EN RIESGOS LABORALES
- INFORMÁTICO
- ARQUITECTO DE INTERIORES

¡SER EMPRENDORES!

692 509 146

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SUELDO MÍNIMO 900 €
DÍA LIBRE SEMANAL

INCORPORACIÓN INMEDIATA



CHICA MOLDAVA responsable, de-
sea trabajar en limpieza: bares, ofici-
nas, portales, empresas de limpieza.
Cuidado de niños o para cuidar por las
noches en hospitales. Tel. 664673699
CHICA RESPONSABLEse ofrece em-
pleada del hogar, interna o externa, cui-
dado de ancianos y niños. Por horas. Tel.
670645224
CHICA RUMANA busca trabajo en
supermercados, limpieza, ayudante de
cocina o camarera. Tel. 663113591
CHICA RUMANA busca trabajo, en
cuidado de niños o ancianos, limpieza
o camarera. Casas u hoteles. Tel.
661008547
CHICA RUMANA busca trabajo, in-
terna o externa, por horas o jornada
completa, cuidando niños, limpiar ca-
sas, planchar o de camarera. Muy res-
ponsable. Tel. 635918171
CHICA RUMANAcon papeles busca
trabajo como empleada del hogar, jor-
nada completa. Tel. 666810600
CHICA RUMANAcon papeles busca
trabajo por la tarde. Tel. 652016650
CHICA RUMANAcon recomendacio-
nes, busco trabajo por las tardes, en lim-
pieza de hogar, planchar,  cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel. 663660556
CHICA RUMANA se ofrece para tra-
bajar en casas, hoteles o restauran-
tes, o cuidado de personas mayores, co-
mo externa. Tel. 678316906
CHICA RUMANAbusca trabajo para
cuidar de niños, limpieza en casas,
acompañar a ancianos, experiencia en-
fermería, llevar niños al colegio. Ho-
rario mañana/noche. Tel. 627425399
CHICA se ofrece para trabajar a par-
tir de las 14 de la tarde en cuidado de
niños, personas mayores, limpiezas o
en tareas del hogar. Con informes y ex-
periencia. Tel. 667318172
CHICA se ofrece para trabajar tiem-
po completo, en servicio doméstico, cui-
dado de niños, ancianos. Información
en 661179444
CHICO busca trabajo con papeles en
la construcción o lo que sea. 675387086
CHICO busca trabajo en lo que surja.
Papeles en regla. Tel. 600726121
CHICObusca trabajo, carné de condu-
cir y vehículo propio. Lo que surja. Tel.
670591652
CHICO COLOMBIANO joven y res-
ponsable, se ofrece para  trabajar en
construcción, limpieza o lo que surja.
Tel. 648022082
CHICOcon documentación en regla se
ofrece para trabajar. Serio y respon-
sable. Tel. 680287460
CHICO DE 27 años, busco trabajo en
panadería. Con experiencia de ayudan-
te. Tel. 697932958
CHICO DE 33años, carnicero, con car-
net de conducir, documentación en re-
gla. Muy trabajador y serio. Busco tra-
bajo. Tel. 637280655
CHICO JOVEN busca trabajo como
chofer o lo que surja. Tel. 678193436
CHICO JOVEN busca trabajo como
chofer, carnet de conducir B y C y ve-
hículo propio. Tel. 667254101
CHICO JOVEN busca trabajo en fon-
tanería con experiencia, tengo coche
y experiencia en calefacción, fontane-
ría y electricidad. Tel. 667254101
CHICO JOVEN busca trabajo en la
construcción, electricidad o ganade-
ría. Con papeles en regla. 662071446.
947219035
CHICO JOVENbusca trabajo, en cons-
trucción o cualquier cosa, pintura, etc.
Tel. 677621950
CHICO MARROQUÍ de 32 años, bus-
ca trabajo en lo que surja. Disponibili-
dad de horario. Tel. 663432635 /
671171040
CHICO RUMANO busca trabajo co-
mo ayudante de construcción. Tel.
663113591
CHICO RUMANO busca trabajo en
construcción como peón. Muy traba-
jador, con experiencia.  Tel. 636159788
CHICO RUMANO con carnet de con-
ducir B,C,E,A se ofrece para trabajar co-
mo conductor o ayudante de panade-
ría. Tel. 600223205 entre las 18.30 y las
19.30 horas
CHICO RUMANOde 25 años con ga-
nas de trabajar, busca trabaja como pe-
ón o lo que sea. Te. 662176811
CHICOse ofrece para trabajar. Vehícu-
lo propio. Tel. 947240017
ECUATORIANOcon papeles en regla
y carnet de conducir, busca trabajo por
las tardes a partir de las 19 horas y fi-
nes de semana en lo que surja. Tel.
609005795

ECUATORIANO necesito trabajar en
construcción o en lo que surja. Pregun-
tar por Jaime. Tel. 690144752
ESPAÑOLA responsable, desearía tra-
bajar unas horas por la mañanas dos
días a la semana, en oficinas, plan-
cha, hogar, etc. Tel. 947214979
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
realiza planos en Autocad, memorias
técnicas y memorias de instalaciones
a tiempo parcial. Tel. 678013065
JOVEN AUTÓNOMO con camión
hasta 3500 Kg, se ofrece como reparti-
dor, montador de muebles o reparto de
colchones, sofás. Tel. 676432502
JOVEN CON CARNETde conducir ti-
po C, me ofrezco para trabajar. Dentro
o fuera de Burgos. Tel. 617002086
JOVEN ECUATORIANOse ofrece pa-
ra trabajar. Responsable y documen-
tación en regla. Tel. 680287460
JOVEN se ofrece pasear ó estar con
personas ingresadas en residencias.
Mucha experiencia trato familiar. Tel.
947225671 de 15 en adelante. Javier
JOVEN seria y responsable, se ofre-
ce para cuidado de niños, también por
las noches. Labores domésticas. Prefe-
rentemente en Alfoz de Quintanadue-
ñas. Tel. 699852866
PERSONA se ofrece para hacer cha-
puzas de albañilería a domicilio. Tel.
659238159
RUMANO de 47 años, busca trabajo
de peón de albañil o limpieza. Nina. Tel.
697274517 tardes
SE OFRECE CHICA JOVEN Hondu-
reña, auxiliar en enfermería, para el cui-
dado de persona, adultas y niños. Inter-
na o por horas. Tel. 669125629 /
645890392
SE OFRECE chica para cuidar perso-
nas con algún tipo de minusvalía, tam-
bién para aplicación de masajes de re-
lajación o recuperación muscular. Tel.
652544752
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE CHICO para trabajos de
montaje y lucimiento de todas clases
de pladur, trabajo económico y garanti-
zado. Tel. 659898894
SE OFRECE enfermera responsable,
para cuidar enfermos, noches incluidas.
Tel. 699172742
SE OFRECEespañola, martes y jueves
de 12 a 14 horas, preferiblemente Zo-
na Santa Clara o alrededores. Tel.
679789363
SE OFRECE joven para ayudante de
escayolista - construcción o trabajos
análogos. De confianza. Tel. 657661993
SE OFRECE mujer, para cuidar perso-
nas mayores en casa o en hospital de
día o de noche. Hostelería y cocina. Ex-
periencia. Tel. 947264917 ó 629471199
SE OFRECEoficial de albañilería. Cons-
trucción en general. Tel. 670492443
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar de auxiliar de  enfermería en ge-
riatría, residencias, casas particulares
u hospitales. También en hoteles, hos-
telería o limpiadora. Tel. 645397393 /
947483078
SE OFRECESra. de 43 años, para lim-
pieza de oficinas, empresas y fábricas.
Por las mañanas, de 4 a 6 horas. Tel.
679228039
SE OFRECESra. de mediana edad pa-
ra cuidar niños, personas mayores o tra-
bajos de hogar. Llamar al teléfono
671344233 Sofía
SE OFRECE Sra. española para el cui-
dado de personas mayores: hacer com-
pañía, tareas del hogar. Interesados lla-
mar al 649339152
SE OFRECESra. española para limpie-
za, por las mañanas. Tel. 663401866
SEÑORAde 30 años busca trabajo por
la mañana para cuidado de niños, an-
cianos ó labores hogar. Llamar al telé-
fono 666002812
SEÑORA ESPAÑOLA con coche se
ofrece para planchar y labores de ca-
sa por la tarde. Tel. 663268113
SEÑORA responsable desea trabajar
en limpieza bares, oficinas, portales,
empresas de limpieza,  labores hogar,
costura, por horas o tiempo completo.
Experiencia. Papeles en regla. Tel.
616937531
SEÑORA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para cuidar niños, personas mayo-
res, labores del hogar, limpiezas. Ma-
ñanas, tardes o por horas. Con papeles
en regla y buenas referencias. Tel.
669118674

SEÑORA se ofrece para trabajar dos
o tres horas, dos días a la semana. Tel.
947215629
SEÑORITA ECUATORIANA busca
trabajo para cuidados de mayores o ni-
ños, limpieza, interna, externa o por ho-
ras, con papeles. Tel. 630316257
SEÑORITA RESPONSABLE busca
trabajo para cuidar niños, personas ma-
yores, labores del hogar, limpiezas. Dis-
ponibilidad de horario. Tel. 638548186
SR. RUMANO busca trabajo como
chofer con permiso B+C, peón pintu-
ra, construcción o cualquier otro tra-
bajo. Tel. 947273144 / 617086952
SR. RUMANOserio, busca trabajo pa-
ra atender a Sr. Mayor, limpieza, pa-
seos, etc. Tel. 617086952 / 947273144
SRA. ARGENTINAse ofrece para cui-
dar personas mayores, niños y perso-
nas minusválidas. Con experiencia. Tel.
695900048. 947236038
SRA. BOLIVIANAmuy responsable y
trabajadora se ofrece para labore del
hogar, cuidado de niños, ancianos. De
lunes a viernes. Con informes. Intere-
sados llamar al 628422827
SRA. BÚLGARAbusca trabajo en lim-
pieza, plancha u hostelería.
Tel.646930755
SRA. BURGALESAdesea trabajar cui-
dando personas mayores por las no-
ches. Experiencia. Tel. 651308639
SRA. BUSCA TRABAJO rumana, por
horas, en limpieza, hostelería, restau-
rantes, cuidado de niños, mayores. Tel.
671342110
SRA. DE 35 AÑOS busco trabajo por
hora en: limpieza, cuidar niños, plan-
char. Tel. 647541364
SRA. ECUATORIANA busca trabajo
en limpieza casas o cuidado de niños.
Media jornada o completa. Con expe-
riencia y papeles en regla. Tel.
697800965 / 660815265 tardes
SRA. ECUATORIANAde 45 años, de-
sea trabajar por las tardes a partir de
las 14 en adelante. Con papeles, refe-
rencias y experiencia con personas ma-
yores. Tel. 669087201
SRA. ECUATORIANA presta su ser-
vicio para cuidar personas mayores, la-
bores de casa por horas o jornada com-
pleta o cualquier hora del día. Urgente-.
Tel. 650419241
SRA. ECUATORIANA busca trabajo
para atender a personas mayores, la-
bores de casa, limpieza de portales, por
horas o jornada. Uregente. Tel.
638191860
SRA. ECUATORIANA busca trabajo
por las tardes de 16 PM a 21 horas, cui-
dando personas mayores, niños, limpie-
za. Tel. 685461215
SRA. ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dar personas mayores. Experiencia re-
ciente. Horario a convenir Tel.
666027610 / 947223468 Mercedes
SRA. ESPAÑOLAse ofrece para plan-
char, comidas, labores del hogar, con
experiencia, de lunes a viernes de 8:30
a 11:30. Zona centro. TEl. 947462284
/ 619947469
SRA. JOVEN española, se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes o mañas jor-
nadas completas, seria y responsable,
coche propio. Tel. 647828384 a partir
de las 14
SRA. RESPONSABLE busca traba-
jo cuidando personas mayores, niños,
labores del hogar, o limpieza de por-
tales. Lo que surja. Tengo experiencia.
Urgente. Externa. Llamar al teléfono
676357756
SRA. RESPONSABLE busca traba-
jo en limpieza, cuidado de niños, mayo-
res. Tel. 667202098
SRA. RESPONSABLE con carnet de
conducir y coche, desea trabajar en lim-
pieza de portales, pisos, fábricas, cui-
dado de ancianos, asistencia, plancha.
Dentro o fuera de ciudad. Tel.
638840713
SRA. RESPONSABLE y seria desea
trabajar de externa, en labores del ho-
gar, cuido de niños, mayores, lo que sur-
ja. Tel. 670543666
SRA. RUMANA busca trabajo como
interna, muy seria y responsable. Tel.
667008260
SRA. RUMANA responsable y seria
busca trabajo, por las tardes, cuidan-
do niños, personas mayores, limpie-
za. Con experiencia. Llamar al teléfo-
no 667008260
SRA. RUMANA responsable y seria,
busca trabajo por las mañanas, cuidan-
do de personas mayores, niños, cocina
y limpieza. Con experiencia. Tel.
667008260

SRA. RUMANA responsable y seria,
busca trabajo de noche, cuidado de per-
sonas mayores, niños. Con experiencia.
Tel. 667008260
SRA. RUMANA responsable y seria,
busca trabajo por las mañanas, cuidan-
do de personas mayores, niños, cocina,
limpieza, incluso fines de semana. Con
experiencia. Tel. 667008260
SRA. RUMANA responsable y seria,
busca trabajo por las tardes cuidando
personas mayores, niños, limpieza, tam-
bién de noche. Con experiencia. Tel.
667008260
SRA. RUMANA seria y responsable,
busca trabajo por la tarde, limpiar, plan-
char o fines de semana cuidar de niños
o personas mayores. Urgente. Tel.
664724976

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañilería en general: alicatados,
baños, cocinas, muros, tejados, en-
foscados, enfoscados, solados, pi-
sos, tabicados, ladrillos caravis-
tas. Trabajos garantizados.
Puntualidad en entrega. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
647890230 / 639723565

Construcciones, reformas y limpie-
za en general de pisos, cocinas,
baños, etc. Reformas en general.
Pida presupuesto sin compromiso.
Tel. 649802133

Limpiezas Francis: eficacia, ra-
pidez y garantía. Se hacen co-
munidades, naves, escaparates,
garajes, fin de obra, cristales,
particulares y más. Pedir presu-
puesto sin compromiso. Intere-
sados llamar a los teléfonos
628566339/947227762

Pintor autónomo busca trabajo, se-
rio y responsable en el trabajo. Tel.
663327549

Pintor profesional, hace trabajos
en casas, pisos, garajes, etc. In-
teresados llamar al 947061495

Reformas P. Martínez, S.L. Alicata-
dos y solados. Reformas en gene-
ral, goteras, canalones, tejados,
etc. Somos profesionales. Burgos
y provincia. Tel. 646907315 ó
686622980

Reformas. Se realizan todo tipo de
reformas, albañilería, interiores,
exteriores, merenderos, naves, fa-
chadas. Presupuestos sin compro-
miso. Calidad. Seriedad. Españo-
les. Tel. 647278342. 661376880

Se hacen trabajos de albañilería,
con 30 años de experiencia. Tel.
616543650

Se realizan trabajos  de reformas
eléctricas, de todo tipo de vivien-
das. Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 629417697

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Estruc-
turas metálicas, madera, hormigón.
Impermeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo teja, fi-
bras, etc. Trabajos garantizados.
Tel. 636812069. 947042142

Trabajos económicos y profesio-
nales de motoazada, cortacésped,
desbrozadora, poda....en toda la
provincia. ¡ Convierte tu jardín en
huerta !. Tel. 669632866

Yeseros: especialistas en quitar
gotelé. Presupuesto sin compro-
miso. Tel. 630017244/609128569

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CANCANESvendo, hechos a medida,
el modelo que necesite, según el tra-
je, por 50 euros. También se arreglan
trajes de novia. Llamar al teléfono
947272934
DOS VESTIDOS de niña para llevar
arras, talla 5/6 años. Preciosos y de ac-
tualidad. Tel. 947272934
ROPA DE NIÑA vendo, de calidad y
muy económica. Hasta 5 años. Tel.
947250489
TABARDO de cuero vendo por 60 eu-
ros, pantalones talla 48,  2.000 ptas. Za-
patos nº 38, 2.000 ptas, , talla 50, cha-
queta, cazadora de caballero. Tel.
947262552
TRAJE PEÑA Aramburu - Burgos” se
vende. Económico. Tel. 947214002.
660268411
VESTIDO DE NOVIA se vende, más
tres conjuntos de fiesta. Todo solo por
300 euros. Talla 42 y limpio de tinto-
rería. Tel. 670710839
VESTIDO DE NOVIA se vende, tem-
porada 2007, con manga francesa, ta-
lla 40. Se regala cancán y liga. Se ven-
de chaleco y corbata ceremonia.
Económico. Llamar al teléfono
618947040
VESTIDO DE NOVIA se vende. Ta-
lla 40. Tel. 619882695

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múltiples de
Castilla y León. www.acaslepamu.org
CARRITO DE BEBÉ con cuco y silla
independiente, marca Prenatal. Precio
100 euros. Regalo saco y muchísima ro-
pa. Tel. 649799321
COCHE SILLA de bebé en buen es-
tado,  marca Prenatal, regalo soporte
con ruedas  segundo niño y bolso. Pre-
cio 30 euros. Llamar al teléfono
947218183. 627959856
COCHE SILLA se vende, trona y tri-
ciclo con palo. En buen estado. Llamar
al teléfono 947262787
COCHE-SILLAse vende, con saco, bol-
so, sombrilla y plástico. Precio 140 eu-
ros. Tel. 618621405

COCHECITO con sillas y capazos, ge-
melar. Tochu rojo, a mitad de precio. Co-
mo nuevo y con accesorios. Tel.
629778185
CUNA con colchón y se regala la ro-
pa de cuna. Color cerezo junto con una
jirafa. Nueva. Sin estrenar. Económi-
co. Tel. 676139270
LOTE DE ROPA de bebe talla 10-18
meses de niña, para invierno: botas,
abrigos, zapatos, vestidos, chandal, de-
portivos. Económico y bonito. Tel.
676139270
PARQUE de niño sin estrenar se ven-
de. Muy barato. Tel. 686791866 /
947221815
SE VENDE PARQUE que hace de cu-
na de viajes junto con su colchón ple-
gable. Trona convertible en pupitre. Ha-
maca Fisher Price, mantita de
actividades. Barato y económico. Tel.
676139270
SILLA 3 RUEDAS capazo maxicossi
junto con sus 3 sacos y accesoios, mar-
ca Jane Progeneratión. Año 2006, co-
lor rojo/marino. Nuevo. Económico. Tel.
676139270
SILLA DE PASEOde niño, saco y som-
brilla. En buen estado. 40 euros. Tel.
665862120
SILLA de tres ruedas con capazo gru-
po cero, marca Maxicosi. Con regalo de
dos sacos, dos burbujas de lluvia, som-
brilla y bolso. Tel. 670710839

3.3
MOBILIARIO

ARMARIObaño bajo, espejo redondo,
regalo rinconera  de baño. Mueble ma-
cizo con puertas regalo televisión. Tre-
sillo  piel tres plazas, nuevo, color ma-
rrón, ver en C/ Venerables, 4-3ºC
ARMARIO de cuatro módulos, com-
puesto de dos camas abatibles, arma-
rio ropero, sinfonier de seis cajones y
altillos. Precio a convenir. Tel. 947269172
/ 654135439
BONITA COCINAvendo, con electro-
domésticos, encimera de mármol, en
perfecto estado. Buen precio. Por cam-
bio de vivienda. Tel. 665951053
CAMA de 90 cm con muelle de lámi-
nas Fibermaster Picolín, se vende jun-
to o separado. Sin estrenar. Tel.
947266395
COLCHA de ganchillo a mano de ca-
ma 1,50, armario baño bajo, regalo rin-
conera a juego, tresillo de piel sin es-
trenar, marrón, tres plazas. C/
Venerables, 4-3ºC
DORMITORIOde dos camas de 90 cm,
todo completo, llamar a partir de las  15
h,  sábados y domingos a cualquier ho-
ra. Tel. 649528803
DORMITORIOde matrimonio comple-
to se vende. Interesados llamar al
680797182
DORMITORIO NIDO tresillo y espe-
jo. Dos somieres muelle 25 euros, puer-
ta de entrada de sappeli maciza talla-
da. Televisor 55 euros. Mesa ordenador
nueva 35 euros. Tel. 947223792
DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas se ven-
den. También librería por 60 euros. Tel.
947215875
LÁMPARA DE CRISTAL de sal, de
mesa, con propiedades relajantes y de
bien estar. Tel. 669999524
LÁMPARA de entrada vendo, precio-
sa, de cristal de strass dorado, encaja
en todo tipo de ambiente. Nueva y a
precio interesante. Llamar al teléfono
947227338
LAVABO a estrenar y envalado. Para
encastrar, ideal para casas de pueblo,
20 euros. Lavabo con pie incluido 25 eu-
ros. Grifo monomandos para baño 40
euros. Tel. 627084418

MESA DE COCINAde madera se ven-
de, regalo dos sillas y una butaca. Inte-
resados llamar al 667805051
MESA DE COCINA plegable, color
blanco. Precio 12 euros. Regalo 2 tabu-
retes. Tel. 685840098
MESA DE COMEDORvendo de libro
grande y 6 sillas tapizadas en amari-
llo. Tresillo. Económico Tel. 947267230
MESA DE DIBUJOy estudio. 1 x 0,75
m Paralex. Taburete / silla con ruedas.
Muy económico. Tel. 947213160 /
695409509
MESA REDONDA extensible de 90
cm, cuatro sillas tapizadas verdes y se
regala alfombra. Llamar tardes al
947489611
MESASde haya clara para oficina, so-
lo un año de uso, impecables. Tel.
670039581
MOBILIARIO de salón vendo, vitrina
inglesa, televisión de 32” Sony Trinitron.
Lámparas. Y más artículos. Todo en muy
buen estado y de calidad. Tel.
626587561
MUEBLEde pino se vende. Precio 300
euros. Tel. 666119463
MUEBLEde salón, en varios módulos,
buen estado. Económico. Tel.
629482393
MUEBLESde cocina y caldera de gas
se venden. Tel. 947231791. 666825139
MUEBLESde salón comedor, más tres
dormitorios completos. Buen precio.
Además se regalan complementos. Tel.
947228495
OPORTUNIDADpor traslado, a estre-
na lámpara salón de forja tres brazos
tulipas en crudo 40 euros. Dos plafones
y dos 1/2 plafones para escalera 40 eu-
ros. Más artículos. Tel. 627084418
PUERTAS Sapelly, 6 con cristales, 7
ciegas, puerta calle blindada a juego,
con bisagras, manillas y tornillería. Co-
mo nueva. Tel. 667777452. A partir
19:00 horas
RESPALDO MASAJEADOR marca
Siatshu, con rodillo central para espal-
da. Color negro, eléctrico. Prácticamen-
te sin usar. Adaptable a sillón, silla, bu-
taca, etc.  Precio 150 . Tel. 690842415
noches
SE VENDEcocina, muebles, más elec-
trodomésticos. En buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 947489192
SOFÁ dos plazas nuevo, sin estrenar.
Llamar horas de comida y a partir de las
21 horas. Tel. 947218452
SOFÁ y muebles de salón se venden.
Tel. 651313807 llamar tardes
SOMIER con patas y colchón de 1,35
m, prácticamente nuevos. Se regala
edredón. Precio 50 euros. Tel.
947471504
VENDO MESA REDONDA extensi-
ble con seis sillas, en muy buen esta-
do. Precio económico. Tel. 947262108.
666719636

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERAatmosférica, poco uso. Lla-
mar al 653979210
CALDERA DE GASnueva, atmosféri-
ca con acumulador, marca Saunier Du-
val. Tel. 947261653. 619966038
CALDERAde gas vendo, con año y me-
dio de uso. Por traslado. Llamar al telé-
fono 666645163
CORTACÉSPED se vende, en perfec-
to estado. Autopropulsada. Precio 120
euros. Tel. 947212099
FRIGORÍFICO combi seminuevo. Pre-
cio 200 euros. Tel. 655070885
FRIGORÍFICOcon congelador se ven-
de, nuevo. Precio 160  negociables. Tel.
947279021 a partir de las 15:30
LAVADORAEdesa, 1000 revoluciones.
Semi nueva. Por cambio de cocina. Tel.
665309108
LAVADORA SIEMENSse vende, sin
estrenar y con garantía. Tel. 629486705
MÁQUINA DE HIELO tamaño medio,
uso 3 meses, 500 euros. Plancha eléc-
trica 300 euros. Frigorífico 100 euros,
vajillas, etc. Llamar al teléfono
615293919
POR VIAJE VENDOcalefactor/venti-
lador, silla niño bicicleta con anclaje, se-
cador profesional, radio CD, desperta-
dor. Tel. 600222953
SE VENDE vídeo para enchufar a mó-
vil. Tel. 947470752

TELEVISOR Firstline” de 28”. Precio
80 euros. Se ve de maravilla. Tele-tex-
to. Tel. 697768004
TELEVISOR de 28”, panorámico, co-
mo nuevo, 1/2 año de funcionamiento.
Muy económico. Tel. 649882853
VITROCERÁMICAse vende, con hor-
no y mueble de 1.30 x 60. Tel.
618621405

3.5
VARIOS

PERSIANAS DE INTERIOR gris pla-
teadas. Una 1,60 x 1,60 m y otra de 1,40
x 1,60 m. Llamar al 653979210
PUERTAde dos hojas de salón con cris-
tal. Llamar al 947239287
RADIADORES hierro fundido marca
Roca último modelo, para piso de 80
m2. Todo como nuevo. Tel. 680797182
TIESTOS BONITOScuadros de la ca-
tedral, bandejas, sillas, termos, mo-
chilas, gafas de sol, bolsos de viaje con
llave y libros. Reloj de caballero antiguo.
Tel. 947265159

Ingeniero imparte clases de mate-
máticas, química, física, tecnolo-
gía, para Eso, Bach, universidad.
Daremos teoría, ejercicios y pro-
blemas de exámenes. Gran expe-
riencia y excelentes resultados.
Tel. 620849037. 947261377

Licenciado en Ciencias Físicas se
ofrece para dar clases de Física,
Química y Matemáticas a alumnos
de Bachillerato. Gran experiencia.
Tel. 947206903

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
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3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

36
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 8 al 13 de junio de 2007

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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947 269 414
650 259 994

ABUELOS
Y NIETOS

SERVICIOS

CUIDADO DE NIÑOS Y MAYORES
LIMPIEZAS DE TODO TIPO
PERSONAL ESPECIALIZADO

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA

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



Licenciado en Humanidades con
experiencia profesional en institu-
to, se ofrece para dar clases de
Lengua Española, a todos los nive-
les. Resultados garantizados. Pre-
cio económico. Tel. 696872762

Prepara a fondo tus exámenes fi-
nales. Ingeniera Técnica de Obras
Públicas, con amplia experiencia,
da clases particulares de: Física y
Química de E.S.O. Tel. 629934197

ENSEÑANZA

SE NECESITA URGENTE profesor
particular de estructuras metálicas, que
conozca la norma nueva para prepa-
rar examen. Tel. 669115241

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA de 12 tomos de “La
historia de España”, editorial Planeta,
en buen estado.  947460985

AJEDREZ del Diario de Burgos de ha-
ce unos años.  947470752
AUTOCARAVANA Fiat Ducato 14,
2.5 TD, 6 plazas dormir, 160.000 Km,
año 88. Funcionamiento correcto, de
todo se envían fotos en enci-
na123@hotmail.com. 692775239
BICICLETAde carreras, poco uso. Lla-
mar al 653979210
BICICLETA DE DESCENSO vendo.
Componentes muy buenos, recién com-
prados. Mondraker Curve. Mejor ver.
Llamar al 660077081
BICICLETA DE MONTAÑAde caba-
llero, está como nueva. Y bicicleta de
carretera en buen estado, para caballe-
ro o señora. Tel. 947451012
BICICLETA DE MONTAÑA de niño
se vende. Tel. 947489045
BICICLETA DE MONTAÑAvendo, en
buen estado  y bien cuidada. Tel.
609145524
BICICLETA DE MONTAÑA 21 velo-
cidades, cambios Simano, suspensión
delantera, llantas negras, velocíme-
tro, cuernos, botellín, bomba. En buen
estado y económica. Llamar al teléfo-
no 947487035
BICICLETA de niño en buen estado.
Tel. 667805051
BICICLETApara niños de 5 a 10 años,
marca Decathlon. Perfecto estado. Pre-
cio 60 euros. Llamar al teléfono
947212099
CARAVANA en perfecto estado, me-
nos de 750 Kg y exenta de seguro e ITV,
papeles en regla,cocina, frigorífico tri-
valente, fregadero. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 667254102
CARRO DE CAMPIG y barca tipo zo-
diac de 2,5 m de larga. 670501921
CARRO TIENDA se vende, dos ha-
bitaciones, porche y avance. Tiene fri-
gorífico. Tel. 627228589

CARRO-TIENDA vendo, Comanche-
compact, nuevo, amplio, arcones, por-
taequipajes, dos habitaciones grandes,
gran avance, portaequipajes. Llamar al
teléfono 947405444 ó 928617185
CINTA DE ANDAR se vende, poco
usada, comprada en marzo de 2007.
También bicicleta estática. Precio a con-
venir. Tel. 679399456
COCHE RADIOCONTROL eléctrico
con variador electrónico como nuevo,
muy poco usado. Para adultos. Rega-
lo otro. Tel. 947292793
MAQUINARIA DE GIMNASIOven-
do al completo: torres, maquinas, ban-
cos, mancuernas, barras.... Tel.
947276263 llamar de 11 a 14 - 18 a
21 h
MOCHILA ADIDDASgrande con rue-
das, tipo bolsa de viaje, nueva, por 15
euros.  669999524
VENDO carro tienda marca Triano, dos
habitaciones, pasillo central y gran avan-
ce. Arcones interiores. Estado impe-
cable. Solo 700 euros.  947214427

DEPORTES-OCIO

CARAVANAcompro menor de 750 Kg.
Tel. 615458762

DEPORTES-OCIO

TERAPEUTA masajes y quiropraxia,
para relajar y descontracturar zonas muy
afectadas. Un buen masaje aliviará ade-
más tu dolor de cabeza.  600200478

ACUARIUMgrande se vende, dos jau-
las de loro. Más articulos. Todo en per-
fecto estado y económico. Tel.
947250712 / 660318212
APEROS de labranza se venden. Lla-
mar al teléfono 947361743
CACHORRITOS YORKSHIRETerrier
propio. Precio 400 euros. Tel. 627311899
CACHORRO de Breton vendo, muy
buenos para la caza. Tel. 650245690
CACHORROS de todas las razas con
garantía sanitaria, vacunados, despa-
rasitados y con pedigree. Tel. 699673527
/ 607333313
CAHORROS de Yorkshire Terrier 350
euros. West Hithland Terrier muy bo-
nitos. Pastor alemán preciosos y cacho-
rros de Snofer miniatura. Precios inme-
jorables. Tel. 947242150. 678682082
CANARIOS y canarias de este año
vendo. A buen precio. Tel. 662347154
CANARIOSy canarias vendo del 2006,
rojos nevado, rojos mosaico, blanco y
pintos. Tel. 636928803
CARRO DE MULAS en buen estado.
Trillos y arados antiguos. Tel. 947544179
/ 947239310
COSECHADORA CLAAS DOMINA-
TORcorte 4,30 metros. 4.000 horas. Es-
tado impecable. Garantizada. Cabina
aire acondicionado. Tel. 616846705
COSECHADORA CLAYSON1530 de
4,25 en buen estado. Arado novel 14/16
trisurco reversible y dos sinfines. Tel.
947219402 a partir de las 22 horas
CRIADORde canarios vende canarios
y  jauloness para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
CUATRO PERROSy una perra Sahue-
sos, cazando jabalí. Tel. 947226357
DOS BURRAS preñadas vendo. Una
de ellas tiene 4 años y la otra 10. Están
en la localidad de Isar (Burgos). Tel.
647657675
GALLINASKikas y Castellanas se ven-
den. Tel. 659464322
JADG TERRIER vendo, alemán, ca-
chorro de nueve meses, especial cone-
jos, liebre, auténticas máquinas de ma-
tar zorros, madrigueras, y alimañas de
todo tipo.Solo 100 . Tel. 651083699
LABRADORprecioso cahorro macho,
5 meses, dorado, ideal gente gustando
campo. Tel. 677735225
MAQUINA EMPACADORApara pa-
quete pequeño, la Balle nº 262. Bás-
cula para pesar ganado de 1.500 Kg.
Llamar al 947210146
MAQUINARIA AGRÍCOLA vendo,
por cese de actividad. Tractor, remolque,
arado, sembradora, etc. Todo como  nue-
vo. Tel. 679148232

MOLINO ELÉCTRICO pequeño ven-
do. TEL. 620003615
MOTOAZADA Honda” con rudas se-
minuevas. Poco usada. Tel. 615899727
MOTOR tractor Ford 100 cv DT, 4.100
horas, arado 3 reversible de ballestas.
Sinfín hidraúlico de 6 m. Todo en buen
estado. Tel. 618151938
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.a, excelentes cachorros,  para ex-
posición y compañía, estupendos  guar-
da. Padres con pruebas de trabajo su-
peradas. Carácter inmejorable. Seriedad.
Garantía. Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente pedigree,
lineas puras alemanas, insobornables
guardando, nobles y cariñosos en fami-
lia. Seriedad. Tel. 677735225
PECERA con peces vendo, plantas y
adornos. De 70 litros. Para más infor-
mación llamar al 947240336
PERRO raza “Bichon Maltes” se ven-
de por no poder atender. Raza peque-
ña. Edad 4 meses. Tel. 679399456
PITCHER MINIATURApreciosos ca-
chorros, excelentes compañeros de ni-
ños y personas mayores. Pequeñitos
y muy graciosos. Seriedad.  677735225
PRECIOSOS GATITOS SIAMESES
cruce de persa, cariñosos, fieles y ju-
guetones. Dos meses. Se venden a 45
euros. Tel. 947236038 / 630744554
PROTECTORA DE ANIMALES si
quieres adoptar una mascota, ven a ver-
nos, tenemos muchos perros y gatos
que necesitan una oportunidad. Ctra.
Quintanadueñas Km. 2.8. Llamar al te-
léfono 947274523
REGALO CACHORROSde perro raza
pequeña, tiene dos meses. Tel.
947290047
REGALO GATITA de raza común, de
dos años. Todas las vacunas. Por no po-
der atender. Tel. 619933985
REGALO GATITOS pequeños, cama-
da de cinco, si no quieres que los ma-
ten adopta uno y seguro que no te arre-
pentirás. Tel. 646726888
REGALO PERRA Mastín del Pirineo.
Buen carácter. Tel. 947265562
REGALO PERRO mediano recién na-
cido. Tel. 692515757
REGALO PERRO mediano, cahorro.
Tel. 677265747 / 947207664 mediodias
/ noches
REGALO TRES PERROScocker adul-
tos y 4 cachorros de raza pequeña. Tel.
619745902
SE ADIESTRAN perros solucionamos
problemas de conducta ( fugas, destro-
zos, ladridos molestos) sin violencia. Ga-
rantizamos resultados.  607333313
SE REGALA pareja de gatos persas
blancos, con accesorios. Tel. 947470752
SE REGALAN 6 perros de cruce ( 1
grande y 5 pequeños ). Buenos y cari-
ñosos. Por no poder atender. Tel.
947261593/625288483
SE REGALAN GATITOSde 1 mes. Su
madre ha sido atropellada y necesita
un dueño urgente. Tel. 652877337
SE VENDEuna hembra y dos machos
Chihuahuas. Tel. 659464322
SEMBRADORA de siembra directa
“Sola” 3 metros suspendida. Buen es-
tado. Tel. 680572788
VELDADORA pequeña en buen es-
tado. Tel. 600523901 / 947291364
YORKSHIRE TERRIER para monta,
1.4 Kg, plateado. Cambio por cacho-
rro o euros. Tel. 678552160

CAMPO-ANIMALES

BUSCOun lugar para dejar perro. Pre-
ferible zona Gamonal. Tel. 666075551
NECESITAMOS URGENTEMENTE
personas para adoptar a nuestros ani-
males, es época de abandono, tenemos
muchísimos perros, gatos. Ayúdanos
por favor. Tel. 947274523
PROTECTORA DE ANIMALES Ne-
cesitamos tu ayuda, donaciones de pien-
so, productos desparasitarios, medici-
nas, ec, y sobre todo voluntarios. Ctra.
Quintanadueñas Km 2,8. Burgos. Tel.
947274523
SE NECESITAN SOCIOS para coto
de caza menor. Tel. 639391659
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANI-
MALESde Burgos, precisa familias de
acogida para cachorros, tiempo aproxi-
mado de acogida 2-3 semanas. Contac-
to 639661703. Hazlo por ellos

CAMPO-ANIMALES

BOMBApara trasegar vino de 35 mm,
como nueva. Barata. Tel. 692646545
CARRO CON TAPA 750 Kg y 1,70 x
1,20 x 60 cm. Tel. 669452790
CARRO DE PERROS vendo, en alu-
minio de 1,40 x 1,10. Eduardo
659596767
REGALO EL CORTE de hierva de dos
parcelas por segarlas, cerca de Burgos.
Tel. 639884998
ROTABATOR para huerta, modelo Pi-
va, con carro, 9 cv de potencia. Tel.
662522652
SI TIENES COSECHADORA de ce-
reales y quieres hacer 30 H, en pue-
blo pegado a Burgos, a mediados de
Julio. Llámame al 652359909

AHORRA IMPRIMIENDO EN TO-
NER Se vende impresora HP 6-L con
toner nuevo a un precio muy interesan-
te. Tel. 649533288

AMD comprado hace 7 meses, com-
pletamente nuevo, con pantalla y ex-
tras. Precio 320 . Llamar a partir de las
16 horas. Tel. 665081697
DOS JUEGOSSony PSP por 30 euros.
Street Fighter Alpha Max 3 y World
Rally Champhionship. Precio real 50 eu-
ros. Están nuevos, sin uso a penas. Tel.
609532143

DVD´s Verbatin e Imation vendo en
tarrinas de 10, 25 y 50 precio 6, 13 y
25 euros respectivamente. Tel.
636039965

NOKIA 6610i libre, tribanda, cámara,
manos libres, radio FM, en su caja ori-
ginal. Con factura y garantía vigente.
Como nuevo, 49 euros. Tel. 654356005
ORDENADOR COMPLETO vendo,
disco duro 40 Gb, memoria 256 Mb, tar-
jeta de televisión, teclado, altavoces,
ratón, grabadora doble capa LG. Precio
350 euros. Tel. 652548412
PANATALLA de ordenador AOC de
17”, blanca. Precio 30 euros. 629833291
PC PENTIUM III 500 Mhz, 64 Mb
Ram, 8 Gb Disco duro, lector y graba-
dora CDs. Módem interno y monitor 17”.
Tel. 669572064
PENTIUM IIIcon monitor, teclado y ra-
tón. 400 Mg, 250 Ram, 10 disco duro,
preparado para descargas, con Emule
y Ares. 110 . Tel. 691081592
PENTIUM IV completo, con monitor
de 17”, 120 Gb de disco duro, 512 Ram.
Otro ordenador AMD, 3000 Mh, 250
Ram con monitor de 15”. Los dos por
400 euros. Tel. 619404959
PSP2 se vende, con menos de un año,
dos mandos originales, memory card
y doce juegos originales. Precio 250 eu-
ros. Tel. 660628560
TARJETA GRÁFICAATi 1800 pro, 256
M, nuevo. Tel. 947240140
TELÉFONO SANSUNZV10 de Voda-
fone nuevo, impecable. Precio 100 eu-
ros. Tel. 686737554
TELÉFONO SIEMENS de Movistar,
modelo AP75 por 30 euros, sin estre-
nar. Tel. 615273639
TORRE PENTIUM III800, 128 Mb, 10
G de disco duro, CD y grabadora DVD.
Regalo: teclado, ratón y altavoces. Eco-
nómico. Tel. 665309108

INFORMÁTICA

LIBERA TU MÓVIL al momento, in-
cluidos los Nokia de la serie N de Vo-
dafone. Sistema para tener dos nº en
mismo móvil. Tel. 687826578

Paso cintas vídeo a dvd. Todo ti-
po de cintas, bodas, comuniones,
conciertos. 6 Euros por cinta. Tel.
636039965

PROBLEMAS con tu ordenador. Llá-
mame. Intalación de todo tipo de soft-
ward y hardware. Llamar al teléfono
686049024
SE LIBERAN MÓVILES de todas las
marcas y se arreglan pantallas estrope-
adas. Tel. 616175245
SE REPARANde forma inmediata or-
denadores a domicilio. De lunes a do-
mingo. Tel. 656569958

Técnico Audivisual pasa trabajos
de VHS, video-8,Mini Dv a DVD,
reuniones familiares, bodas, vie-
jas cintas. Digitalizo cassettes a
cd, alta calidad. Tel. 677376955

DOS ALTAVOCES nuevos, modelo
161. Precio 180 . Tel. 667777452. A
partir de las 19 horas
EQUIPO DE MÚSICA profesional, 4
altavoces de 200 V, 127 decibelios, am-
plificador de 1 Kh THD 235W/4. Tel.
627951138
EQUIPO DE SONIDO8.000W etapas
QSC, también iluminación 12.000W, fo-
cos, dos torres elevación y Dimmer. Po-
sible mesa de mezclas Yamaha digital.
Tel. 659405031
IPOD NANO de 8 Gb. Se vende a es-
trenar con garantía y ticket de com-
pra. Tel. 607429306
SAXO alto “David Castañeda”, plate-
ado. Seminuevo. 800 euros. Tel.
947483462. 626895189
SAXO tenor “Yamaha YTS-62”. En
buen estado. Precio 1.700 euros. Tel.
947483462. 626895189

MÚSICA

COMPRO PARTITURASpreparadas
para acordeón. Llamar al teléfono
947216828
DOS GUITARRISTA EXPERIMEN-
TADOSbuscan batería, bajo y teclado
para grupo de metal. Local + temas pro-
pios.  Grabación pendiente. Llamar al
teléfono 617141031

MÚSICA

BODAS, “DUETO CANTICORUMar-
monizamos vuestra ceremonia nup-
cial con violín, órgano y soprano. Profe-
sionales con años de experiencia.
Información Tel. 679331416

ARNES DE SEGURIDAD se vende,
con amortiguador Slinga de 1,5 m y gan-
cho. Todo a estrenar. Tel. 665252156
BOTELLEROvendo para 390 botellas,
nuevo. Por 150 . Tel. 947211915
BRAVAN se vende. Precio 320 euros.
Interesados llamar al 947202539
CAFETERA DEbar, de dos brazos , nue-
va, con dos meses de uso. Equipo de
música para pub, mucha potencia, dos
molinillos nuevos y una diana electró-
nica. Tel. 627951138
CAMILLA DE MASAJE eléctrica de
tres cuerpos. 190 x80 cm. Se vende eco-
nómica. Tel. 686452479
CARRETILLA de almacén con plata-
forma abatible, nuevo, precio 20 euros.
Tel. 947061919
CHIMENEAde chapa calefactora ven-
do. Tiene motor. Es de segunda mano.
Tel. 647657675. 618135158
CLIMAZONnuevo vendo, marca “Ve-
la”, calentadores eléctricos y acumula-
dor. Aparato de belleza. Llamar al te-
léfono947272912
CUATRO PLACAS térmicas, dos de
3.40x1.15 metros y dos de 4.10x1.15
metros, ideal para hacer caseta de jar-
dín, con uralita para el tejado. Tel.
626958246
DESCALCIFICADORES a buen pre-
cio, nuevos. Llamar al teléfono
600523901 / 947291364
DIARIO MARCAencuadernado, años:
82/86/90/94/98/02/06 (campeonatos
mundiales de fútbol). Años: 92-96-02-
04 (juegos olímpicos) y año 99 cam-
peonato mundial de atletismo de Sevi-
lla. Tel. 947215444
ENCENDEDOR DE LUJO Dupont,
máxima calidad, original, en plata pura
maciza más aleación inrayable, nue-
vo, perfecto estado. Rectangular más
dibujo serpentina. Garantía. P.V.P 365
por 170. Tel. 659795513
ESCALERA ESCAMOTEABLE ide-
al para trasteros. Precio 150 euros. Tel.
667274756
ESTRUCTURA DE INVERNADERO
vendo, 200 m2. Precio 2.000 euros. Lla-
mar a Rufino al teléfono 947266323 /
610376324
EXPOSITORcon cámaras para tienda
de ultramarinos. Precio 2.500 . Tel.
947202539
FOTONOVELAS idilio. Preguntar por
Jose. Tel. 617023084
LAVACABEZASmoderno vendo, apa-
ratos de belleza varios y secador de ca-
beza grande. Tel. 947272912
LIQUIDACIÓN TOTALpor cese de ne-
gocio, material escolar y mobiliario de
librería - papelería. Gamonal - Psje Fer-
nando de Rojas. Tel. 947487845
LOTE DE PELÍCULAS en VHS, origi-
nales: películas de acción, aventuras, a
buen precio. Tel. 669999524
MANTA DE PISCINA de 10 x 5 m
se vende, en buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 947209562 noches
MÁQUINA DE CRISTALIZARNilfisk
511, como nueva. Tel. 947266709
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
vendo, en excelente estado de con-
servación. Buen precio. Tel. 648021092
NOVELAS románticas, Blanca, Jazmín,
Julia. Tel. 617023084. Jose
PARA NEGOCIO vendo: dos mostra-
dores, baldas y máquina de peso. Tel.
667805051

PLACA SOLARbatería y regulador so-
lar, económico, para merendero, vendo.
Tel. 947486944. 677239687
POR CESEvendo: calderas calefacción
a gas, gasoleo y leña. Cocinas cale-
factoras. Lavabos, inodoros, bidés, pla-
tos de ducha, griferías, muebles para
lavabo, etc. Tel. 626387820
POR CESEvendo: materiales para ca-
lefacción, fontanería y gas. Tuberías y
accesorios de cobre, PVC y polietile-
no, canalones PVC, mangos y sopletes.
Económico. Tel. 626387820
POR CIERREde peluquería vendo: la-
vacabezas dos senos, dos secadores de
brazo y otros aparatos. Tel. 947236029
RELOJ Suizo, alta calidad, M.Lacroix,
caballero, esfera blanca, cristal zafiro,
serie Calypso, correa acero noble, esla-
bones acero y oro, perfecto estado. Ga-
rantía. Precio 290. Llamar al teléfono
659795513
SE SECAN flores y ramos de flores de
novia etc. Tel. 675950691
SE VENDE MIELde brezo y mil flores,
natural de cosecha propia. Tel.
680572788
SE VENDE SUSPENSOR nuevo a
muy buen precio. Sireve para mantener
aire de herramienta de 3-4Kg. TEl.
649533288
SE VENDE TERRAZO gris de 40x40,
gres de color azul de 30x30 y escaleras
de terrazo. Económico. Tel. 605386929
SE VENDEN 1.800 tejas curvas. Re-
nuncio. Tel. 600853500
SILLA DE RUEDAS eléctrica se ven-
de, modelo “invacare”, a estrenar. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 609901894
TALADRO PROFESIONALvendo, de
batería, gama profesional, marca Bosch.
Modelo GBH 24 VFR, con dos cabeza-
les de brocas. Llamar al teléfono
665252156
VENDO 5.500 TEJASviejas, a 46 Km
de Burgos, por la carretera Burgos-Agui-
lar. TEl. 606461740
VENDO BOLÍGRAFOde lujo y regalo
entrada para los Rolling Stones en Ma-
drid. Podrás escribir las sensaciones del
concierto. Interesados llamar al telé-
fono  620441198
VENDO MOSTRADORES MUY BO-
NITOScon cristal y mobiliario de mer-
cería - lencería impecable, paneles, col-
gadores, maquina registradora. Tel.
618041469
VITRINA ALUMINIO color oro, con
vidrio incoloro y focos. Medidas 50 x
1,80. Precio 200 euros. Mostrador de
1,50 m y 0,90 de alto. Precio 150 euros.
Tel. 628906276

VARIOS

BUSCO una cartera con documen-
tos y tarjetas, extraviada el 29/05/07
en el Parque Buena Vista. Muy ne-
cesario para mí. Se ruega a quien la
haya encontrado que llame al
639001139/697603966
PÉRDIDA DE PENDIENTEel sábado
por la mañana, mucho valor sentimen-
tal. Gratificaré espléndidamente en C/
Venerables nº 4 - 3ºC

VARIOS

SI ERES LATINO y buscas una opor-
tunidad llámame. Llamar al teléfono
696443724

2.600 EUROS rebajado. Toledo TDI die-
sel, año 98, consumo 5L/100 inmenso
maletero, aire acondicionado, ruedas
bien, suspensión de gas, llantas alumi-
nio, bajisimo consumo. Tel.666642935
2.900 EUROS Ford Fiesta Diesel ´98,
plata, asistida. centralizado, motor cam-
biado, garantizado, distribución, acei-
tes, filtros, todo nuevo. Bajisimo consu-
mo, fácil conducción- aparcamiento.
Ruedas nuevas. Tel. 615242040
ALFA ROMEO 1.3 ie, BU-900.-S, to-
dos los extras, embrague, catalizador y
ruedas nuevas. 7.5 litros de consumo
demostrable. Precio 1.400 euros. Tel.
692985538
ALFA ROMEO164, c.c, e.e, d.d, clima-
tizador, sillas eléctricas, 200 cv. 2.000
euros. Itv recién pasada. Tel. 695317650
ALFA ROMEO GT 1900 JTD, 150 cc,
diesel, color negro. Acabado Distintive.
Seminuevo. Tel. 649484495
APRILIA SR50 inyección, 6.500 Km,
embrague, variador, filtro potencia y es-
cape nuevo. Siempre en garaje. 700 eu-
ros. Perfecto estado. Tel. 622015276
AUDI 100 2.3E, azul, año 91, 140 cv,
5 cilindros, gasolina, ABS, clima, cierre,
servox, alarma. Buen estado. Precio
3.000 euros. Tel. 686714444
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-U,  di-
rección asistisa, frenos ABS, ruedas nue-
vas, alarma, enganche, c.c. Itv hasta
2008. Tel. 669321968
AUDI A3TDI, 110 cv, negro, llantas ori-
ginales 16”, correa distribución cambia-
da recientemente. Frenos nuevos, per-
fecto estado. 130.000 Km. Tel.
692275346
AUDI A4Avant 4x4 1.9 TDI, 130 cv, 6V,
año 2002. Nacional. Navegador. Perfec-
to estado. Tel. 629533353
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDAD Año
2003, automático. Todos los extras. Na-
cional. En muy buen estado. Pocos Km,
con GPS, DVD, color plata, llantas alu-
minio, 163 cv. Tel. 609419323
AUTOCARAVANA vendo, modelo 6
plazas “Pilote”. Tel. 947250119
BMW 320 CI coupé, año 04, 47.000
Km, nacional, cuero, techo, xenon, libro
de revisiones. Tel. 647237700
BMW 320 D, diesel, año 04, 150 cv,
6 velocidades, azul, volante multifun-
ción, asientos calefactables, llantas.
18.500 euros transferido. Llamar al te-
léfono 609491709
BMW 325 TDS, full equiped, llantas
18”, suspensión gas, etc. Urge venta.
Tel. 653371806
BMW 330 cd (204 CV), techo, xenon,
llantas 17”, cargador CDs, asientos de-
portivos eléctricos. Nacional libro man-
tenimiento. 105.000 Km. Precio 26.500
eruos. Tel. 654668648
BMW 330D 184 cv, xenon, GPS, TV,
volante multifunción. Llamar al teléfo-
no 606135062
BMW 530 diesel, 01/04, modelo nue-
vo, seis velocidades, azul, cuero bei-
ge, xenon, sensor lluvia, impecable. Pre-
cio 27.900 euros transferido. Tel.
630315665

BMW 530 diesel, 193 CV, 01/02, ne-
gro, paquete M, volante multifunción,
xenon, faros de ángel, climatronic, llan-
tas, impecable. 16.900 euros. Tel.
609644725
BMW M3321 cv, 113.000 Km, perfec-
to estado. Buen precio. Tel. 687645713
/ 645951227
CAMIÓN IVECO GANADERO de
5,10 metros largo, pocos kilómetros, con
tarjeta nacional, mercancías propias.
Tel. 646796320 ó 947372195
CHEEP CHEROKEE 2.5 turbo diesel
120 cv, llantas aleacción, 4 elevalunas,
dos airbag, espejos eléctricos y térmi-
cos. a.a. Buen estado. 8.000 euros. Tel.
625535099
CITROËM JUMPER 2800cc HDI so-
bre elevada, año 2003, en perfecto es-
tado. Imprescindible verla. Precio 11.500
euros. 110.000 Km. Tel.  695154030 de
12 a 16 h
CITROËN BERLINGO 1.4 i, gasoli-
na, año 98, 120.000 Km. Vehículo co-
mercial. Precio 2.000 euros negociables.
Tel. 619416090
CITROËN PICASSO 2.0 HDI, año
2003, como nueva, diesel, siempre en
garaje, 90cv, a.a, e.e, ABS, cuatro air-
bags.  Económico. Tel. 600222953
CITROËN SAXO 8 años, 74.000 Km,
dirección asistida, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico. Impecable. Tel.
649820404
CITROËN XSARA 1.6 i, 16 v Exclusi-
ve, 5 años, 50.000 Km, totalmente equi-
pado, garantía total. Revisiones oficia-
les. Tel. 627773479
CITROËN XSARAaño 7/98. Bu-...-W.
Airbag, radio CD. Precio 2.800 euros.
Tel. 697557201
CORSA ECO febrero del 9, 85.000 KM,
cinco puertas, guardado en garaje, bien
cuidado. 3.500 euros. TLlamar al telé-
fono 676022823
CUATRO LLANTASoriginales de Mit-
subishi, R.15, 6 tornillos. Válidas tam-
bién para Toyota, Nissan, etc. 200 eu-
ros. Tel. 609368419
FIAT BRAVA diesel, perfecto estado,
revisado, 130.000 km. Precio 3.000 .
Tel. 657398032
FIAT BRAVO JT 1.8, gasolina, 115 cv,
año 99, 50.000 Km. Buen estado. Eco-
nómico. Interesados llamar al teléfo-
no 676381326
FIAT BRAVOSX 1.6 c.c. llantas alumi-
nio, suspensión select, gasolina, siem-
pre en garaje. 2.500 euros. Tel.
660008014
FIAT MAREA turbo diesel, 100 Cv, BU-
....-V. En buen estado. Precio 200 euros.
Tel. 947291197
FIAT PUNTO 1.100, año 98, 67.000
Km, airbag, radio cd, ITV, Junio 08, cam-
bio de aceite y revisión recién realiza-
da. Precio 1.900 . Tel. 665874471 tar-
des
FIAT STILO 1.9 JTD, año 2002, tres
puertas. Tiene: climatizador, d.a, c.c, ra-
dio cd. Muy bien cuidado. Precio 8.000
euros (trasferencia incluida). Tel.
686459324
FORD ESCORT 1.8 turbo diesel, per-
fecto estado, e.e, c.c, ITV recién pasa-
da. Llamar al teléfono 947273937 /
619786374
FORD FOCUSC-Max, junio 2004, 136
cv, diesel, todos los extras. 135.000 Km.
Precio 14.000 euros. Llamar al teléfono
620861511
FORD FOCUS familiar, 1.800 TDI, en
buen estado y pocos km, elevalunas,
cierre y dirección asistida, año 2001.
Precio 6.500 . Llamar al teléfono
690724968
FORD FOCUSTitanium 2.0, 136 cv, oc-
tubre 05, 49.000 Km, todos los extras,
5 puertas, como nuevo, siempre en ga-
raje. Garantía. Precio 15.000 euros. Tel.
616589800

Ford Mondeo CLX 1.8, 16 válvulas,
115 cv, elevalunas, cierra con man-
do, MP3, manos libres, xenon. Re-
visiones en concesionario. Tel.
629362229

FORD MONDEO Wagon, 2.0 TDDI,
diesel. 115 Cv. Año 2001. Familiar. Azul.
Cinco puertas. Equipamiento comple-
to. Impecable. Precio interesante. Tel.
670509549
FORD SCORT familiar, turbo diesel
1.800 Bu-....-S. Se vende ITV pasada y
seguro pagado. Llamar al teléfono
620201595
FURGÓN RENAULTB110 con caja fri-
gorífica equipo Carrier ó caja frigorífica
sola, prácticamente nueva. Interesados
llamar al 667729316
FURGONETAFord, grande, vendo. Ide-
al para autónomo. Perfecto estado. Tel.
947200441
FURGONETA MERCEDES Vito 08,
BU-....-V, combi, pocos Km, muy cui-
dada. Precio 6.400 . Llamar al teléfo-
no626307938
FURGONETA RENAULT KANGOO
año 2002, DCI, cinco puertas, muy buen
estado. Precio 6.500 euros. Tel.
675137951
GALOPER 4X4Confort, cinco puertas,
barra de seguridad delantera,  siete pla-
zas, BU-...-Y, 102.000 Km, en buen es-
tado, e.e., c.c, 7 años, 8.600 euros. Tel.
679308298
GOLF 4 GTI 1.8 turbo, 20 válvulas, 150
CV, BU-9...-W. Muy buen estado. Extras.
Precio 7.900 euros negociables. Tel.
629339097
GOLF GTI2.0, gasolina, perfecto esta-
do, siempre en garaje. Llamar al teléfo-
no  696551552
MAZDA 623.000 Km, Julio 2006, mu-
chos extras, nuevo, 143 cv, diesel,
21.000 , nuevo costó 26.500 e, 4 años
garantía oficial. Llamar al teléfono
637081343
MERCEDES 230 CE, 124, lunas, alar-
ma, techo solar, equipo de música, llan-
tas, suspensión, volante, neumáticos
225 nuevos. Para verlo. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 639467742
MERCEDES 300D Ranchera, año 88.
Recién pintada, como nueva. Siete pla-
zas. Tel. 617659622
MERCEDES 5003.500 diesel, año 93.
Tel. 607622731
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MERCEDES CLK 320 Cabrio, 220 cv,
capota eléctrica, asientos eléctricos con
memoria, control velocidad, 6 airbag,
llantas, cuero, tiptronic, ESP, ABS,
18.000. Una maravilla. Llamar al telé-
fono 625535099
MERCEDES E-320CDI, año 04. Impe-
cable. Tel. 610993002
MINIMOTO de 49 cc, marca Retto,
modelo mini bike A2U, refrigerada por
aire, sin estrenar, cero km. Precio 100
euros. Tel. 947267810 / 686828579
MITSUBISHI GALANT 2.4 GDi, in-
yección directa gasolina, 150 cv, azul
oscuro, climatizador, radio CD MP3
Somy. 8.000 euros. Tel. 657574161
MITSUBISHI SPACE Wagon, 7 pla-
zas, ITV recién pasada. 174.000 KM, ga-
solina. Buen estado. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 629738627
MONOVOLUMEN RENAULTSpace
2.100 TD,  motor R21, 90cv, a.a, c.c, e.e,
año 1992. Tel. 627942932
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000, año 99, averiada. 2.000 euros.
Tel. 649805862
MOTO DE AGUA Kawasaki 650 con
carro, esquí, chaleco. En buen estado y
funcionando. Preguntar por Alejandro.
2.300  negociables. Tel. 679108867
MOTO DE TRAILvendo. Aprilia Pega-
so 650 cc. Tell. 625402988 tardes
MOTO DE TRIAL GAS GAS, 250 cc,
año 2002, muy buen estado. Tel.
639868563
MOTO ELÉCTRICAMonty E-Bike-50.
Nueva. Precio 600 .Tel. 947206556
MOTO GP2en perfecto estado, recién
pintada. Precio 1.500 euros. Negocia-
bles. Tel. 947268464
MOTO HONDA CR  y Yamaha IZ 250
c.c. Recién revisadas. Gran oportunidad.
Tel. 616987532
MOTO HONDA Jazz 250 (scooter),
10/06, 1.200 Kms, con garantía oficial.
Precio 3.000 euros no negociables. Tel.
667303436
MOTO HONDA XR 125, año 2004,
3.100 Km. Regalo maleta 39 litros y
pitón. Tel. 635492203
MOTO ONDA 50 c vendo, llamar al
947222948 Carlos
MOTO PIAGO Hexagon, de 125 c.c.,
Bu-6...-U, con 7.000 Km, como nueva,
por no usar. Tel. 947461732 / 645043388
MOTO SCOOTERde 125 cc, buen es-
tado. Precio 990 euros. Tel. 606424202
MOTO SUZUKI GS 500 F, del 2005,
con 5.000 Km. Vendo por poco uso,
Buen precio. Tel. 646359675
MOTO YAMAHA 250, motor de 4
tiempos, 2.900 Km, en perfecto estado.
Enduro - Trail. Se vende por no usar. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 653602812
NISSAN PRIMERA dcDi 2.2, 143 cv,
5 puertas, año 2004, perfecto estado.
Tel. 947274114 ( tardes de 13 a 17  ho-
ras
NISSAN PRIMERA Gx, motor 1600,
100 cv, pasada ITV, en buen estado. Lla-
mar al tel. 661133388
OPEL ASTRA1.4, gasolina. Muy bien
estado, año 92. Precio 2.000 euros ( Tras-
ferencia incluida). Llamar al teléfono
686459324
OPEL ASTRA1.6, año 99, a.a, e.e, c.c,
m.d, 150.000 Km, buen estado. Muy
económico. Precio 3.900 . Vendo por
poco uso. Tel. 607326121

OPEL ASTRA automático, gasolina,
con 10.000 km, por fallecimiento. Sen-
sor lluvia, marcha atrás, luces auto-
máticas. Tel. 646133872
OPEL ASTRA Merit, cinco puertas,
años 97, perfecto estado. Precio 2.500
. Tel. 947227422

OPEL ASTRATD 1.7, con climatizador
y todos los extras, BU-....-S. Precio 1.900
euros. Tel. 617480256
OPEL ASTRA vendo, 2.0 TDI, año
2001, 112.000 Km, equipo Alpine. Pre-
cio 7.000 euros. Tel. 687540881
OPEL CALIBRA 16v, 150 cv, perfec-
to estado, totalmente de serie, a.a., e.e.,
c.c, d.a, ABS, radio CD, ordenador, llan-
tas de aluminio, etc. 3.200 euros. Envío
fotos por e-mail. Tel. 646510695
OPEL CORSA 1.4, cierre centraliza-
do y elevalunas eléctrico. Precio 400 eu-
ros. Tel. 652872392
OPEL CORSA 1.7 diesel, septiembre
2000, c.c., e.e., radio CD, en perfecto es-
tado, siempre en garaje. Precio 5.500
euros. Tel. 645492944
OPEL FRONTERA2.4, año 94, 135.000
Km en carretera. Precio 7.200 . Tel.
947202539
OPEL KADETT para uso u operación
Renove. Precio 600 euros. Tel.
606154763
OPEL OMEGA 2.0 i, ITV pasada, neu-
máticos nuevos, muy cuidado. 800 
mejor verlo. Tel. 667250907
OPEL OMEGA 2.000 inyección. Inte-
resados llamar al 647462977
OPEL OMEGA 2.I, en muy buen es-
tado, económico. Siempre en garaje.
Aire acondicionado. Llamar al teléfono
689732527
OPEL VECTRA 17 TD, cc, ee, alarma,
climatizador. Lo vendo porque quiero
comprar una furgoneta. Precio 4.200 eu-
ros. Año 96. Tel. 648148673
OPEL VECTRA B, precio 3.000 euros,
tubo escape de serie, llantas de serie,
radio CD, y varias extras más. Tel.
678552160
OPEL ZAFIRA 1.6, 100cv, a.a, año
2001, 100.000 Km, revisiones al día.
Oportunidad. Precio 7.500 . Tel.
628687669
PEUGEOT 106 modelo midnight, die-
sel, 3 puertas, motor 1400cc, 55cv, año
96, elevalunas y cierre centralizado. Per-
fecto estado. Precio 2.100 euros. Tel.
639719816 tardes
PEUGEOT 205 plus, diesel, BU-....-O.
En buen estado. 900 euros. Tel.
947483462. 626895189
PEUGEOT 205 Plus, diesel, tres puer-
tas, rojo. En buen estado. Tel. 697277424
Djilali
PEUGEOT 205 Plus, tres puertas,
95.000 Km, 1.000 euros. Llamar a par-
tir de las 19:00 horas. Tel. 696443747
PEUGEOT 205 diesel, 5 puertas, c.c,
e.e, a.a, año 96, 118.000 Km. Precio
1.800 . Tel. 654997013
PEUGEOT 205diesel, año 96, tres puer-
tas, cc, ee, da, ac, mecánica al día, en
perfecto estado. Tel. 699807845
PEUGEOT 306 se vende. Año 97. Pre-
cio 2.750 euros. Llamar al teléfono
697791257
PEUGEOT 306 Sedan, diesel año 96,
con d.a, a.a, cierre    centralizado con
mando, e.e. Precio 2.200 euros. Tel.
696125655

PEUGEOT 307X5, cinco puertas de co-
lor negro, gasolina, año 2003, 80.000
Km, comprobables, siempre en gara-
je. Tel. 636928980
PEUGEOT 309 GLD se vende, aire
acondicionado, dirección asistida.año
1992, siempre en garaje. Precio 1.300
euros. Interesados llamar al teléfono
678610951
PEUGEOT 4062.0 ST con climatizador,
D/A, C/C, E/E, radio CD con cargador,
madera en el interior. Año 99. Precio
4.000 euros. Tel. 947245484
PEUGEOT 406SVDT, año 99, full equi-
pe, 100.000 Km. Buen precio. Particu-
lar. Tel. 630102253
PEUGEOT PARNERT 19D, BU-....-V,
Tel. 625180015
QUAD DEPORTIVOnuevo, 200 cc, re-
frigerado por agua, discos hidraúlicos,
matricula normal, 1.890. Interesados lla-
mar al teléfono 605408689 a partir de
las 21 horas
QUAD DEPORTIVO Suzuki LTZ 400
cc, amarillo. Un año de garantía. Ensan-
chado, con parillas y cubre carter. 5.000
euros. Interesados llamar al teléfono
607587319
QUAD GAS GAS vendo, ATV 200cc,
homologado dos plazas, matriculado, 1
año de garantía, 2.500 , tiene solo 200
Km. Procedente de concurso. Tel.
607670578

QUAD SUZUKI LTZ 400 ensanchado,
puños calefactables, faros de seguri-
dad, bajos cubiertos en acero, filtro de
competición. Perfecto estado. Precio
4.000 euros. Tel. 670489915
QUAD YAMAHA Warrior, 350 esca-
pe Thunder, puño, bien cuidado, ruedas
anchas, azul. Tel. 629291516
R-18GTS, e.e, bateria y ruedas nuevas.
Vendo. Tel. 617983690
R-21 TX, todos extras, enganches, ra-
dio cassette, instalación, emisora, fre-
nos, discos y ruedas nuevas. Precio eco-
nómico. Tel. 676600490
R-5se vende, en perfectas condiciones.
Tel. 619912467
RENAUL MEGANE Break. Muchas
mejoras, pocos kilómetros. Tel.
638840733
RENAUL Super 5 GTL. Precio 500 eu-
ros. Tel. 635586030
RENAULT 11elevalunas eléctrico, an-
tinieblas, en buen estado. BU-....-K. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 647507992
RENAULT 19Chamade 1.4, 4 puertas,
c.c, e.e, gris metalizado, buen estado.
Tel. 630564663 tardes
RENAULT CLIO 1.2, 4 puertas, BU-
...-S. Precio 2.000 euros. Llamar al telé-
fono 610201931
RENAULT CLIO 1.4, c.c, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado, 5 puertas,
BU-...-N. Tel. 636125538
RENAULT CLIO 1.9 diesel Rt, 65 cv,
año 2001, Itv recién pasada, e.e, c.c, di-
rección asistida, radio CD, alarma,
77.000 Km, blanco, tres puertas. Llamar
tardes. Tel. 677086229. 661701596
RENAULT EXPRESS1.900 diesel. En
muy buenas condiciones. Tel.
636812069
RENAULT LAGUNAaño 99, 135.000
Km, 5 puertas, verde. Impecable. Pre-
cio 3.300 euros. Modelo RT, gasolina.
Tel. 947208152
RENAULT MEGANEcoupé 1.6 gaso-
lina, todos los extras. Mejor ver. Tel.
660364576
RENAULT MEGANE Scenic 1.9 DCI,
120 cv, privilegi azul, 11/2003. 68.000
Km. Precio 11.500 euros. TLlamar al te-
léfono627789068
ROVER 200 86.000 km, airbag, casi
nuevo. Precio 2.000 euros. año 98, co-
lor oscuro. Itv pasa hasta 2009. Buen
estado. Tel. 649742580
ROVER 214 rojo - año 97, gaslina, ele-
valunas, aire acondicionado, dirección
asistida, llantas, tres puertas. 150000
km, 2400 euros. Tel. 609358481
ROVER SDI turbodiesel, todos los ex-
tras, bien cuidado. Precio 3.000 . Tel.
636177106
SAAB 9.3 2.2 TId, año 2002, azul ma-
rino, cuero beige, full equipe, 95.000 Km
con libro de mantenimiento. 9.000 eu-
ros. Tel. 639442449
SCOOTER YAMAHA Aerox se ven-
de, YQ 50, 15 Km. Precio 450 . Cui-
dada en garaje. Tel. 615118585 Javi

SCOOTER YAMAHANeos, 49 cc, gris,
3.200 Km, como nueva, año y medio de
uso. Siempre en garaje. Precio 1.400
euros. Tel. 947483507
SEAT LEÓN 1.9 Tdi 90 cv, 5 v sport
limited, 56.000 km, gris metalizado, llan-
tas. Precio 9.500 euros negociables. Tel.
620538286 ó 654045542
SEAT MÁLAGA 1.2 de gasolina, pa-
sada ITV, precio 800 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 947237189
SEAT MARBELLA vendo por defun-
ción del titular, 25.000 Km reales y de-
mostrables, siempre en garaje. Precio
2.000 euros negociables. BU-97..-U. Tel.
660739317
SEAT TOLEDO 2000 TDI, 140cv,  mo-
delo nuevo, noviembre del 2004. 51.600
Km, 15.300 euros. Tel. 658575714
SEAT TOLEDO BU-...-X 110 cv, TDi,
año 98 perfecto estado.  Precio 4.000
euros negociables. Tel. 630903162
SPRINTER 412 BU-....-W, caja alumi-
nio abierta larga con toldo. Precio 5.500
euros. Tel. 677005533
SUBARU LEGANCY 2.2 cuatro, aire
acondicionado,  elevalunas con alarma,
100.000 Km, calefacción en asientos
y retrovisores, ABS, airbag, alerón, puer-
tas sin marco. 6.000 euros. Tel.
670058838
VENDO COCHE PEQUEÑO 5 puer-
tas, muy económico, muy poco consu-
mo. Tel. 639962968/ 947233013
VOLSWAGEN Golf color negro, 3 puer-
tas, BU-....-N. Económico.  696779272
VOLSWAGEN TRANSPORTER 2.5
TDI furgoneta, tres plazas, 100 c, aire
acondicionado, teléfono instalado. Año
2002. No necesita tarjeta de transpor-
te. Precio 8.500 euros. Tel. 607356448
VOLVO 360GLS, en buen estado, muy
económico. Tel. 629943377
VOLVO 460 TD 90 cv, perfecto esta-
do, a.a, e.e, c.c, alarma, d.a, ABS, air-
bag, radio CD, etc. ITV recién pasada
2.150 . También envío fotos por e-mail.
Tel. 661716160
VOLVO 850 GLT, 2500 cc, 170 cv, buen
estado, amplio, seguro y cómodo. Re-
visión recién pasada. Tel. 947293260
VOLVO 850T5, 220 cv, turbo, todos los
extras, 140.000 Km, M-....-SF. Impeca-
ble. Precio 3.800 euros. Tel. 678096813
VOLVO S80 Optima, 140 cv, diesel,
asientos cuero, conductor eléctrico tres
memorias, año 2002, radio con telé-
fono y manos libres, 6 airbags,  per-
fecto estado. Tel. 696980881
VOLVO S80 modelo Berlina, gasoli-
na, 180 cv, full equipe. Color verde. Per-
fecto estado. 175.000 Km. Tel.
649288138
VOVLO C70 2.5T-, 193 cv, 88.000 Km,
full equipe, techo solar. Precio 14.000
euros. Tel. 660190641
VW CARAVELLE 2.5 TDi, 130 cv, año
2006, cristales tintados, bola remolque,
fundas y alfombras. Bajo pedido. Tel.
661379444

VW POLO 1.9 diesel, tres puertas.
95.000 Km. Tel. 610763252
VW POLO1.9 SDI, año 03, solo 35.000
Km y coche mimado. Extra aire climati-
zado y mando a distancia. Precio 9.500
euros. Interesados llamar al teléfono
666618529
W GOLF serie II, diesel, radio con car-
gador de CDs, asientos deportivos, con-
sumo mínimo. Precio 1.000 euros. Tel.
667647210
W. GOLF III GT, 126.000 Km, discos y
pastillas nuevos, suspensión, llantas
BBS color azulado, 2.500 . Tel.
607155948
W. GOLF GTI, Serie II. 659125009

MOTOR

MOTO TRAILcompro, 650cc +/-. Ven-
do Yamaha trail DT 125 cc, azul, año
2002, 3.800 Km.  605630349
RENAULT LAGUNAcompro, máximo
año 2000-01, gasoil, pocos Km, que el
motor no pase de 2.000 c.c. Tel.
647216027

MOTOR

ACCESORIOS para Quad, todos los
modelos y toda clase de piezas. Tel.
627951138
BANDEJA TRASERA de Ford Cou-
rri y otra de Citroën Berlingo. Tel.
687735771
CASCO DE CROSSy gafas de 150 eu-
ros y 45 euros por 100 euros. Tres me-
ses de uso como nuevos. Tel.
677885168
CHAQUETA larga moto Maxcross pro-
fesional IXS, aislante térmico, 100x100
goretex, talla 54-56, forros cambiables,
máxima calidad,cinto integrado. Protec-
tores codos/ rodillas.Precio 240 Tel.
659795513
DOS cubiertas de 145/70 R13. Tel.
947488476
JUEGO DE RUEDAS vendo, en buen
estado, para medidas de 185-65-R.14-
Cuatrac Vredestein. Económicas. Lla-
mar al 659505295
LLANTAS de aluminio tunnig R15, 4
agujeros. Precio 300 euros.  695317650
LLANTAS SPEEDLINEvts de 14” con
neumáticos 185/60 R14, 2 pirelli y 2
bf goodrich en buen estado. Para Peu-
geot, Citroën, Ford y Audi de 40 torni-
llos. Tel. 687351475
MALETERO de techo para automó-
vil (cofre), 460 l. de capacidad, color gris,
utilizado una sola vez. Marca “Mont
Blanc”. Tel. 947061919
VW GOLF II, asientos recaro ( 2 delan-
teros más dos traseros) y muelles selex
- 4cm homologados, 200 euros y 100
euros respectivamente. Tel. 687351475
XENON faros de xenon para todos los
turismos y camiones, motos, quads. Ho-
molgados en 4300 - 5000 - 6000 -
8000K. Llamar a partir de las 21 al
605408689. Kitxenon@hotmail.com

BURGALÉSde 37 años, moreno, 1,70
cm altura, 68 kg, romántico, cariñoso
y sincero, busco chica atractiva 30-35
años, para querernos mucho y ser fe-
lices. Tel. 658421288
CABALLEROdesea conocer mujeres,
amas de casa, de más de 40 años, pa-
ra sexo, compañía, masajes, amistad.
Tel. 618465184
CHICO CASADO atractivo e insatis-
fecho busca mujer en mismas situación,
para encuentros esporádicos y libera-
les. Seriedad y discreción. Si no contes-
to deja mensaje. Llamar al teléfono
639540411
CHICO desea conocer chica para rela-
ción esporádica. Llamar al teléfono
639441552
HOMBRE joven de 30 años, guapo,
simpático y con ganas de gozar sexo
con mujeres, buen rollo. Llamar o dejar
mensaje al 676435358
HOMBRE jubilado 69 años, cariñoso,
sincero, sin vicios, de confianza. Bus-
ca mujer jubilada, 60- 70 años que viva
sola para una convivencia sana, seria y
responsable. Llamar al teléfono
630578676
HOMBRE MADURO de 41 años, ca-
sado, atractivo y culto, desea encontrar
mujer en misma situación para encuen-
tros esporádicos y liberales. Seriedad y
discreción. Interesados llamar al telé-
fono 699283783
JOVEN ARDIENTE de 35 años, bus-
ca mujeres para pasarlo bien. Gratis.
Javier. Libre 24 horas. Llamar al telé-
fono 696583548
MIGUEL32 años, atractivo y jovial, bue-
na persona, gustaría conocer a joven
mujer de similares características. Quie-
ro enamorarme y amar con amor. Te lla-
mo y me explico. Apartado 3104
C.P.09080
PAREJAbusca gente sana, con las ide-
as claras, para relaciones esporádicas,
en un clima agradable, respeto. Ante
todo valoran la amistad. Chicos hasta
50 años. Interesados llamar al teléfono
627713856

PAREJA ESTABLE mujeres Rusas,
Bielorusas, Ucranianas, seriedad, dis-
creción, trato personalizado. Tel.
650371211
SEÑOR54 años, sincero, cariñoso, ho-
gareño, no fumador ni bebedor, busca
señora con buen corazón, para amistad
o posible relación estable. Tel.
615273639
SI ERESmujer cariñosa de 60/ 70 años
y busca hombre jubilado, hogareño, for-
mal, responsable, para una buena con-
vivencia. Interesados llamar al teléfono
630578676
SR. RESPONSABLE70 años, de con-
fianza reconocida, sencillo, cariñoso, ho-
gareño, no fumador ni bebedor. Busca
mujer de buen corazón, para relación
estable. Tel. 630578676

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 8 al 13 de junio 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 AUTOMÁTI-

CO AWD. Teléfono. Full Equip.
12/02. 19.000 €.
W GOLF 1.6 Año 2001. Clima.
Llantas. 7.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
VOLVO V70 TDI ÓPTIMA Telé-
fono. Cuero. Clima. Año 2000.
13.000 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUM
Año 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. Llan-
tas. Pocos kms.  Año 2002.
12.000 €.

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
ALFA ROMEO 147 2.0 TS 150 cv Full
Equip Año 2003.
MAZDA 323 DVTD 101 cv 5p  Año
2003.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv 6v Año
2003.
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4 Motion
Vario Año 2001. 
TOYOTA AVENSI 2.0D 4D 150 cv Año
2005.
PEUGEOT 406 SR HDI 110 Pak Año
2003.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella
Año 2003.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv 5p
Año 2002.
OPEL CORSA 1.3 CDTI Essentia Año
2004.
NISSAN PRIMERA 1.6 110 cv Nuevo
modelo.
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familiar
Año 11/2003.
BMW 320 D 150 cv Touring Año 2002.
LAND ROVER FREELAND DI 4p Año
10/1999.
RENAULT SCENIT 1.6 Iny Año 2004
V. V. V. 70 Año 2003. 

Tenemos más vehículos en stock.
También le buscamos el coche que
quiera. Todos los coches revisados

y con garantía financiación 60
meses sin entrada

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

12 MESES DE
GARANTÍA TOTAL
DEL AUTOMOVIL

SIN EXCLUSIÓN ALGUNA

TENEMOS LOS MEJORES
COCHES DE OCASIÓN

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

VW GOLF V 1.9 TDI. 105 CV. Año
2004. 5 P . 16.800 €.

AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. Año
2003. 18.800 €.

VOLVO S-40 1.9 TD. 95 CV. Año
1998. 5.800 €.

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

Encarga tu Streeptease
Drag Queen

C/ Santa Cruz, 13. 947 277 403

WOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI R5
Año 2004. Nacional.
PEUGEOT 307 HDI 90 y 110 cv. Full
Equip. Pocos kilómetros.
AUDI A 4 1.9 TDI 130 cv. Avant.
WOLKSWAGEN PASSAT TDI 130 cv. 6
vel. Full equipe.
SMART PURE DIESEL Full Equip.
RENAULT LAGUNA 120 cv. DCI. 6 vel.
PEUGEOT 807 HDI 110 cv. Full Equip.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI Año
2004. Pocos kilómetros.
PEUGEOT 306 19 D Boulevar.
MEGANE COUPE DTI 100 cv. Año 99.
Perfecto estado.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv.
FORD FIESTA 1.4 TDCI Ambiente.
Modelo nuevo. Pocos kilómetros.

• Matriculaciones 
• Transferencias • Bajas 

• Tarjetas transporte
• Gestión impuestos

AVDA. DEL VENA, 7
TEL. 947 26 81 54



Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.
15.55 Friends. Epis 9 y 10.
17.00 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos. 
22.20 Callejeros. 
23.05 Soy lo que como
Divulgativo. Estreno. 
01.20 Metrópoli.

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 II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
Telenovela. 
17.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida. 
01.45 Hora cero. 

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 El coleccionista.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Ciudades del S XXI.
11.30 Cine.
13.25 Lola y Virginia.
13.55 Zatchbell.
14.20 Las Tortugas Ninja.
14.55 Vela ‘Louis
Vuitton Cup’. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Vela Louis Vuitton
Cup. 
19.15 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
20.05 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.45 El cine de La 2.
00.00 Noticias Express.
00.05 El ala oeste.

MIÉRCOLES 13 La Sexta
06.45 Hoy cocinas tú.
07.10 Sé lo que hicisteis... 
07.35 El intermedio.
08.20 Teletienda. 
09.20 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.45 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina
13.30 El rey de la colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El anillo E. 
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.
01.50 Crímenes
imperfectos. 

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: Las
joyas de la traición. Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Factor eXtra.  
22.05 Entre fantasmas. 
00.15 Las voces de los
muertos. Serie. Estreno. 
01.15 Noche hache.
Humor.
02.30 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. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
01.30 Southpark.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 La película de la
mañana. A determinar.
13.25 La leyenda del
dragón. 
14.00 Iron Kid. 
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.  
18.00 Leonart.
19.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Muj. desesperadas. 
23.55 Noticias Express.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
06.30 Hoy cocinas tú.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.45 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.45 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
12.05 En un tic-tac.
13.00 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de Familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Inv. criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.50 Bones.
01.45 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 14 La Sexta
06.45 Hoy cocinas tú. 
07.10 Sé lo que hicisteis.R
07.35 El intermedio. R
08.20 Teletienda.
09.20 Despierta y gana. 
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza. 
12.05 En un tic tac.
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar. 
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.50 The Unit.
00.40 Bodies finales.
01.30 Los Soprano.
02.25 La Sexta juega.

Tele 5
06.30 Informativos.  
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.
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!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.  
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.30 Menudo cuatro.
Incluye las series MAR y
Bola de Dragón GT. 
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Hasta
el amargo final.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.05 Anatomía de Grey.
Serie. Dos 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.
15.55 El tiempo.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El internado.
23.45 Sin rastro. 
01.00 Buenafuente. 
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.25 La leyenda del
dragón. 
13.55 Zatchbell.
14.25 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.
21.35 Caso abierto.
00.00 Días de cine.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.30 Noticias 24 H.

VIERNES 8
Cuatro

07.30 Siete en el paraíso.
08.20 Cuatrosfera. Incluye
las series 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 sorteo del
combo de la ONCE.
21.40 Todo el mundo odia
a Chris. ‘Todo el mundo
odia el instituto Corleone’.
22.00 Cine Cuatro.
00.05 Hazte un cine. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.25 Enredo. Serie.
03.15 Famosos en el ring.
Martin Scorsese vs. Oliver
Stone. Serie.

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, American
Dragon y Kim Possible.
11.40 Berni.
11.45 Redifusión.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. Catalunya. 
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Morancos 007. 
00.00 Sábado cine. 
02.00 Urgencias.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
19.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Canadá.
20.15 El buscador de
historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?

La 2
06.00 Euronews.
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 Tendido cero.
14.05 Sorteo Lotería
Nacional. 
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.55 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
01.00 La Noche temática.  
03.00 Cine.
04.35 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.

La Sexta
07.15 No sabe no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía. 
11.10 5 American Hand
Guns-5 American Kids.
Documental. 
12.00 A dodo’s guide to
surviving extintiction.  
13.00 Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.  
16.40 El club de Flo.  
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 La Previa.
21.00 El partido de la
Sexta. Zaragoza vs.
Real Madrid.  
23.00 Post partido.
01.00 Todos a cien (x). 

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Wild force. 
08.00 El equipo A.
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. ‘Nos
vamos a Jubilandia’ y
‘Hijos de unbruto menor’.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 TV On Fin de
semana.  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Por determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 9
Cuatro

06.40 NBA en acción.
Deportes. 
07.15 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo con
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.
21.35 Serie.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Más allá del límite.
02.30 Millenium.
04.00 La mujer maravilla.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon, Kim Possible.
09.45 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo 2007. Gran
Premio Catalunya.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Por
determinar
18.00 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.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista (de
imágenes). 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Gran Premio de
Fórmula 1 Canadá. 
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Presentado
por Javier Sardá. 
22.30 La que se avecina.
00.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Reality show. 
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó...

La 2
08.45 UNED
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Indonesia mítica.
12.55 Turf.
15.00 Estadio 2.
21.00 Espacios naturales
‘Las tareas del agua’. 
21.50 Tesoro del Sur.  
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Enfoque.
02.20 Metrópolis
02.50 Redes.

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. 
‘Life after life’.
13.00 Documental.
Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 Espec. El Intermedio
18.00 Planeta finito.
Carmen Machi en los
Fiordos Noruegos
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 Cine.
22.30 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
00.10 Cine. 
01.45 Crimenes
imperfectos.
02.20 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 El Equipo A
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 El Peliculón
Película por determinar. 
00.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 10
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Mar, Bola de Dragón
GT y Bola de dragón. 
09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Memoria perdida.   
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias. 
14.55 Scrubs.
15.55 Friends. Serie.
17.05 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Factor X. Concurso.
00.45 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

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. 
18.15 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 Las Vegas I.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque, ,
Los Lunnis, Little Einstein
y Fimbles. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades del S. XXI.
13.25 La leyenda del
dragón. 
13.55 Iron Kid.
14.25 Las Tortugas ninja.
15.50 Vela Louis Vuitton
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.25 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Express.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.20 DAC.
07.50 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos. 
11.45 Cocina con Oteiza.
12.10 En un tic-tac
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. Titulo por
determinar
23.55 Sexto sentido.
01.30 Turno de guardia. 

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.
23.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 11
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: Padre
e hijo.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 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.
21.55 Factor X. La
selección fina.
22.05 House. (2 capitulos).
01.10 Noche Hache
02.25 Cuatrosfera. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
12.30 Avances
informativos.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

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:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles y Berni.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.25 Leyenda del dragón.
14.00 Iron Kid.
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales. 
17.25 Bricolocus.  
19.05 Lois y Clark.
18.00 Leonart
18.30 Blue water hill.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.35 Documentos TV.
22.45 Crónicas.
23.45 Noticias Express.

La Sexta
07.25 El intermedio.
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.40 Cocina con Oteiza 
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.  
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis...
23.50 Sabías a qué venías.
01.40 Me llamo Earl.
02.35 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no
contesta.

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. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La tumba perdida
de Jesús. Estreno.  
00.15 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.
02.30 Buenas noches y
buena suerte.

MARTES 12

DESTILANDO AMOR 
Hora: 16.50  

Destilando amor llega a las
sobremesas de La Primera tras
triunfar en México, EEUU y Chile.

TVE 1 Viernes
FÚTBOL: ZARAGOZA-R. MADRID
Hora: 21.00 horas

El estadio de fútbol de La Romareda
se prepara para recibir al Real
Madrid cuando la liga roza su final.

La Sexta Sábado
F-1 GRAN PREMIO DE CANADÁ
Hora: 18.00  

El español  Fernando Alonso (Mac
Laren) luchará en Canadá por
seguir líder de la clasificación.  

Telecinco Domingo
ALTA TENSIÓN
Hora: 18.55

Luis Larrodera está al frente de este
concurso de preguntas y respuestas
sobre distintos temas de actualidad.

Cuatro Lunes
CIUDADES PARA EL SIGLO XXI
Hora: 11.00  

La 2 nos sumerge en este programa
en la cultura, historia y tradiciones
de numerosas ciudades españolas.

La 2 Martes
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TELEVISIÓN
Del 8 al 13 de junio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 8
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. Innov 8.  
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine. ‘¡Qué bello
es vivir! (1946) 
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata.(2 ep.)
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
La tapadera’.

SÁBADO 9
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.    
15.30 Documentales.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Baile a 
la luz de la luna’.

19.00 Documental. De
compras por Bangcock.
19.30 Viajar por el
mundo. Brasil  
20.30 Guías. Estrasburgo
21.00 Documental.
22.00. Cine.‘El protector’. 

DOMINGO 10
11.30 Inuyasha.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva. G. Canaria
17.30 Gran cine. ‘La
camarera del Titánic’.
19.15 Previo fútbol.  
19.30 Fútbol 2º Divis.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylon.
23.00 Va de fútbol.

Localia Canal 29

VIERNES 8
12.00 Santa Misa.
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Cocina. juega y
gana. Concurso.
16.00 Esta tarde
Martiasela. Magazine.  
17.30 Chapulín. 
18.00 Dibujos.  
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos. 
22.00 Gala ‘Murcia,
¡qué hermosa eres! 
00.30 Noticias noche.

SÁBADO 9
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 
14.30 Notic. mediodía. 

15.00 Va de fresi. 
16.00 La Casa de la
Pradera. Serie
17.00 Retransmisión
deportiva.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Noche de..Fama.
22.00 Cine. Debate. 

DOMINGO 10
12.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 La Casa de
Pradera.Serie
17.00 Arriba y abajo
19.00 Fútbol Trofeo
San Bernabé. 
20.00 Cine. Ciclos.

Popular TV Canal 21

VIERNES 8
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Los viajeros
de la tormental’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias.

SÁBADO 9
12.30 Aventura y BTT.
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Documental.
18.00 Cine.’Los últimos

días de Patton’.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Trotapáramus.
21.30 Rutas en tren.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.

DOMINGO 10
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Serie. El engaño 2.  
18.00 Cine.’Los lobos
marinos’
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor. 
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine. ‘Jóvenes
prodigiosos’. 

VIERNES 8
11.55 Súbete a mi moto.   
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias.
15.30 Actualidad local.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Helicops.
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programación
local.

SÁBADO 9
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 Documental.
17.30 Cine sobremesa.
20.00 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 10
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Serie.    
16.00 Air América.
17.00 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 En punto de mira. 
22.30 Gran cine.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48
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