
CLASIFICADOS: 807 317 019NÚMERO 414 - AÑO 13 - DEL 13 AL 19 JULIO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

PU
BL

IC
ID

AD

Perú, Letonia, México,
Tartastán, Brasil y
Uzbekistán, primeros
en mostrar su cultura 
El Festival Internacional de Folclore vive
un buen momento. En sus tres prime-
ras jornadas, grupos de danzas y de
música procedentes de las ex repúbli-
cas soviéticas de Tartastán y Uzbekis-
tán, de Letonia, Perú, Brasil y México
hicieron las delicias del público burga-
lés. Las agrupaciones folclóricas que
desfilaron por el recinto de la Plaza de
San Juan volvieron a demostrar que la
cultura es un rango internacional.

XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE

Villalonquéjar mejorará la conexión con Villalbilla
Pág. 7
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Dos burgaleses en el
segundo nivel del or-
ganigrama de la Jun-
ta: Ignacio Ariznava-
rreta, viceconsejero
de Empleo, y Francis-
co Llorente, secreta-
rio general de la Con-
sejería de Sanidad.

La Junta crea 4 nuevas
viceconsejerías y 7
direcciones generales

Francisco Llorente.

CASTILLA Y LEÓN                                      Pág. 16

ENTREVISTA /
Vicente Orden Vigara, 
presidente de la Diputación

BURGOS                                                                                                        Págs. 12 y 13

“El PP ha considerado que
Ignacio Marín debería venir a
la Diputación Provincial y
punto. Yo soy un hombre de
partido y muy disciplinado”.

La rehabilitación de
la plaza del Sobrado
estará concluida en
el mes de diciembre

URBANISMO                   Pág.3

Fernández Bermejo
estudia ubicar en
exclusiva el TSJ en el
Palacio de Justicia

JUSTICIA    Pág.5

El alcalde de la ciudad y presiden-
te del Plan Estratégico, Juan
Carlos Aparicio,desveló al térmi-
no de la reunión de la Junta  direc-
tiva de la asociación estratégica,
que tuvo lugar el jueves 12, que
Burgos se encuentra entre las ciu-
dades mejor posicionadas para
optar a la Capitalidad Cultural
2016.“Estamos en el pelotón de
cabeza y entre las ciudades mejor

posicionadas”, indicó un satisfe-
cho Aparicio, que no quiso des-
merecer a ninguna candidatura.

Según una encuesta realizada
a los ayuntamientos candidatos
sobre las distintas infraestructu-
ras informáticas, técnicas y de
imagen, así como las diferentes
iniciativas culturales y eventos lle-
vados a cabo con motivo de la Ca-
pitalidad Cultural, la ciudad de

Burgos ocupa la cuarta posición
entre 14 urbes,por detrás de Cór-
doba,Málaga y Cáceres.

El alcalde destacó que la
ciudad castellana cuenta con
página web, logotipo, oficina
técnica y realización de diferen-
tes eventos para promocionar la
Capitalidad.A pesar de ello,Apa-
ricio subrayó que hay que seguir
trabajando. Pág. 3

Córdoba, Málaga y Cáceres, rivales
de Burgos en la lucha por 2016



Agradecimiento
Habiendo finalizado la exposición ‘Uniformes
Policiales.Senderos de Historia’, que fue inau-
gurada el día 22 de junio en el Arco de Santa-
maría, José Luis Esteban Negro, propietario
de la colección, y Paola Böl Vicario, comisaria
de la misma,quieren agradecer su apoyo a to-
das las instituciones públicas y privadas que
han colaborado de una u otra forma:Ayunta-
miento de Burgos,Guardia Civil,Cuerpo Nacio-
nal de Policía,Policía Local, Ejército de Tierra,
El Corte Inglés y MFV Aluminio, así como por
su presencia al alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio;al presidente de la Diputación Provin-
cial, Vicente Orden Vígara; a Berta Tricio, sub-

delegada de Gobierno; a Jaime Mateu, dele-
gado territorial de la Junta de Castilla y León;
concejales y otras autoridades y muy espe-
cialmente a todo el pueblo burgalés que, a
pesar del corto espacio de tiempo y del hora-
rio tan reducido, nos han mostrado todo su
apoyo,con ilusión y simpatía siendo visitada la
exposición por cerca de 3.000 burgaleses en
las tan solo 30 horas que ha estado abierta al
público.

Con nuestro mas profundo sentimiento y
todo el cariño de nuestro corazón, a todos,
gracias.

Un saludo.
JOSEL.ESTEBANNEGROYPAOLA BOLVICARIO

Línea de autobuses Burgos-Santander
Esta carta y su queja va dirigida en nombre de
todos los viajeros que habitualmente cogemos
el autobús para ir a Santander a las 22.00 h.Cuan-
do compramos el billete pone Santander-Madrid
y su hora de salida es las 22.00 h., pues bien,
este viernes salimos de la estación de Burgos a
las 23.15 h.,una hora y cuarto después de lo que
figura en el billete.La explicación que nos dan
es que en Madrid hay atasco a la salida y se retra-
san más de una hora. Esto no es nuevo, seño-
res,todos los viernes sufrimos la misma historia,
ya está bien! ¿Es que la Continental Auto no pue-
de poner un autobús directo desde Burgos?
¿Es que nosotros no pagamos billete? ¿Vamos

a tener que estar dependiendo siempre de có-
mo esté el tráfico en la capital? Tenemos que ha-
cer algo ya y desde aquí pido a todos los usua-
rios de esta línea que la próxima vez que nos
ocurra algo así vayamos todos a poner una recla-
mación. CHARO
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HA sido la gran novedad del inicio de la
legislatura en la Diputación provincial de
Burgos, que se constituyó el pasado 7 de

julio.Al menos,en lo que a caras nuevas se refiere.
El previsible ‘aterrizaje’ del senador y secreta-

rio provincial del PP, José Ignacio Marín, causó
cierta sorpresa cuando hace meses comenzó a
hablarse, -entonces era tan solo un rumor-, de su
incorporación a la política provincial, pero dejó
de serlo en el momento en el que su nombre apa-
reció en posiciones de salida -como número dos-
en la candidatura electoral del PP al Ayuntamien-
to de Villagonzalo Pedernales.Ya era solo cuestión
de tiempo.La maquinaria estaba en marcha.

El ‘aparato’del partido ya había tomado la deci-
sión de que Marín se incorporara a la Diputación,
al margen de los planteamientos de quien la diri-
ge desde hace 16 años,Vicente Orden Vigara.Éste,
como “hombre de partido”y “muy disciplinado” -

así se define-,acata lo que califica como una “con-
sideración y una sugerencia del partido”.

Ahora bien,aunque el máximo responsable de
la institución provincial se empeñe en señalar
que Marín “es un compañero más, exactamente
igual que el resto de diputados de su equipo”, a
los administrados les cuesta creer tal afirmación.
Y es que Marín,el que hace años fuera alumno de
Orden Vigara, será vicepresidente 1º de la Diputa-
ción y tendrá bajo su responsabilidad áreas tan
importantes como las de Arquitectura y Urbanis-
mo y Hacienda.De esta última comisión será vice-
presidente.

El Pleno de la Diputación Provincial aprobará
en la sesión del viernes 13 de julio el nombra-
miento de los tres vicepresidentes -Marín, José
Mª Martínez y Montserrat Aparicio- y la composi-
ción de las distintas comisiones informativas.A
partir de entonces, los diputados deben ponerse
a trabajar para que Burgos se convierta en una
provincia moderna y de futuro y, como dice
Orden Vigara, los papeles no cojan polvo encima
de la mesa.

Reencuentro 
en la Diputación
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Las transferencias de Justicia a
la Junta de Castilla y León no
acaban de cerrarse.Para acallar
posibles suspicacias sobre las
negociaciones y los dineros a
transmitir,el ministro fue tajan-
te al tiempo que ocurrente:
“Aquí no hay ningún juego de
pillos.Hay una transferencia de
gestión y de lo que se gestiona”.

En las negociaciones
sobre Justicia no hay

ningún  juego de pillos 
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO,

MINISTRO DE JUSTICIA

L jefe del Servicio de Gine-
cología y Obstetricia del

hospital General Yagüe,Evaris-
to Alonso Briz, se jubila y, se-
gún nos cuentan, la dirección
de este departamento es casi
seguro que pase a ser ocupa-
da por Jesús Berzosa Gon-

zález, el que fuera concejal del
Ayuntamiento de Burgos y pro-
curador del PP en las Cortes Re-
gionales tras las elecciones del
27-M.

L concurso convocado por
el Ayuntamiento de Burgos

para la creación y explotación de
una oficina de movilidad en el Po-
lígono Industrial y empresarial de
Villalonquéjar ha quedado de-
sierto. Este polígono,en el que
trabajan más de 8.000 personas,
soporta diariamente del orden de
18.000 desplazamientos de vehí-
culos privados por sus principa-
les accesos. Los problemas de
movilidad son importantes.

L 27 junio fue RickyMar-

tín quien deleitó al públi-
co congregado en el campo de
fútbol de El Plantío,y este vier-
nes 13, la cita es con el torbe-
llino mexicano  PaulinaRubio
y su gira 2007 ‘Amor, luz y so-
nido’,que llega a Burgos de la
mano de la Consejería de Cul-
tura. Los seguidores de Paulina,
que son muchos,podrán disfru-
tar de sus éxitos más sonados.

E

E
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J. V.
La histórica plaza del Sobrado
y entorno próximo de la calle
Juan de Austria, que se remon-
tan a la fundación del Hospital
del Rey por Alfonso VIII en
1195, serán completamente
adecentadas y urbanizadas des-
pués de décadas de abandono.
El alcalde,Juan Carlos Aparicio,
acompañado por el concejal
de Urbanismo,Javier Lacalle,vi-
sitaron el comienzo de las
obras en la zona, que tuvieron
lugar el miércoles, 11 de julio.
La actuación, ejecutada por
Tebycon, estará finalizada
antes de las Navidades y tendrá
un coste de 1,4 millones. “La
plaza se ha ido deteriorando y
había que actuar de forma defi-
nitiva sobre los más de 7.000
metros cuadrados”, subrayó el
alcalde, quien recordó el
pasado histórico de uno de los
primeros espacios y plazas de
la ciudad. Aparicio también
destacó la importancia de esta
zona del Hospital del Rey
cuando las vías del tren desapa-
rezcan del centro y el bulevar
conecte la zona universitaria
con todo el resto de la ciudad y
la zona este de Burgos.

La solución propuesta para la
urbanización de la plaza del So-
brado es la de crear un espacio
peatonal y de estancia.El Ayunta-
miento también instalará nuevos
elementos lumínicos y mobilia-
rio urbano como bancos,papele-
ras y zonas ajardinadas.

Una vez que finalice esta pri-
mera fase de actuación sobre la

urbanización del entorno, el
Ayuntamiento iniciará una se-
gunda etapa, con el propósito
de adecentar y rehabilitar las
viviendas existentes en la zona.
La UBU también ha mostrado
su interés por ubicar en la
plaza del Sobrado posibles de-
pendencias universitarias o
servicios afines.

BURGOS
Del 13 al 19 de julio de 2007
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• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos 
de todo!

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras

La histórica plaza del Sobrado
estará urbanizada en Navidades
La segunda fase de remodelación de esta zona del Hospital del
Rey incluirá ayudas y acuerdos para rehabilitar las viviendas

Burgos, a la
cabeza de la
Capitalidad
Cultural 2016
Una Fundación
aglutinará a todos los
actores interesados

J. V.
De las 14 ciudades españolas que
se han presentado a la candidatu-
ra de Capitalidad Cultural 2016,
Burgos ocupa el cuarto puesto,
por detrás de Córdoba, Málaga y
Cáceres, según se desprende de
una encuesta realizada a los
ayuntamientos  participantes
que ha sido difundida por el Plan
Estratégico Ciudad de Burgos.

El alcalde y presidente de la
asociación estratégica, Juan
Carlos Aparicio, afirmó que
Burgos se encuentra “en el pelo-
tón de cabeza y entre las urbes
mejores posicionadas”, pero
apostilló que la ciudad debe
seguir trabajando “en tiempo y
forma” para conseguir el objeti-
vo de Capitalidad Cultural 2016.

Por el momento,la candidatu-
ra de Burgos cuenta con página
web, logotipo y oficina técnica,
además de haber acometido ac-
ciones e iniciativas de promo-
ción y culturales.

Otro de los objetivos del Plan
Estratégico y de la ciudad es
constituir una Fundación en
torno al proyecto 2016 que aglu-
tine a todas las instituciones y
asociaciones interesadas en par-
ticipar y colaborar en la candida-
tura burgalesa.

En otro orden de cosas, la
Junta Directiva del Plan Estraté-
gico, celebrada el jueves 12, in-
formó sobre las distintas vías de
financiación a través de fondos
estructurales europeos -progra-
ma Urban 2007/12- para proyec-
tos sociales, medio ambientales,
culturales, de fomento de la in-
terculturalidad y de actuaciones
en la sociedad de la información.

El PSOE critica a
Autobuses por
no cumplir sus
obligaciones
El equipo de Gobierno
estima que el retraso
está justificado

Gente
El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento denuncia que la empresa
adjudicataria del renting de los
autobuses urbanos está incum-
pliendo las obligaciones contraí-
das con el Ayuntamiento.

El PSOE acusa a la empresa y,
por extensión al alcalde Juan
Carlos Aparicio, de incumplir
desde el mes de mayo la puesta
en funcionamiento de 31 nuevos
paneles de información en las pa-
radas de los autobuses, o falta de
instalación de 62 validadoras o
lectoras para las tarjetas sin con-
tacto en cada uno de los vehícu-
los de la flota.

Por su parte,el responsable de
Movilidad del Ayuntamiento,
Diego Fernández Malvido, dijo
que el “retraso está justificado y
nunca se ha debido a un incum-
plimiento de contrato”.

Visita de políticos y miembros de la empresa a la plaza del Sobrado.



ALCALDÍA
1.- Aprobación del Protocolo General de
Colaboración en materia de emigración en-
tre la Comunidad de Castilla y León, las Di-
putaciones de León,Palencia,Salamanca,
Soria y Zamora, y los Ayuntamientos de
Burgos y Salamanca.

HACIENDA
2.-Aprobación de reconocimiento extraju-
dicial de crédito para ha¬cer frente al gas-
to de 901,24 euros correspondientes a
las facturas procedentes de la Sección
de Inspección de Rentas.

SERVICIOS Y OBRAS
3.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación y
pago de la factura nº 1238 del proveedor
Garden House correspondientes a parques

y jardines por importe 519,30 euros.
4.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente al mes de marzo de 2007, pre-
sentada por la Empresa IBERDROLA S.A.,
por consumos de energía eléctrica en de-
pendencias e instalacio¬nes municipales. 
5.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente al mes de abril de 2007,presen-
tada por la Empresa IBERDROLA S.A., por
consumos de energía eléctrica en depen-
dencias e instalacio¬nes municipales. 
6.- Aprobación de la certificación núme-

ro 75, correspondiente al mes de abril de
2007, presentada por la empresa Cespa
S.A., por los trabajos de mantenimiento y
mejora de zonas verdes y arbolado, áre-
as de juego y otros elementos de mobi-
liario urbano, por CANON.
7.- Aprobación de la certificación nº 4 co-
rrespondiente al mes de abril de 2.007 ex-
pedida por la Empresa ESTACIONAMIEN-
TOS Y SERVICIOS S.A., (EYSA S.A.), por los
servicios prestados de retirada de vehícu-
los de la vía pública.
8.- Aprobación de la certificación núme-
ro 2, correspondiente al mes de febrero de
2007, presentada por la empresa Elec-
tronic Trafic, S.A. (ETRA), por la conserva-
ción, mante¬nimiento y asistencia técni-

ca de las instalaciones de regulación de
tráfico.
9.- Aprobación de la certificación núme-
ro 12/06-07, presentada por la empresa
URBALUX S.A., por la conservación y man-
tenimiento del alumbrado público de la
Ciudad, durante el mes de abril de 2.007.
10.- Aprobación de la certificación nú-
mero 6,correspondiente al mes de abril de
2007, presentada por la empresa REP-
SOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLÍFE-
ROS S.A., por el suministro de gasoleo de
calefacción para las diferentes instala-
ciones municipales.
11.- Aprobación de la certificación nú-
mero 10, presentada por la empresa Cop-
sa Empresa Constructora S.A., corres-

pondiente a las obras de rehabilitación
de la Casa del Cubo para Albergue de Pe-
regrinos.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
12.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1 correspondiente a la ejecución de
las obras de Urbanización de los Sistemas
Generales Viarios VG-4 y VG-5.
13.- Aceptación de la solicitud formula-
da por el Consorcio para la Gestión del
Polígono Industrial de Villalonquéjar III y
IV, en orden a reconocer a Doña María
Luisa, Doña Julia, Doña Pilar y D. José
Luis García Calvo su derecho a obtener
el importe del justiprecio por mutuo
acuerdo abonado al resto delos titulares
de fincas expropiadas en el Sector S-26
“Villalonquéjar IV”.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
14.-Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a fac-
turas del año 2005.

Celebrada el martes, 10 de julio de 2007

Junta de
Gobierno

Local

■ El alcalde,Juan Carlos Aparicio,
espera que la nueva remodela-
ción del Gobierno se traduzca en
una colaboración institucional
más estrecha que redunde en una
mayor concreción de financia-
ción en los proyectos vinculados
con Burgos. En cualquier caso,
entiende que no es el momento
para proceder a una remodela-
ción,cuando quedan ocho meses
de legislatura.Aparicio, que valo-
ró el viernes 6 la remodelación,
confió en que con el nuevo
ministro de Cultura “se abran
posibilidades para obtener mayor
financiación para el auditorio”.

Aparicio espera más
financiación para 
el futuro auditorio 

REMODELACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL
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DESDE HACE TRECE AÑOS,
Julia Fernández, desde su esta-
blecimiento ‘Floristería Julia’,en
la calle Alfonso X El Sabio, 3
ofrece a todos los burgaleses la
solución para el regalo perfecto
en esa fecha tan señalada y les
asesora en la decoración floral
de todo evento importante.Su
profesionalidad y perfecto ase-
soramiento aseguran el éxito de
cualquier celebración.

■ Viernes 13 de julio
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabría, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Sábado 14 de julio
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Domingo 15 de julio
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Plaza San Bruno, 19

■ Lunes 16 de julio
Día y noche:
Calzadas, 5 
San Pedro y San Felices, 15

De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Martes 17 de julio
Día y noche:
Avda. Eladio Perlado, 66
Aranda de Duero, 6 
De 9,45 a 22 horas:
Bda. Inmaculada, H-1
Diego Laínez, 16

■ Miércoles 18 de julio
Día y noche:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Jueves 19 de julio
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 13 al 19 de julio de 2007 Resultados de las votaciones 
¿CÓMO LE AFECTA LA SUBIDA DE TIPOS HIPOTE-

CARIOS A SUS VACACIONES ESTE VERANO?

1.- Las vacaciones, en el pueblo, que
salen más baratas................ 45.45 %

2.- Las vacaciones, en casa..... 27.27 %

3.- Me rascaré el bolsillo y haré un viaje
de 10 días................................18.18 %

4.- Aprovecharé la invitación de famil-
iares o amigos...........................9.09 %

Para su publicidad
Telf: 942 257 600



J. V.
El ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, estuvo el
martes en Burgos en visita ofi-
cial al Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León para cono-
cer in situ y de primera mano la
realidad de las infraestructuras y
necesidades básicas del Alto Tri-
bunal de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León y del resto
de órganos judiciales.

El responsable de la cartera
de Justicia del Gobierno de
España explicó que el Ministerio
está estudiando la posibilidad de
que el Palacio de la Isla alber-
gue, una vez que se realice su
reforma integral,única y exclusi-
vamente la sede del Alto Tribu-
nal de la Comunidad Autónoma.
Ello supondría que las depen-
dencias de la Audiencia Provin-
cial se localizarían en el edificio
de la calle San Juan.“Queremos
solventar los problemas de la
Justicia en Burgos para los pró-
ximos 40 años no para 4, por
eso, lo interesante es que este
edificio [en referencia al inmue-
ble de la Isla] sea sólo sede del
Tribunal Superior de Justicia”,
dijo Fernández Bermejo.

Las razones para sopesar y
redefinir el actual inmueble del
Tribunal Superior de Justicia vie-
nen avaladas por una opción de
futuro, apuntó el ministro. “La
futura ubicación de la sede del
TSJ debe estar pensada confor-
me a los aumentos que van a
venir en el futuro, es decir,
aumentos de competencias del
Tribunal -tanto en asuntos de
casación como de doble instan-
cia de lo penal- y reforma de la
Oficina Judicial”, explicó Fer-
nández Bermejo. En consecuen-
cia, el Alto Tribunal de la Comu-

nidad requerirá mayores medios
humanos, materiales y también
de espacio.

Sin embargo, el ministro de
Justicia no quiso adelantar por
el momento la afirmación taxati-
va de que el palacio sólo alber-
gará el TSJ e indicó que habrá
que hacer “un análisis exhausti-
vo de la situación antes de tomar
una decisión”. Independiente-
mente de que la evaluación sea
positiva o negativa, las obras de
reforma y rehabilitación integral
del edificio se acometerán
según el calendario previsto.

En este sentido, Fernández
Bermejo indicó que la evalua-
ción de las necesidades del
inmueble del Palacio deberá
contener “las necesidades de
presente, las necesidades de
futuro, en asunción con las nue-
vas competencias que adquirirá
el TSJ, y el crecimiento natural
de Burgos y de la región”.

NOTABLE PARA LA JUSTICIA 
A pesar de ciertas deficiencias y
de falta de recursos en algunos

órganos judiciales de la región,
el ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, se mostró
optimista y positivo sobre la
marcha de la justicia en Castilla
y León.“Disfruta de una salud
razonablemente buena”, dijo
Mariano Fernández Bermejo,
quien añadió que su califica-
ción podría alcanzar el nivel de
notable.

Entre las actuaciones más
acuciantes, además del edificio
del TSJ,Bermejo señaló la necesi-
dad de centralizar las nuevas
sedes dispersas de Valladolid en
dos o tres edificios. “Daremos
con la solución óptima porque
estamos dispuestos a hacer los
esfuerzos necesarios, pero no a
contribuir a operaciones espe-
culativas”.

Visita del ministro Bermejo al TSJ y a su presidente, Concepción.

Justicia estudia la posibilidad de
albergar sólo el TSJ en la Isla
“Hay que tomar decisiones mirando al futuro”, dijo el ministro,
quien evaluó la posibilidad de que la Audiencia esté en San Juan
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Bermejo asegura que la
Junta será titular de Justicia
el primer semestre de 2008
El ministro de Justicia afirma ante Concepción
que las negociaciones están muy avanzadas

J. V.
El responsable de la cartera de
Justicia, Mariano Fernández Ber-
mejo, anunció en Burgos, sede
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, que la Junta
asumirá las competencias en
esta materia “antes de fin de la
legislatura o a principios de la
siguiente”.

El ministro se mostró optimis-
ta en que las negociaciones y los
contactos entre Estado y Junta de
Castilla y León fructifiquen en
acuerdo satisfactorio a lo largo
del presente año.En este sentido,
Fernández comentó que lo dese-
able sería que ese acuerdo en
materia de Justicia se concluya
en torno al final de la presente
legislatura nacional o comienzo
de la siguiente.Según esos plazos
acotados por el ministro, la Junta
podría disponer de Consejería de
Justicia con total capacidad de
gestión en torno al mes de mayo.

Fernández Bermejo también
añadió que las conversaciones
entre ambas administraciones se
encuentran “avanzadas” y que
ambos gobiernos  -estatal y regio-
nal- deberían “hacer el esfuerzo

para que las transferencias se asu-
man”, apostilló el ministro, máxi-
me cuando el Ejecutivo de Casti-
lla y León ya dispone de un
departamento de Justicia en fun-
cionamiento con sede en la ciu-
dad de Burgos.

MEJORA DE LA GESTIÓN
El ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, destacó que
en todos los territorios donde se
han transferido las competencias
en esta materia, el nivel de ges-
tión y satisfacción es mejor.“En
todas las Comunidades Autóno-
mas en donde se ha producido el
cambio de transferencias, la ges-
tión ha mejorado”, subrayó Fer-
nández Bermejo.

A renglón seguido, el ministro
apuntó que en la tarea de nego-
ciación del traspaso de compe-
tencias,ninguna de las partes per-
sigue una mala o defectuosa
negociación.“Aquí no hay ningún
juego de pillos, lo que hay es una
transferencia de gestión y de lo
que se gestiona, porque tanto es
Estado el Ministerio de Justicia
como la Comunidad Autónoma
de Castilla y León”,aseveró.

VISITA DEL MINISTRO DE JUSTICIA A BURGOS / FERNÁNDEZ BERMEJO SE ENTREVISTÓ CON EL PRESIDENTE, LA SALA DE GOBIERNO Y FISCALES



J. V.
El Consejo de Urbanismo informó
una modificación puntual del Plan
General que permite dotar al polí-
gono de Gamonal-Villímar de 9.000
metros cuadrados más de suelo in-
dustrial.La operación ha sido po-
sible gracias a la nueva delimitación
de la subestación eléctrica que Iber-
drola posee en esta zona industrial.
Esta operación ha sido posible gra-
cias a la colaboración de la com-
pañía eléctrica,que modernizó y
compactó digitalmente todas sus
operaciones de la central eléctri-
ca en un nuevo edificio más peque-
ño y operativo,lo que permitió libe-
rar esos 9.000 nuevos metros cua-
drados de suelo industrial.

Urbanismo también aprobó el
proyecto de urbanización del S-17,
localizado en la margen derecha

del vial de Ronda, que supone la
construcción de 422 viviendas uni-
familiares,60 del Ayuntamiento.
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39 accidentes menos en el casco
urbano de Burgos en lo que va de año

PRIMER SEMESTRE DE 2007

En lo que va de año,el número de siniestros registrados en el casco
urbano de la ciudad descendió en 39 accidentes respecto al mismo
periodo de 2006,de 876 a 837. Sin embargo,el número de víctimas
mortales ha sido el mismo en ambos periodos,mientras los heridos
han aumentado de 133 en 2006 a 167 en 2007.La Policía Local conti-
nuará con todas aquellas campañas y medidas que suponen una dismi-
nución de los accidentes, tales como radares,bandas reductoras,avisa-
dores visuales y presencia de agentes en los lugares más necesarios.

El polígono de Gamonal obtiene
9.000 m2 más de suelo industrial
El nuevo sector urbanizable de la Vía de Ronda (S-17) permitirá
ampliar la ciudad hacia el sur con la construcción de 422 unifamiliares

Las nuevas viviendas unifamiliares se construirán junto a la Ronda Sur.

Un año más, y van diez, un grupo de niños saharauis procedentes de los
campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, pasan el verano con distin-
tas familias burgalesas. La inciativa tiene lugar gracias a la campaña
‘Vacaciones en Paz’ organizada, entre otras asociaciones, por Amigos
del Pueblo Saharaui.

Niños saharauis, de vacaciones en Burgos

El Ayuntamiento
colaborará en
iniciativas con
los emigrantes
El Consistorio firma 
con la Junta y cinco
diputaciones un
protocolo de ayuda

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
suscrito un convenio de colabo-
ración en materia de emigración
en colaboración con la Junta de
Castilla y León, y las Diputacio-
nes de León,Palencia,Salamanca,
Soria y Zamora y el Ayuntamien-
to de Salamanca. El acuerdo,
adoptado en la junta de Gobier-
no local del martes 10, pretende
realizar actuaciones conjuntas
con inmigrantes procedentes de
Castilla y León y residentes en
países de Latinoamérica.

“Se trata de aplicar la misma fi-
losofía que se emplea en la ‘Ope-
ración Añoranza’ que se realiza
en Burgos”, dijo el portavoz mu-
nicipal, Javier Lacalle, que reco-
noció que era un declaración de
intenciones que carecía de com-
promisos económicos.

La misma sesión aprobó tam-
bién la certificación de obras nº
10 por importe de 213.000 euros
a Copsa,la empresa constructora
que realiza las obras del albergue
de peregrinos en Fernán Gonzá-
lez, proyecto que está previsto
que concluya a finales de año.

EL GRUPO DE NIÑOS FUE RECIBIDO POR AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN



Gente
El proyecto de acceso sur al polí-
gono industrial de Villalonquéjar
en el tramo que une la barriada
Yagüe con la calle López Bravo
por la avenida Valentín Niño
resolverá el problema de comu-
nicación entre la capital burga-
lesa y este nuevo sector urbanís-
tico,colindante con Villabilla.

La prolongación de la Aveni-
da Valentín Niño entre la barrria-
da Yagüe y Villalonquéjar   y su
conversión en un víal de dos
cariles en cada sentido comen-
zará a materializarse el lunes 16
y supondrá el corte del tráfico
por el acceso sur, entre esta
barriada y el extremo del área
donde se encuentra la ITV,
durante cuatro meses. Este
‘inconveniente’ se asume como
la opción técnica más ventajosa,
frente a otra segunda opción,
que suponía prolongar el pro-
yecto 14 meses, aunque mante-
niendo abierta la carretera.

Los empresarios del polígo-

no, los principales afectados, se
mostraron favorables a la prime-
ra alternativa, por cuanto que
agiliza el proyecto para que esté
operativo antes de Navidad.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, que explicó el viernes 6 los

detalles del proyecto, coincidió
con el presidente de los empre-
sarios del polígono, Jesús Eche-
varrieta, en las ventajas de la
opción adoptada por el Consis-
torio y la promotora Villas del
Arlanzón, UTE formada por
Arranz Acinas y Aragón Izquier-
do. Echevarrieta reconoció que
presenta la ventaja de que en
julio y agosto la actividad regis-
tra un importante descenso.

Este tramo  tiene una longi-
tud final de 2.200 metros y
3.300.000 euros de presupuesto
de ejecución.Así, el nuevo vial
dispondrá también de carril bici
durante su trazado, respondien-
do a los criterios de movilidad y
sostenibilidad exigidos.

Aparicio destacó la compleji-
dad de salvar dificultades como
la intersección con el desvío del
ferrocarril, y el canal de Arlan-
zón. El proyecto se adapta a la
normativa europea e incorpora
redes de abastecimiento de
agua,gas y comunicaciones.

Villalonquéjar mejorará las
comunicaciones con Villalbilla 
Las obras de duplicación de la vía de acceso al polígono por el sur
obligarán a cerrar cuatro meses este tramo al tráfico de vehículos

7
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 13 al 19 de julio de 2007

NNGG del PP culpa a Tricio
de la falta de actuaciones
del Ministerio de Vivienda 
Los socialistas reclaman a los populares 
que  moderen su discurso y eviten los insultos

Gente
Nuevas Generaciones del PP, la
formación juvenil de este parti-
do, criticó con dureza a la subde-
legada del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio,a la que responsabili-
zó directamente de la falta de
actuaciones en Burgos del Minis-
terio de Vivienda. Su secretario
general, Gonzalo López, aprove-
chó una comparecencia ante los
periodistas el martes 10 sobre el
Plan de Vivienda para cuestionar
el trabajo de la subdelegada.“Es
una de las personas que menos
hace por la provincia de Burgos,
no ha tenido una actuación inte-
resante con los jóvenes de la pro-
vincia en toda la legislatura”, sen-
tenció este portavoz.

En este sentido, López consi-
deró que la paralización del Plan
de Vivienda para jóvenes univer-
sitarios en Burgos, programa
que cuenta con el respaldo del
Ayuntamiento, la Junta de Castilla
y León y la Universidad, era con-

secuencia de la falta total de
inversiones desde el Ejecutivo
central. Así, calificó  de “nefasta”
la política de la ex ministra María
Antonia Trujillo para la provincia
en sus tres años de mandato, por
lo que consideraba una “total
dejadez”hacia Burgos.

“De los 3.550 millones de
euros de presupuesto del Minis-
terio en la legislatura ni un solo
euro ha venido a Burgos”,denun-
ció López, que subrayaba, por el
contrario, la buena acogida que
el Plan de Vivienda para universi-
tarios había encontrado en la
administración local y autonómi-
ca,y en la institución académica.

Paralelamente,Juventudes
Socialistas de Burgos defendió la
política de vivienda del Ejecutivo
y aconsejó a  Nuevas Generacio-
nes que modere su discuso, al
entender que las críticas contra
Berta  Tricio se sustentan en “des-
calificaciones e insultos y no en
argumentos sólidos”.

La opción
elegida, pese al
‘inconveniente’

del cierre, cuenta
con el respaldo

del empresariado
del entorno

El tramo tiene
una longitud de
2.200 metros y 
el presupuesto
de ejecución 
se eleva a 3,3

millones de euros



J. V.
Gabriel Rodríguez (Burgos,1971) es misione-
ro en la antigua colonia británica de Zam-
bia desde hace dos años.En 2005 tomó la de-
cisión de dejar su parroquia y labores pas-
torales en la provincia de Burgos para
adentrarse en un mundo desconocido,empo-
brecido y asfixiante,pero reconfortante.Ga-
briel ha encontrado en el continente negro
los valores supremos del ser humano: la vi-
da y la felicidad.
–Burgos es ejemplodeaportaciónde re-
ligiosos a las misiones de todo el mun-
do, ¿qué fue loque lemovióadejar la la-
borpastoral enelmedio rural y solicitar
su trasladoaunode los continentesmás
peligrosos y subdesarrollados?
–Me planteé el hecho de compartir mi vida
con una iglesia y una sociedad muy pobre.
Aportar mi granito de arena.No vamos como
el Cid Campeador a intentar salvarles, sino
a aprender y a recibir mucho.
–¿Cómo fueeseprimermomentodede-
jarlo todo y decidirse por ir a África?
–Me influyó un poco todo, el contexto de
la familia [Gabriel tiene otro hermano mi-
sionero en Tailandia],el seminario y la rela-
ción misionera.Todo influyó para que na-
ciera mi vocación.Sabes que te vas a tener
que desprender de muchas cosas -tu vida,
tu entorno y tus seguridades- pero sabien-
do que esa apuesta merece la pena.
–¿Cuáles son las labores que realiza Ga-
briel en Zambia? ¿Acomete otro tipo de
iniciativas educativas o sanitarias, ade-
más de las propiamente evangélicas?
– Claro.Todo lo que podemos hacer para
intentar desarrollar a los pueblos,lo hacemos.
Hay dos ámbitos en los que aportamos nues-
tro granito de arena: el religioso,porque la fe
es algo muy importante para el desarrollo de
los pueblos;y en el tema de la educación y

la sanidad.Nosotros participamos en la edu-
cación,empezando con los más pequeños
y manteniéndoles de mayores a través de do-
nativos que se reciben de España;también ac-
tuamos en el apoyo a las niñas,porque mu-
chas de ellas no están escolarizadas y cuando
alcanzan la edad de 14 ó 15 años se casan y
dejan la escuela.
–¿Por qué la Iglesia y los organismos
internacionalesde cooperacióncolabo-
ran tanto en el desarrollo femenino de
la mujer en estos países?
–Porque el papel de la mujer en la sociedad
es mucho más decisivo que la influencia del
hombre. Se intenta que haya más mujeres

en la política,en la sanidad,en la educación...
La mujer,además de realizar todas las tareas
domésticas,acomete el resto de labores.
-¿Cuál ha sido lo más duro de su estan-
cia en Zambia?
-La impotencia de no poder solucionar pro-
blemas sencillos desde el punto de vista sani-
tario o educativo.Compruebas que los africa-
nos están acostumbrados a la muerte.
-¿Y lo más reconfortante?
-Sin duda es la gente y los niños.El contacto
con la gente es lo que te carga las pilas.
–-¿Se puede considerar a África y a La-
tinoamérica como los futuros grane-
ros de vocaciones de la Iglesia, una vez
que en Europa aumenta, cada vez más,
el laicismo de su población?
-Sí. Las mayores vocaciones a nivel mundial
provienen de estas dos zonas.Pero éso no sig-
nifica que con gente de África se vayan a
llenar los monasterios o las parroquias de Eu-
ropa.
-¿Por qué allí la gente es tan feliz?
-El secreto es porque ellos tienen lo mismo
que nosotros:el don de la vida,la amistad,los
padres,la familia.Son valores gratuitos que to-
dos los seres humanos tenemos.Sin embargo
en nuestras sociedades esos valores están
en un segundo plano y se apuesta más por
el nivel de vida, la economía o el reconoci-
miento social.
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| ENTREVISTA Gabriel Rodríguez Redondo | Misionero en Zambia

“Lo más reconfortante de África es su gente”
El misionero burgalés tiene la intención de permanecer toda su vida en el continente negro ■ El Ayuntamiento de Burgos col-

gará en su web oficial informacio-
nes y datos de organismos autóno-
mos y de elaboración propia sobre
cuestiones vinculadas al trabajo.El
Observatorio Municipal de
Empleo, financiado por el Ecyl,
ofrecerá datos del INE,afiliaciones
a la Seguridad Social e informa-
ción estadística oficial.La informa-
ción se actualizará mensualmente.

El Observatorio de
Empleo ofrecerá en la
red datos de trabajo

AYUNTAMIENTO

■ La Gerencia municipal de Servi-
cios Sociales y Juventud acordó el
jueves 12 el reparto de 100.000
euros en subvenciones a colecti-
vos del tejido asociativo burgalés.
Así, el Consistorio destinará
71.000 euros a asociaciones juve-
niles;17.000 a actividades de auto-
empleo y 12.000 euros a grupos
musicales. El concejal de Juven-
tud, Eduardo Villanueva, destacó
el compromiso con este colectivo.

El asociacionismo
recibirá 100.000 euros
para actividades 

JUVENTUD

■ La cuarta edición del Mercado
de Las Viandas se celebrará en la
céntrica Plaza de España de la
capital burgalesa los días 20,21 y
22 de julio. Treinta expositores
procedentes de distintas comuni-
dades españolas ofrecerán atracti-
vos gastronómicos populares y
productos típicos de calidad.Ade-
más,una carpa de 200 m

2
ofrecerá

productos de Galicia.

Cuarta edición de 
La Feria del Mercado 
de Las Viandas 

COMERCIO

“El secreto y el misterio de
su felicidad es que tienen

los mismos valores gratuitos
que nosotros, como la vida
o la amistad, pero aquí se

apuesta por el nivel de vida”

Gabriel Rodríguez ha participado en Burgos
en la 60 Semana de Misionología.
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I. S.
La Diputación Provincial de Burgos
dispondrá en la legislatura 2007-
2011 de tres vicepresidencias. La
primera la ocupa José Ignacio
Marín, senador, secretario provin-
cial del PP y concejal de Villagonza-
lo Pedernales; la segunda, José Mª
Martínez,alcalde de Briviesca;y la
tercera,Montserrat Aparicio, alcal-
desa de Melgar de Fernamental.

El presidente de la corporación,
Vicente Orden Vigara, presentó el
día11 las distintas
comisiones infor-
mativas y la com-
posición de los di-
versos órganos de
Gobierno.El Pleno
del viernes 13
aprobará el repar-
to de responsabili-
dades.

Orden Vigara
explicó que con la
creación de tres vi-
cepresidencias se pretende que “el
presidente tenga más tiempo para
encargarse mucho más de la repre-
sentación política y de llamar a las
puertas donde haya que buscar re-
cursos;se trata también de liberarle
un poco del trabajo diario,porque
hay una delegación de funciones a
favor de los tres vicepresidentes”.
En este sentido,recordó,por ejem-
plo,que  el presidente de la Diputa-
ción tenía hasta ahora más de tres
horas diarias de firmas.

Preguntado por si se ha produ-

cido una “cesión” en sus plantea-
mientos a la hora de configurar el
organigrama de la institución pro-
vincial por “fidelidad al partido”,
Orden Vigara respondió que no.“He
sido secretario de este partido y co-
nozco muy bien cómo funciona por
dentro y por fuera;el partido ha con-
siderado que el actual secretario
provincial debiera estar en el equipo
de Gobierno,pues muy bien,ya está.
A partir de este instante es uno más
y como tal cumplirá,además tiene

una responsabili-
dad, que no es
menor,como  es ur-
banismo”.

Añadió que su
intención “es
hacer un equipo
coordinado e ilu-
sionado y estar,
más que en el des-
pacho, en la pro-
vincia un día sí y
otro también, así

que los vicepresidentes tendrán
que ponerse las pilas y espero que
no se les pare el reloj”.

La Diputación contará con  un
nuevo organismo autónomo, la
Agencia de Desarrollo Provincial,
que estará presidida por Ángel
Guerra.El Instituto para el Depor-
te y la Juventud (IDJ) estará bajo la
responsabilidad de Jorge del
Barco, alcalde de Belorado. Borja
Suárez,portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Miranda, será el por-
tavoz de la Junta de Gobierno.
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Orden Vigara: “Los
vicepresidentes

tendrán que
ponerse las pilas y
espero que no se
les pare el reloj”

La Diputación se articula en torno a 3 vicepresidencias
José Ignacio Marín asume la vicepresidencia 
1ª de la Diputación; José Mª Martínez y
Montserrat Aparicio, la 2ª y 3ª, respectivamente

Los 27 de la nueva
legislatura 2007-2011
Foto de familia de la nueva corporación pro-
vincial, que se constituyó el pasado día 7.
Orden Vigara fue reelegido con 16 votos:
quince de su partido y uno del diputado de
SI, Cristino Díez. El PSOE tiene nueve diputa-
dos. Sobre estas líneas, Orden Vigara juran-
do el cargo; al fondo, el portavoz de la Junta
de Gobierno, Borja Suárez.

■ VICEPRESIDENCIAS

PRESIDENTE:
VICENTE ORDEN VIGARA

NUEVO ORGANIGRAMA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

VICEPRESIDENTE 1º:
JOSÉ IGNACIO MARÍN
IZQUIERDO

VICEPRESIDENTE 2º:
JOSÉ Mª MARTÍNEZ

GONZÁLEZ

VICEPRESIDENTE 3º:
MONTSERRAT APARICIO AGUAYO

■ PORTAVOZ DE LA JUNTA DE GOBIERNO

BORJA SUÁREZ PEDROSA

■ COMISIÓN DE HACIENDA, ECONOMÍA, ESPECIAL
DE CUENTAS, RECAUDACIÓN, PATRIMONIO 

Y SERVICIOS JURÍDICOS

PRESIDENTE: 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ GONZÁLEZ

VICEPRESIDENTE: 
JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO

COMISIÓN DELEGADA DE

JUNTA DE COMPRAS
PRESIDENTE: JESÚS MELERO GARCÍA

VICEPRESIDENTE: JOSÉ Mª MARTÍNEZ GONZÁLEZ

■ COMISIÓN DE DESARROLLO, COOPERACIÓN,
PLANES PROVINCIALES Y VÍAS Y OBRAS

■ COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENTE: MONTSERRAT 
APARICIO AGUAYO

VICEPRESIDENTE:
RUFINO SERRANO SÁNCHEZ

PRESIDENTE: JORGE
MÍNGUEZ NÚÑEZ

VICEPRESIDENTE:
LUIS JORGE DEL BARCO LÓPEZ

■ C. MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, GANADERÍA Y  MONTES

PRESIDENTE: RAMIRO IBÁÑEZ ABAD

VICEPRESIDENTE:
JOSÉ ANTONIO DE LOS MOZOS

BALBÁS

COMISIÓN DELEGADA: AGRICULTURA
PRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO DE LOS MOZOS BALBÁS

VICEPRESIDENTE: RAMIRO IBÁÑEZ ABAD

PRESIDENTE: JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO

VICEPRESIDENTE: Mª PURA ARRANZ CABESTRERO

■ C. DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO RURAL

■ C. ARQUITECTURA Y URBANISMO

PRESIDENTE: BORJA SUÁREZ PEDROSA

VICEPRESIDENTE:
Mª PURA ARRANZ CABESTRERO

COMISIÓN DELEGADA: COMERCIO RURAL
PRESIDENTE: Mª PURA ARRANZ CABESTRERO

VICEPRESIDENTE: BORJA SUÁREZ PEDROSA

■ C. NUEVAS TECNOLOGÍAS, INFORMÁTICA Y RELACIONES EUROPEAS

PRESIDENTE: JOSÉ PAMPLIEGA DE LA TORRE

VICEPRESIDENTE: 
JORGE MÍNGUEZ NÚÑEZ

■ C. FORMACIÓN, EMPLEO Y PROTECCIÓN CIVIL

PRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MARAÑÓN

VICEPRESIDENTE: 
JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO 

■ COMISIÓN DE PERSONAL PRESIDENTE: RUFINO SERRANO SÁNCHEZ    

VICEPRESIDENTE: JESÚS MELERO GARCÍA *

*
*

*
*

*

*

*

*
MIEMBROS DE LA

JUNTA DE GOBIERNO



Confort y Salud  ha abierto sus
puertas en la calle Federico Ol-
meda esquina con León XIII para

ofrecernos las últimas novedades en
sistemas de descanso. Forma parte de
una cadena de tiendas
en las que la tecnolo-
gía, el estudio de las
propiedades de
las materias
primas emple-
adas  y el  dise-
ño se aúnan
para cuidar to-
dos los aspec-
tos relacionados
con hábitos sa-
nos de descanso.

Cada persona

es única, tanto en sus necesidades co-
mo en su estilo de preferencias.Por eso,
en la creación de nuestros productos
ponemos especial atención en el di-
seño de los  mismos, procurando per-

sonalizarlos al máximo.Todos sabemos
lo difícil que es encontrar ese colchón,
sofá y esa almohada con la que estar

satisfechos.
Además, equipamos con

bases una amplia varie-
dad de modelos

fabricados a partir de ingeniosos sis-
temas de apertura y cierre, de líne-
as innovadoras, con tejidos de gran

calidad que garantizan una total higie-
ne y sensación de bienestar durante las
horas de sueño.

Cada día apostamos por ofrecer los
últimos avances en descanso inclu-
yendo una amplia variedad de sofás
de última generación, con sistemas in-
formáticos, masaje shiatsu por rodi-
llos y airbag en asiento y piernas que
reducen el estrés  y mejoran la cir-
culación.
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ya en Burgos para
trabajar por su

descanso
Su nuevo establecimiento de 

Federico Olmeda nos ofrece excelentes
promociones por apertura y rebajas

( )
Visítenos en la
calle Federico

Olmeda, y
descansará de

verdad

CONFORT & SALUD



I. S.
Lo primero,su familia.Lo segundo,
la Diputación.“Lo llevo en vena”,
contesta emocionado cuando le
preguntamos por lo que suponen
tantos años al frente de la corpora-
ción provincial.El 7 de julio inició
un nuevo mandato,el quinto ya.El
día 11 compartió veinte minutos de
su apretada agenda con Gente y el
lunes 16, con la ‘tranquilidad’ de
haber repartido las tareas entre sus
diputados,volverá a pasar por el qui-
rófano.A todas las personas que se
han interesado por su estado de sa-
lud en los últimos meses correspon-
de con un “agradecimiento con-
movido”.
–Cuatrolegislaturasconsecutivas

comopresidente de laDiputa-

ciónyempezandolaquinta,¿Có-

moafrontaestenuevomandato?

–Con mucha ilusión y responsabili-
dad y agradecido a mi partido por ha-
berme dado esta nueva oportunidad.
–¿Cuáles son sus prioridades,

los ‘grandes asuntos’ para los

próximos cuatro años?

–Espero no defraudar a los alcal-
des y alcaldesas de la provincia;res-
ponder a la confianza que el partido
ha depositado en mí e intentar lle-
var a la práctica el programa con
el que nos presentamos.
–¿Y los retos de la provincia?

–Bastantes.Mejorar las infraestruc-
turas y las carreteras,resolver defini-
tivamente el problema del agua,
avanzar en el ámbito de las nuevas
tecnologías,poner en marcha las
energías renovables,sacar adelan-
te los parques de ocio,poner en fun-
cionamiento la nueva agencia de de-

sarrollo,crear un servicio de ase-
soramiento jurídico único para to-
da la Diputación,concluir el tema
de la banda ancha y la telefonía mó-
vil,iniciar las obras de las residencias
de Oña,activar los 17 polígonos in-
dustriales previstos...Hay un mon-
tón de cosas por hacer,retos muy
importantes y mucha ilusión en los
diputados. Implicaremos a la Ad-
ministración autonómica,en la que
nos es más fácil entrar,y espero que
a través de la oposición,a la Admi-
nistración central.
–¿Alguna asignaturapendiente

heredadadelalegislaturapasada?

–Sí,los parques de ocio y los servi-
cios jurídicos.
–De las iniciativas y proyectos

puestos enmarcha hasta la fe-

cha, ¿decuálessesientemássa-

tisfecho?

–Desde que tomé posesión en el
año 1991,vengo diciendo que uno
de los temas prioritarios son las per-
sonas mayores.Hoy puedo asegurar
que nuestras residencias de ancia-
nos son casi hoteles de lujo.Estamos
tremendamente orgullosos de lo
que se ha conseguido en este ámbi-
to. También se ha avanzado mu-
cho en infraestructuras,en los temas
de agua,en las nuevas tecnologías...
Lo que pasa es que la Diputación
Provincial es la gran desconocida,
pero estamos en todas las salsas:
en la Universidad,financiando los
productos de la tierra,colaboran-

do con Atapuerca,con las cajas de
ahorro,con el aeropuerto,con la te-
leasistencia, la ayuda a domicilio,
con los Proder y los Leader,con la vi-
vienda joven.
–¿Y qué le falta a la Diputación

para tener unamayor eficacia

en su actividad de gestión?

–Falta un reconocimiento por par-
te de todas las administraciones a la
potencialidad y cometidos de las di-
putaciones provinciales.Hoy no tie-
nen el reconocimiento político que
deberían tener.Si en Castilla y Le-
ón no hubiera diputaciones habría
que inventarlas.Es verdad que hay
que darles un nuevo aire,moder-
nizarlas,y ahí estamos,habrá que
descentralizar funciones.El Gobier-

no de España debe definir de una
vez cuál es el campo de competen-
cias de las diputaciones.
–Hablóensudiscursode inves-

tidura de la necesidad de adap-

tar laestructurapolíticayadmi-

nistrativade laDiputacióna los

nuevos tiempos. ¿Qué cambios

contempla?

–Muchos,habrá que descentralizar,
crear oficinas en la provincia -sóla-
mente existe una en Villarcayo- pa-
ra que el administrado no tenga que
desplazarse a la capital.Las nuevas
tecnologías jugarán un papel funda-
mental para que la información es-
té a pie de los ayuntamientos.
–¿Considera necesario unma-

yor control de las actuaciones

| ENTREVISTA Vicente Orden Vigara | Presidente de la Diputación Provincial de Burgos desde 1991

“El PP es quien ha decidido que Marín esté en la Diputación”
A sus 70 años, afronta la V legislatura con la ilusión del primer día. Se confiesa hombre de partido y disciplinado.

Vicente Orden Vigara, en su despacho, durante la entrevista con Gente el miércoles día 11.
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“Económica y
políticamente, 

las Diputaciones 
son el ‘patito feo’ 

de las
administraciones”

“La creación
de tres

vicepresidencias
obedece a la

necesidad de ser
más eficaces”
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urbanísticas en lospueblos?Al-

gunos da pena ver como han

crecido.

–Sí,claro, lo que pasa es que la Di-
putación no tiene competencias
en esto.Nuestros informes no son
vinculantes,pero creo que el res-
ponsable de Urbanismo, Ignacio
Marín,tiene por delante una labor
dura.Tendremos que trabajar de
la mano con la consejería corres-
pondiente para evitar crecimientos
desordenados.Algo tendremos que
decir.
–¿A qué obedece el nuevo orga-

nigrama de la Corporación y la

creaciónde 3 vi-

cepresidencias?

–A la necesidad de
adaptarse a los
nuevos tiempos y
ser más eficaz.
–¿Cómohayque

interpretar el

‘aterrizaje’ en la

política provin-

cial del senador

ysecretariopro-

vincialdelPP, Ig-

nacioMarín?

–Conozco muy bien cómo funcio-
nan los partidos.El partido ha con-
siderado que Ignacio Marín debe-
ría venir a la Diputación Provincial
y punto.No le saquemos más pun-
ta.Yo sé,porque no lo puedo ocul-

tar,que posiblemente la figura de
Ignacio Marín no haya caído muy
bien.Pero una vez que ya está aquí
es un compañero más igual que
el resto. Si alguien conoce bien a
Marín soy yo.
–¿ElpartidolehaexigidoqueIg-

nacioMarín sea vicepresidente

primero?

–La palabra exigir déjela entre co-
millas.
–¿Se lo ha sugerido, entonces?

– Eso es otra cosa,y lógicamente
yo soy un hombre de partido y muy
disciplinado.
–¿Hay dinero en la Diputación

para hacer fren-

te a las necesida-

desyretosqueha

señalado?

–Siempre faltará di-
nero.Precisamente,
se han creado tres
vicepresidencias
para que  el presi-
dente tenga más
tiempo para llamar
a las puertas y reca-
bar fondos.Lo cier-

to es que económica y  políticamen-
te las diputaciones somos ahora mis-
mo el ‘patito feo’ de las
administraciones.
–¿QuétalseestáportandoelGo-

bierno de Zapatero con la pro-

vincia de Burgos?

–Prefiero no opinar.
–¿YelGobiernodeJuanVicente

Herrera?

–Hasta la fecha,bastante bien, pe-
ro habrá que ser muy exigente con
ellos.
–¿Es difícil mantener el princi-

piodesolidaridadentrecomar-

cas? ¿Hay igualdad de oportu-

nidades para las gentes que vi-

ven en los distintos territorios

de la provincia?

–Jamás hemos hecho discrimina-
ciones.
–Defiendaelpapeldelasdiputa-

ciones

–Las diputaciones son absoluta-
mente imprescindibles en la vida

política,social y administrativa del
Gobierno de España y de Castilla y
León,pero necesitan un mayor re-
conocimiento político.
–Señalóeldíadesu tomadepo-

sesión que la condición de di-

putadoprovincial imprimeca-

rácter, que no se pierde jamás.

Serpresidentede laDiputación

cinco legislaturas consecutivas,

¿qué supone?

–Después de mi familia,es el mayor
orgullo.Se me han ofrecido otros
cargos de responsabilidad y no hay
nada que me compense más que
ser presidente de la Diputación,
me siento tan feliz,tan cómodo,tan
comprometido.

Orden Vigara aboga por un mayor reconocimiento político a las diputaciones.

“Llevo en vena
ser presidente de

la Diputación
Provincial, para
mí es el mayor

orgullo”

José Mª Jiménez 
señala las nuevas
tecnologías como
el gran reto
El portavoz del PSOE
en Diputación ofrece
un acuerdo contra 
la despoblación

Gente
El portavoz socialista en la Di-
putación Provincial,José María
Jiménez, señaló durante la
toma de investidura de la
nueva corporación provincial
que “conseguir la total implan-
tación de las nuevas tecnologí-
as es el gran reto que debe
afrontar la corporación” en la
nueva legislatura.

Jiménez solicitó que antes
de que finalice el año,todos los
grupos políticos de la institu-
ción presenten a los burgaleses
un conjunto de iniciativas que
convierta a Burgos en una pro-
vincia “moderna y de futuro”.

Propuso también la crea-
ción de comarcas, el impulso
de las políticas de empleo y
un acuerdo contra la despo-
blación.
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El rector, José María Leal, afirmó el miércoles 11 en un encuentro con perio-
distas, que la institución presentará en septiembre el estudio de detalle del
campus de Vigón. El objetivo, la creación del campus  único en San Amaro.

Leal se reúne con los informadores

LA UNIVERSIDAD CELEBRA EL FIN DE CURSO

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aprovechó la visita que hizo el lunes 9 a los yacimientos arqueológi-
cos de la sierra de Atapuerca para anunciar que recibirán la consideración de Espacio Cultural de Castilla y León. Esta
nueva figura garantizará la conservación especial y la protección del entorno por su especial relevancia y significado.

Atapuerca, primer Espacio Cultural de Castilla y León

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA VISITA LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Gente
El profesor y doctor de Historia
Medieval Francisco Javier Peña
Pérez se convirtió el martes 10
en el primer defensor universita-
rio de la institución, cargo de
nueva creación que se configura
como una herramienta de apoyo
a la comunidad universitaria ante
las situaciones de ‘agravio’ por
parte de la administración que
puedan detectarse.

Peña Pérez, arropado por
compañeros y amigos, tomó
posesión del puesto en presencia
del rector, José María Leal, y apro-
vechó sus primeras palabras para
mostrar su confianza en las posi-
bilidades que se abren con este
puesto. Además,agradeció la pre-
sencia en este acto institucional

de José María de la Cuesta, que
también pujaba por este cargo.

Peña reclamó la ayuda de la
comunidad universitaria en su

conjunto para afrontar esta etapa.
El alumnado,colectivo con el vín-
culo universitario más débil, será
su principal ‘clientela’.

Peña Pérez asume el reto de ser
el primer defensor universitario
El profesor reclama en su toma de posesión ante el rector el apoyo de
la comunidad universitaria para afrontar la etapa que ahora se abre 

Francisco Javier Peña, durante su discurso en la toma de posesión.

■ El Consorcio Provincial de
Residuos ha adquirido camio-
nes, vehículos de limpieza y
contenedores de papel y de
vidrio que serán empleados en
la implantación de la última
fase del sistema de recogida de
residuos,en el marco del Plan
regional. La provincia aspira
a ser pionera en este ámbito.

La provincia quiere
ser pionera en
reciclar residuos

DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE

■ La Consejería de Medio Am-
biente y el Ayuntamiento de Jun-
ta de Villalba de Losa han sus-
crito un convenio de colabora-
ción por el que la Junta aportará
157.588,27 euros (45%) para la
rehabilitación de un edificio mu-
nicipal y el desarrollo de activi-
dades del Monumento Natural
del Monte Santiago.

La Junta invierte 
160.000 euros en
Villalba de Losa

RUTA JACOBEA

■ Cargos de la Xunta de Galicia,
de la Junta de Castilla y León,
de la Fundación Instituto Euro-
peo del Camino de Santiago y de
Las Edades del Hombre se dan ci-
ta el sábado 14 en la localidad
burgalesa de Belorado. El II foro
‘Camino de Santiago’en el Teatro
Reina Sofia permitirá actualizar
información jacobea.

Belorado celebra 
el ‘II Foro Camino
de Santiago’



Gente
El Ayuntamiento de Burgos quiere
hacer del Castillo uno de los ejes
sobre los que girará su programa-
ción turística durante los meses de
verano.Por esta razón,ha decidido
aumentar la oferta habitual de
talleres dirigidos a los más jóve-
nes, principales usuarios de las
actividades que se desarrollan.La
programación del ‘Verano del Cas-
tillo’, que en las anteriores edicio-
nes ha conseguido una gran res-
puesta de público, dispondrá en
esta nueva edición de un presu-
puesto de 100.000 euros.

En esta ocasión, el Ayunta-
miento programará también los
domingos paseos a caballo, que
se llevarán a cabo en las inmedia-
ciones del cerro de San Miguel, y
se volverán a programar espectá-
culos de teatro, y actuaciones de
cuentacuentos y de payasos en la
campa, habituales de la progra-
mación veraniega.

La concejala de Cultura,Turis-
mo y Festejos, Marisol González,
aseguró el miércoles 11, al térmi-
no de la comisión municipal de
Cultura, que la ampliación de los
talleres de verano era consecuen-
cia de la buena respuesta obteni-
da por el público .

En el ámbito de la cultura, la
responsable municipal destacó

también la aprobación de la pro-
gramación definitiva de la nueva
edición de Estío Musical burga-
lés, que se desarrollará entre los
días 16 y 13 de septiembre bajo
la dirección del burgalés Rafael
Frühbeck.

Además, el Ayuntamiento des-
tinará a los barrios de Burgos una

subvención de 34.400 euros para
el desarrollo de actividades.

Paralelamente,Bienvenido Nie-
to, se congratuló de la constitu-
ción de una Concejalía delegada
en Educación, qué el dirigirá, al
entender que la asunción de esta
nueva responsabildiad municipal
permitirá estimular a la comuni-

dad educativa y permitirá obtener
también un contacto más directo
con las necesidades de los cen-
tros escolares. En este contexto,
aludió a los buenos resultos obte-
nidos por el programa municipal
‘La ciudad también enseña’, que
durante este último curso escolar
ha implicado a un total de 54.680

alumnos en las distintas activida-
des programadas.

La socialista Isabel Abad, por
su parte, sostuvo que el equipo
de gobierno había utilizado la
partida destinada a la Escuela
Municipal de Música para el pago
del Estío Musical.En este sentido,
este grupo municipal ha plantea-
do al equipo de Gobierno que
elabore un informe que refleje
los pasos dados y las dificultades
encontradas en la creación de la
Escuela Municipal de Música.
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La oferta del ‘Verano en el Castillo’ se
incrementa con más talleres infantiles

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta celebrado el jueves, 12 de
julio, aprobó la inversión de 4,1
millones de euros para obras de
construcción y reforma pendien-
tes en el colegio San Pablo de
Burgos.El proyecto contempla la
sustitución del actual colegio y la
construcción de un edificio nue-
vo en una parcela de 6.700
metros cuadrados en la calle
Albacete.

La Junta invertirá 4,3
millones en el colegio
San Pablo de Burgos 

EL NUEVO COLEGIO, LISTO EN 2009

■ La Comunidad de Castilla y Léon
abordará el Protocolo de Kyoto y
la Estrategia Nacional de Cambio
Climático por medio de un proto-
colo de análisis y acción denomi-
nado Estrategia contra el cambio
climático en Castilla y León 2008-
2012.La Comunidad es uno de los
territorios de España que más
CO2 absorbe a través de sus bos-
ques, los cuales acumulan 12,5
millones de toneladas de este gas.

Estrategia autonómica
contra el cambio
climático en la región

EL PLAN SE ABORDARÁ HASTA 2012



Este mes se cumple un año de la
entrada en vigor de la última
reforma laboral que ha permiti-
do duplicar el número de emple-
os indefinidos en la región.

Actualmente, 13 de cada 100
empleos creados en Castilla y
León durante los últimos meses
han sido de este tipo. Por ello,
este punto es el que más preocu-
pa entre los sindicatos y la patro-
nal de cara al verano,la época his-

tóricamente con mayor número
de contratos estacionales.

A juicio del secretario de
Empleo y Formación de CCOO
en CyL,Nino Fernández,“la refor-
ma laboral está funcionando de
forma satisfactoria y se ha logra-
do un salto cualitativo en este
ámbito. Por este motivo, a pesar
de las peculiaridades de las con-
trataciones en verano, lo lógico
es que continúe la tendencia”.

Para su publicidad
Telf: 942 257 600

Fran Asensio
Julio y agosto son los meses del
trabajo por excelencia. Las listas
regionales del paro han registra-
do durante los últimos veranos
descensos superiores al cinco
por ciento y parece que este año
no va a ser una excepción.El des-
pegue experimentado por el sec-
tor turístico de Castilla y León en
el último lustro ha permitido que
la hostelería se haya convertido
en uno de los mejores ‘salvavidas’
para los desempleados durante el
periodo estival.

No en vano, los trabajos rela-
cionados con el turismo son los

principales animadores del mer-
cado laboral durante esta época.
Los datos de los últimos años,
apuntan que más del 50 por cien-
to de las personas que abando-
nan las listas del Ecyl durante
estos meses lo hacen para incor-
porarse a algún negocio del sec-
tor servicios. Es más, el dato más
relevante de las cifras recogidas
por la Dirección General de
Estadística es que más de la mitad
de ese grupo de trabajadores son
mujeres. Un número bastante
impactante si tenemos en cuenta
que la tasa de paro entre las
mujeres de la Comunidad casi tri-
plica la de hombres.

Pero el sector servicios no es el
único motor del mercado laboral
de Castilla y León durante julio y
agosto. Si hablamos de datos rela-
tivos, agricultura y construcción
son los más demandados.

Este verano encontrarán trabajo más de
4.000 desempleados de Castilla y León
El perfil del desempleado que se incorpora al mercado laboral en esta época es 
el de una mujer que encuentra un empleo temporal en julio en el sector servicios 

La hostelería es el principal motor del mercado laboral durante los meses de julio y agosto.

DESEMPLEO EN CYL: Número de parados que encontraron trabajo los últimos veranos

INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS
SIN EMPLEO ANTERIOR

TOTAL

Julio y agosto 2005 Julio y agosto 2006

214

63

509

2.042

951

3.779 5.725

391

133

986

3.112

1.103

AGRICULTURA

13 de cada 100 empleos creados en 
los últimos meses han sido indefinidos

Más de la mitad de
los parados que

encuentra trabajo
estos meses lo hace
en el sector servicios

Santos Villanueva.

Gente
El consejo de Gobierno aprobó la
creación de cuatro nuevas vice-
consejerías y siete direcciones
generales para completar la
estructura de la Junta.

José Manuel Jiménez ocupará la
Viceconsejería de Desarrollo Sos-
tenible y Medio Ambiente; Fer-
nando Sánchez Pascuala es el nue-
vo viceconsejero de Educación
Escolar;y Alberto Gutiérrez Alber-
ca es el viceconsejero de Cultura.

El organigrama de viceconseje-
rías se completa con la hasta aho-
ra directora general de la ADE
Begoña Hernández Muñoz –nue-
va viceconsejera de Economía–,e
Ignacio Javier Ariznavarreta –nue-
vo viceconsejero de Empleo–.

En cuanto a las secretarías
generales tres ratifican su cargo:
Agricultura, Eduardo Cabanillas;
Fomento, Jesús Julio Carnicero;y
Cultura y Turismo,José Rodríguez
Sanz-Pastor. Los nuevos nombra-
mientos son: Santos Villanueva,
secretario general de la Conseje-
ría de Presidencia; Luis Barbado
García, secretario general de Inte-
rior y Justicia;María Teresa Mata,
secretaria de Hacienda; y Rafael
Delgado, secretario general de
Economía y Empleo.Ana Eugenia
Álvarez-Quiñones es la secretaria
general de Medio Ambiente;María
del Carmen Ruiz Alonso,de Fami-
lia;Francisco José Llorente Sala,de
Sanidad; y Fco. Javier Serna de
Educación.El gerente regional de
Salud es José Manuel Fontsaré.

CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta incorpora
cuatro nuevas
viceconsejerías 
a su organigrama

Fuente: Dirección General de Estadística
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CASTILLA Y LEÓN

55%55%
MUJERESMUJERES

45%45%
HOMBRESHOMBRES
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Gente
La Baja España Madrid Aragón,
más conocida como Dakar Euro-
peo,celebra entre el jueves 19 y el
domingo 22 su vigésimo cuarta
edición.Ésta es una de las compe-
ticiones más duras y exigentes del
viejo continente y reúne a los
mejores especialistas en coches,
motos y camiones en la dureza de
los caminos de Madrid, Castilla y
León y Aragón.

Por séptimo año consecutivo,el
equipo Molleda Rally Raid partici-
pa en este evento con los burgale-
ses Alfonso Piñón y Pedro Cova-
rrubias, que, con su Patrol GR
esperan quedar entre los diez pri-
meros puestos. Para el primero
ésta es su séptima Baja España:
cuatro en quad y otras dos en
coche, consiguiendo un tercero,
dos cuartos y un quinto puesto.En
cambio,para Covarrubias, copilo-

to de Piñón,es su primera vez.
El jueves 19 comenzará con la

tradicional prueba en el circuito
del Jarama. La primera etapa se
disputará el viernes 20 en cami-
nos de Castilla y León. Después

los caminos de Madrid y Aragón.
La compenetración de ambos

burgaleses será fundamental a
más de 50 grados de temperatura
y los más de 1.000 kilómetros cro-
nometrados.

Gente
El equipo de fútbol sala River Cas-
tilla y la sección de la misma cate-
goría del Burgos se han unido,así
que el River Castilla no jugará la
próxima temporada en Primera
B. Pero este equipo sigue conser-

vando sus propios estatutos y
tendrá un equipo en la división
provincial. Con este convenio,
“se quiere potenciar el fútbol
sala en Burgos”, aseguró Domin-
go Novoa, presidente del Burgos
CF.El trato entre ambos es indefi-

nido y el objetivo es que “ambos
equipos subsistan, y juntos lo
harán mejor”, aseguró Novoa.

Aunque aún no se sabe quien
será el entrenador, se barajan dos
nombres: Taxio Gutiérrez y
Ramón Herreros,‘Chino’.

Gente
El Instituto Provincial para el
Deporte y la Juventud de la
Diputación Provincial tiene
preparadas múltiples activida-
des para los días de verano.

Hasta el domingo 15 de
julio, la estación de Ferrocarril
de Trespaderne acoge el V
Campus de Balonmano. En él,
jóvenes de entre 10 y 15 años,
disfrutan de los conocimientos
de cuatro monitores y técnicos
de la Real Federación Española
de Balonmano.

El sábado 14 de julio, el
municipio de Pradoluengo
acoge un Monográfico de
Capoeira a partir de las 11.00
horas. En esta ocasión se prac-
ticarán distintos movimientos
básicos de este baile.El domin-
go 15 de julio Pradoluengo será
también el escenario de la
quinta edición de la subida al
San Millán.

Una de las actividades con
más éxito de las organizadas
por la Diputación es  el campa-
mento naútico, en el que parti-
cipan 45 jóvenes de entre 13 y
15 años.A partir del domingo
15 y durante dos semanas reali-
zarán distintas actividades de
vela, windsurf, cicloturismo,
senderismo y distintas activida-
des de ocio y tiempo libre.

Para quienes estén interesa-
dos, aún sigue abierto el plazo
de inscripción para el Viaje Cul-
tural a Alemania. Con un total
de 50 plazas, los participantes
deben desembolsar 400 euros
de cuota de inscripción y los
afortunados serán elegidos por
sorteo.

Exposiciones de Filatelia y
de Juguetes de Colección,Talle-
res de Cometas o de Pompas
de Jabón son otras de las activi-
dades del Instituto Provincial
de Deporte y Juventud.

RALLY

Imagen del vehículo Molleda Rally Raid en una de las pasadas ediciones.

Los burgaleses Piñón y Covarrubias
participan en el Dakar Europeo 

FÚTBOL SALA

River Castilla y Burgos se funden por
“el bien del fútbol sala en la ciudad”

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y JUVENTUD

Decenas de actividades
dirigidas a los más jóvenes
en toda la provincia

MONTAÑISMO
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TENIS

Un recorrido más largo y técnico en
el Cross Subida al San Millán 
Más de 300 montañeros participan en el Cross Subida al San Millán,
de 2,135 metros de altitud, que se celebra el domingo 15 de julio en
Pradoluengo. Esta es la segunda prueba de la Copa de España de

carreras de montaña.Este año el
recorrido, de 31 kilómetros, es
nuevo,más largo y mucho más
exigente y técnico. Burgosde-
porte.com retransmite la carre-
ra a partir de las 9.00 horas.

El burgalés David Pérez participa en el
Torneo Internacional Sub-13 de Nantes

El joven tenista burgalés David Pérez
participa desde el domingo 15 y has-
ta el viernes 20 en el Torneo Interna-
cional Sub-13 de Nantes. Acude a
este evento invitado y patrocinado
por la Real Federación Española de
Tenis. Ésta es la segunda vez que el
joven burgalés, de tan sólo 13 años,
participa a nivel internacional, ya
que el pasado mes de mayo quedó
semifinalista en el Tornero Internacional de Nottingham (Inglate-
rra). Pérez tendrá que enfrentarse a jugadores de Francia,Austria,
Bulgaria y Rumanía.

■ EN BREVE

El equipo Molleda Rally Raid pretende quedar entre los diez primeros 

El equipo burgalés jugará en Primera División y se autofinanciará

Balonmano, campamentos, senderismo o
capoeira son las ofertas más atractivas 

www.burgosdeporte.com

Sigue en directo 
el Cross Subida
al San Millán
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RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

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

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

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

CÍRCULO CATÓLICO

POR LA MAÑANA,
ALMUERZOS

-CAZUELAS
VARIADAS
• Callos
• Asadurilla
• Patitas de lechazo
• Manitas de cerdo
• Pimientos rellenos de
bacalao
• Alitas de pollo...

-MENÚ DEL DÍA
• 5 Primeros (a elegir) 
• 5 Segundos (a elegir) 
• Bebida, postre y café

-PARA LLEVAR
• Primero y segundo y
postre (menú del día)

Los menús del día de
martes a viernes (no

festivos)

En el centro de Burgos,en la calle
Concepción,nº 21, se encuentra el
bar-restaurante Círculo Católi-
co con las ya conocidas especiali-
dades de la casa:el exquisito arroz
con bogavante y nuestra deliciosa
y nutrida olla podrida.

El cangrejo de río con conejo,
los chipirones encebollados, la lu-
bina con jamón o la dorada a la
plancha no dejan indiferentes tam-
poco a los comensales. Se puede
elegir también entre diferentes car-
nes de La Demanda como pollo de
corral,pichones estofados,rabo de
buey,mollejas y cabrito o lechazo
(por encargo).

Círculo Católico te propo-
ne deliciosos desayunos y gran va-
riedad de cazuelitas para almorzar,
así como el menú del día (con cin-
co primeros y cinco segundos a
elegir, se cambia cada día de mar-
tes a viernes) o a la carta.

A nuestra distinguida clientela
le ofrecemos la posibilidad de prepa-
rar todos nuestros artículos,tanto de
la carta como del menú,para llevar.

Les recordamos que abrimos de
martes a domingo.

Cerramos del 1 al 31 de
agosto.

Dirección C/ Concepción, 21 

Reservas en 947 27 74 87 - 607 67 75 95 • Descanso Lunes no festivo

SUGERENCIAS

- El exclusivo y
único Arroz con
bogavante

- Olla podrida
- Cangrejos de

río con
conejo

- Lubina o
dorada a la
plancha con
jamón

- Cabrito o
lechazo por
encargo

- Pollo de
corral

- Pichones
estofados

- Rabo de
buey

- Mollejas

Bar-restaurante Círculo Católico TODOS LOS DÍAS

8 euros

6 euros



Siglo XXI: Arte en la 
Catedral de Burgos 
‘Resplandores’ 
Fecha: Hasta el 2 de septiembre.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.
La muestra ‘Siglo XXI: Arte en la Catedral de
Burgos. Resplandores-José Manuel Ballester
y Stepahn Balkenhol alberga la obra de es-
tos dos autores, que ofrecen una interpre-
tación particular del arte religioso a través de
un sugerente conjunto de obras en las que
se conjuga la tradición artístico-religiosa y la
inspiración creativa contemporánea.  Este
programa pretende reactivar la relación his-
tórica que ha existido entre la iglesia y los
creadores y establecer un diálogo abierto en-
tre el arte religioso y las manifestaciones
plásticas más actuales.

La exposición colectiva
‘Tauro’ llega a Paloma 18
Fecha: Hasta el 13 de julio.
Horario: De 11 a 14 y de 18 a 21 horas.
Lugar: Plaza de España, nº 10 bajo.
‘Tauro’ es el título de la exposición colectiva
que recoge una selección de trabajos de
Evencio Cortina, Alfonso Cuñado, Mati García,
Luis Gómez Domingo, Martín Hanoos, mario
Marina, Juan Mons, Ercilio Núñez ‘Vidriales’,
Enrique Reche y Demetrio Sanz. 

Mirando a Marruecos
Fecha: Hasta el 15 de agosto.
Lugar: Cafetería Pierrot. Jesús María García
Guerra expone en la cafetería Pierrot, en Ga-
monal, hasta el 15 de agosto una pequeña
muestra de Marruecos, de sus ciudades y de
sus gentes.

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. 

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

José Luis Simón
Fecha: Hasta el 26 de julio.
Lugar: Arco Santa María. Sobre la experien-
cia del puro espacio o de lo que se deno-
mina vacío surgen las formas en la pintura
de José Luis Simón. Son formas armoniosas,
rítmicas, vivas, libres y creativas, que na-
cen del fondo mismo del plano intensa-
mente azul y característico del conjunto de
la obra de este autor. La luz en los cua-
dros de este autor suele fijarse en puntos
muy concretos de la composición. 

Árboles, leyendas vivas
Fecha: Hasta el 5 de agosto.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Prin-
cipal. Exposición fotográfica itinerante resul-
tado de un proyecto de tres años de traba-
jo cuyo principal objetivo ha sido localizar ár-
boles, estudiarlos y protegerlos, de forma que
las generaciones futuras puedan seguir dis-
frutándolos de la contemplación de estas sin-

gulares y milenarias joyas de la naturaleza.
Exposición patrocinada por la Obra Social de
Caja Madrid.

Fotografías de Laura
López Paniagua en la
Politécnica  
Fecha: Julio y agosto.
Lugar: Biblioteca de la Escuela Politécnica
Superior (La Milanera). La Asociación Aula
51, de la Escuela Politécnica Superior de
Burgos, organiza la exposición de fotogra-
fías ‘Visión trascended’.  La exposición per-
manecerá junto a la biblioteca del edificio de
la EPS (recinto la Milanera) los meses de ju-
nio, julio y agosto, en el horario de la es-
cuela. 

La UBU programa
‘Tablero de música’ 
Fecha: Mes de julio.
Lugar: Hospital del Rey. La Universidad pro-
grama en julio ‘Tablero de Música’. En el mar-
co de los cursos de verano, el Vicerrecto-
rado de Estudiantes celebra una nueva edi-
ción del Tablero de Música, que incluye
actividades al aire libre que tendrán lugar en
el damero del ajedrez del Hospital del Rey.
Caja de Burgos patrocina estos eventos. El
jueves, 12 de julio, a las 20.30 horas ac-
túa Radio Malanga, grupo compuesto por 10
músicos procedentes de diferentes partes del
mundo.

Festival Castilla Folk
Fecha: Lunes, 16. Horario: 20.00 h. 
Lugar: Plaza San Juan. Esta nueva edición
del festival Castilla Folk será inaugurada
por Lila Downs, de México.
Fecha: Martes, 17. Horario: 20.30 h. 
Lugar: Plaza San Juan. Actuará Cantollano.
Ese mismo día a las 22.30 tocarán Ps Cem-
pés de Galicia.
Fecha: Miércoles, 18. Horario: 20.30  y
22.30 horas. 
Lugar: Plaza San Juan. Jornada Doversons
con el patrocinio de la Fundación La Caixa.
Estarán Echa Paká de Cuba y Mangueá de
Brasil. 

Fecha: Jueves, 19. Horario: 19.00 h. 
Lugar: Paseo del Espolón. Concierto para
niños a cargo de La Carraca.

Varadas
Fecha: Viernes 13 y sábado 14.
Horario: 21.00 horas. 
Lugar: Teatro Principal.

Varadas son diez historias de mujeres in-
terpretadas por las alumnas de la Escuela
Municipal de Teatro, que cumplirá en breve
su veinte aniversario.

‘Concurso fotográfico
en homenaje a ‘Paco’
Ayala -Carcedo 
Fecha: Hasta el 25 de septiembre 
Lugar: Cajacírculo Obra Social: Pza. Espa-
ña, 3 09005 Burgos y  Fundación Oxíge-
no: C/ Santa Águeda, 2-4º A 09003 Burgos.
Fundación Oxígeno y Cajacírculo promueven
el VI Concurso Nacional de Fotografía y Me-
dio Ambiente, títulado ‘El cambio climático.
Esta iniciativa quiere ser un homenaje a Fran-
cisco Javier ‘Paco’ Ayala-Carcedo, doctor in-
geniero de Minas por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, que desarrolló su carre-
ra profesional en el Instituto Geológico y
Minero. Podrán participar todas las personas
que lo deseen, profesionales o aficionados
a la fotografía. La inscripción es gratuita.

Verano formativo 
de la Concejalía 
de la Juventud
Fecha: Hasta septiembre. Lugar e informa-
ción: En la Concejalía de Juventud en el
pasaj de la Plaza Mayor y en la Universi-

dad Popular en la calle San Pablo. La Con-
cejalía de Juventud del Ayuntamiento or-
ganizan distintos cursos formativos y talle-
res sobre disciplinas diversas como contabi-
lidad para la pequeña y mediana empresa,
word, internet y power point, excel y ac-
ces, nóminas, seguridad social y práctica la-
boral, fotografía digital, diseño de páginas
web y ofimática avanzada. Para todo tipo
de consultas de plazos de presentación de
solicitudes, información e inscripción dirigir-
se a la sede de la Concejalía de la Juven-
tud del Ayuntamiento de Burgos.

Certamen de coreo-
grafía Burgos-Nueva
York
Fecha: Del 24 al 27 de julio. Lugar: Centro de
Danza Hélade. Alrededor de 40 bailarines
profesionales de Estados Unidos, Japón y Es-
paña se dan cita este año en el Summer
Dance, el curso de verano que sirve de pró-
logo al Certamen de Coreografía Burgos-
Nueva York, una cita que celebrará su sex-
ta edición entre los días 24 y 27 de julio.
El Summer Dance nacía en 1999 con el
objetivo de poner en contacto bailarines uni-
versitarios americanos y españoles. Desde
entonces, se ha convertido en el punto de re-
ferencia para la formación y el contacto
con prestigiosos profesores de universidades
americanas.

Noches de película
Fecha: Hasta el 3 de agosto. Lugar: Calle Sal-
daña, plaza situada junto al Centro de Arte
de Caja de Burgos (CAB). Hora: 20.00 horas.

El Ayuntamiento de Burgos organiza, en
colaboración con el CAB el programa Noches
de película. Las próximas funciones serán el
viernes, 13 de julio, con ‘Moulin Rouge’ de
Baz Luhrmann (2001); jueves 19 de julio con
‘La isla’ de Michael Bay (2005).

Premios Infancia
Fecha: Hasta 14 de septiembre. Lugar: Ge-
rencias territoriales de Servicios Sociales. La
Junta convoca tres modalidades de premios
en defensa de la Infancia: premio Derechos
Humanos, detinado a instituciones, medios
de comunicación y entidades o personas que
se hayan distinguido por su labor en la pro-
moción de los derechos de la infancia; pre-
mio Atención a la Infancia, para entidades
públicas o privadas; premio Promoción de la
Infancia, para asociaciones, organizaciones
y grupos de personas que constituyan un
ejemplo significado de la acción desarro-
llada por o para los niños o adolescentes.

Talleres infantiles en el
Museo de Burgos
Fecha: Hasta agosto. 
Lugar: Museo de Burgos. Un año más, el
Museo dependiente de la Junta pone en
marcha las actividades didácticas destina-
das al público infantil, con edades com-
prendidas entre los 6 y los 12 años, como
alternativa de ocio para los escolares que
permanecen en la capital en la época
estiva.l. Bajo el título ‘Soy una estatua’ se
ha organizado una serie de talleres peda-
gógicos gratuitos que se desarrollan
desde el 2 de julia y hasta las primera
semanas de agosto, en horario de 10.30
horas a 13.00 horas, de martes a viernes.
Los interesados en obtener más informa-
ción pueden ponerse en contacto con el
Museo de Burgos a través del teléfono
947 26 58 75.

Fecha: del 10 al 14.  Hora: 21.00 horas Lu-
gar: Plaza San Juan. 
Un año más y ya van treinta y una, el Fes-
tival Internacional de Folclore Ciudad de Bur-
gos llenar´álas calles y plazas de Burgos
de los ritmos y el colorido de la música y las
danzas de varios países de diferentes conti-
nentes. México, Perú, Costa Rica, Brasil, Ru-
sia, Uzbekistán, Ucrania y Letonia serán
los países representativos en esta edición. A
ellos se unirán grupos folclóricos de las
comunidades que atraviesa el Camino Cidia-
no del Destierro, como Castilla y León, Cas-
tilla La Mancha, Aragón y Valencia. El fes-
tival tiene lugar del 10 al 14 de julio. Parale-
lamente, tienen lugar actos de pasacalles,
desfiles y zoco de artesanía de los países
participantes.

festival folclore

actividades

teatro

música

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

86

112

Del 13 al 19 de julio de 2007



José Luis Álvarez Calviño
El viernes 13 de julio en la
plaza de toros a las 22.30 ho-
ras concierto de Paulina Ru-
bio.Etención porque ha habi-
do cambio de escenarios del
Plantío -campo de fútbol- a
la plaza de toros,o sea al lado.
Llega Paulina para presentar-
nos su último trabajo ‘Anan-
da’.El precio es de 16,50 eu-
ros y viene de la mano de la
Junta dentro de la gira ‘Amor,
luz y sonido’.

El 14 de julio sábado en
The Boss a las 23.00 horas es-
tará Adrenalina con su punk-
rock.

El lunes 16 de julio actua-
rá en el Castilla Folf en la pla-
za San Juan a las 22.00 horas
Lila Downs,todo un icono de
la música mejicana;viene a

presentarnos ‘La cantina’;se-
guro que también caen ran-
cheras y corridos.

El martes 17 en el Casti-
lla Folk de la plaza San Juan,
a las 20.30 y 22.30 h.,Canto-
llano -música tradicional cas-
tellana- y Os Cempes -desde
Galicia con sus muñeiras-.

El miércoles 18 en la sala
Ritmo y Compas de Madrid
estará Mr Machin -que han
sido finalistas de la sala,ójala
ganen-.En el Castilla Folk a las
20.30 h.Echa Paká,desde Cu-
ba,y a las 22.30 horas Man-
gueá y sus ritmos bresileiros.

El jueves 19 en el Espolón
a las 19.00 h.La Carraca -con-
cierto para niños-; y  a las
24.00 en el Vagón Zoobazar,
con Diego Galaz.

Nos vamos de conciertos
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Adaptar unos libros con tantos segui-
dores como los de Harry Potter presen-
ta serias dificultades:si no se es fiel al re-
lato original,los fanáticos de la novela
se enfadarán.Si se es demasiado fiel,
la película no será buena.Hasta el mo-

mento,los films de Harry Potter cami-
naban con habilidad por el filo de la na-
vaja,consiguiendo ser películas bastan-
te estimables a la vez que fieles al mate-
rial literario que les servía de base.

‘Harry Potter y la Orden del Fénix’
es la novela de la saga más difícil de
adaptar:es la más larga y además es
la peor.Los acontecimientos impor-
tantes del libro ocurren casi siempre
a espaldas de Harry,protagonista ab-
soluto del relato,cuyo principal peli-
gro en buena parte de la historia es
ser castigado por una odiosa profeso-
ra.En general hay poco riesgo,poca
aventura y ello tampoco se suple con
un adecuado desarrollo de perso-
najes.La película cae exactamente en
esos mismos errores.

En el tramo final,cuando Harry se
enfrenta a Voldemort y a los mortí-
fagos Lucius Malfoy y Bellatrix Les-
trange (una desatada Helena Bonham

Carter que es lo mejor del film), la
cinta sube enteros y se anima bastan-
te,pero arrastra el peso de una prime-
ra mitad bastante insulsa.El descono-
cido Peter Yates no está la altura de
los anteriores realizadores de la serie,
y lo mismo puede decirse del músi-
co Nicholas Hooper y del guionista
Michael Goldenberg.Por suerte,el li-
breto de las próximas entregas volve-
rá a estar a cargo de Steve Kloves,res-
ponsable de los demás films.

‘Harry Potter y la Orden del Fénix’
se mantiene fiel al libro de J.K.Rowling
y tiene algunos buenos momentos,co-
mo el ataque inicial de los dementores,
pero carece del encan-
to de las demás pelícu-
las de la saga.Es de espe-
rar que la sexta entrega,
cuyo original literario es
muy superior,recupe-
re el buen nivel.

JAIME A. 
DE LINAJE

Harry Potter y la Orden del
Fénix
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Harry Potter y la Orden del Fénix (estreno)
Shrek 3 
Ocean’s 13   
Transformers 
Por que se frotan las patitas
28 semanas después

5:00 7:45 10:30   10:45*

5:00 7:45 10:30    

5:30           

5:15 8:00         10:30         

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

5:15             8:00         10:30

8:00         10:30         

Shrek 3

Ladrones 

Odette, una comedia sobre la felicidad

El buen nombre

Los lios de Gray (estreno)

Jindabyne

Van Golem Verano V.O.S. Consultar cartelera

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

4:00**              7:15           10:30**
4:10**    6:10     8:15 10:20     0:30*
4:45**             7:30

10:20    1:00
4:40**     7:20           10:00   0:30*  
4:15**    6:15      8:15    10:15     0:30* 

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

4:10**    6:10      8:10    10:10     0:30*

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 

28 semanas después 

Transformers

Café solo o con ellas 

Shrek 3 

Harry Potter y la Ordeb del Fénix

Ocean’s 13 

Operación Stormbreaker

5:00

8:10           10:10 0:10*

5:05   7:05  9:05     11:05*

8:15            10:15   0:15*

4:10**  5:00  6:45  8:00  9:30    11:00*  0:30*

0:50*

4:10**    6:10      8:10           10:20     0:30*

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

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

Piratas del Caribe 3: El fin del mundo 
28 semanas después   
Operación Stormbreaker
Transformers
Flyboys
Ocean’s 13
Chueca Town
Shrek 3
Harry Potter y la Orden del Fénix (estreno)

4:00**          7:00                  10:00   0:50*

4:05**          6:10    

4:15**  7:15           10:15     1:00*

DVD

Libro

MÍA SARAH (DVD). Gustavo Ron. Int. Daniel Guzmán,

Verónica Sánchez. Comedia romántica.

13 (TZAMETI) (DVD). Géla Babluani. Int. Georges Bablua-

ni, Aurélien Recoing. Thiller.

EL PISTOLERO. Stephen King. Novela.
VOTO A BRIOS. Terry Pratchett. Novela.
EL AMANTE DE SHANGAI. Michele Kahn. Novela.
EL ÚLTIMO TESTAMENTO. Philip Le Roy. Novela.

DIAS DE CINE
Dir.David Serrano. Int. Alberto
San Juan, Nathalie Poza,
Miguel Rellán. Comedia.

CÁNDIDA
Dir. Guillermo Fesser. Int.
Cándida Villar, Jorge Bosch,
Raúl Peña. Comedia.

DUNE: LA BATALLA DE CORRIN
Brian Herbert y Kevin J.
Anderson. Novela. 

LA COMPAÑÍA DE LA SEDA
David Liss. 
Novela. 

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)



108.000 EUROS Todo exterio. Zona
Crucero San Julián. Refórmelo a su
gusto. Solo particulares. Tel.
656770368 ó 696688364
114.000 EUROS Apartamento de di-
seño en pleno centro. Cocina equi-
pada, reforma a estrenar. Tel.
691239420
115.000 EUROSÁtico abuhardillado,
zona Avda. del Cid, salón, cocina inde-
pendiente a estrenar, baño, habitación
y trastero. Gas natural, mínima comu-
nidad. Solo particulares. Tel.
635825601
117.200 EUROS Zona Parral, una y
salón. Reformado a  estrenar. Particu-
lares. Tel. 647770547
160.000 EUROSCéntrico, reformado
como nuevo, exterior, calefacción gas.
Sin ascensor. Para entrar a vivir. Tel.
697476820
174.300 EUROS Piso de tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Carre-
tera de Poza junto a Sabeco. Opción a
garaje. Particulares. Tel. 620043457 a
partir de las 14 horas
180.000 EUROSPiso en zona Gamo-
nal, tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Tres empotrados. Exterior, sole-
ado, calefacción de gas natural, amue-
blado. Tel. 606291221
A 10 KMde Burgos se vende casa pa-
reada, con 300 m2 de parcela. Urba-
nización privada, para entrar comple-
tamente a vivir. Tel. 947412503
A 10 KM dirección Madrid, pareado
a estrenar. Dos plantas con posibilidad
de ático, garaje, porche y jardín.
190.000 euros negociables. Tel.
617127039
A 2 KMde Villadiego, casa dos plan-
tas, 161 m2 cana planta. Anejos 90
m2, aparcamientos 16 m2, y dos pa-
tios con entrada de 183 m2.  Tel.
947483684
A 22 KMde Burgos  (Ctra. Villadiego)
vendo casa para reformar. 150 m2 de
Base. Bien situada en el pueblo. Bue-
na carretera. Se daría barata. Tel.
947450202
A 22 KM de Burgos, se vende casa
de dos plantas, con terreno de 175 m2,
para reformar. 40.000 euros. Tel.
676075749
A 5 MINde Burgos, tres habitaciones
y ático, cocina completa, salón 26 m2.
Precio 26.500.000 ptas. negociables.
Tel. 686035254 ó 647429206

A 8 KM de Burgos se vende adosa-
do, tres habitaciones, vestidor, dos ba-
ños y aseo. 200 m2 jardín. Garaje. Ur-
banización con paddle y piscina. Tel.
635498112
A 8 MIN de Burgos vendo piso en
construcción de 100 m2. Tel.
629994224
ADOSADOen Burgos capital en Urb.
junto a parque del Castillo. 150 m2 en
tres plantas, garaje dos plazas, traste-
ro, jardín, terrazas. Solo particulares.
Tel. 659040604
ADOSADO EN SOTOPALACIOS
vendo. Cuatro plantas, dos plazas de
garaje, cocina amueblado, ático acon-
dicionado y jardín. Tel. 609846079 ó
947210694 (mañanas
AGUILAR DE CAMPÓse vende ca-
sa, dos plantas, céntrica y muy sole-
ada. TEl. 661701092
ALCAMPO Duplex 80 m2. 3 habita-
ciones. Garaje y trastero. Calefacción
central. Buena orientación, situación
ideal. Soleado y acogedor, todo ex-
terior. 282.400 euros. 650655332
ALICANTEArenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amuebla-
do, 3ª planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje y tratero
.Urbanización privada, piscina, zonas
deportivas. 700 m playa. 203.000 .
Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático Soler,
se vende piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños. Llamar al telé-
fono 616103797
AMPLIO APARTAMENTO dos ba-
ños, dos habitaciones, cocina equipa-
da, empotrados. Mejor que nuevo, to-
do exterior, altura y vistas. Zona Reyes
Católicos. Tel. 609825617
APARTAMENTO A 5 MIN de Bur-
gos, con 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Totalmente amueblado y muy
soleado. Garaje individual cerrado pa-
ra 2 coches. Precio 25.000.000 ptas.
Tel. 652915333
APARTAMENTO CÉNTRICO al la-
do de la Catedral. Una habitación, ex-
terior, semiuevo, soleado, cocina ame-
ricana. Precio 160.000 euros. Tel.
686984876
APARTAMENTOcompletamente re-
formado, 53 m2, sin amueblar,
23.500.000 ptas. no negociables. So-
lo particulares. Tel. 606269787
APARTAMENTO G-3 1º piso, dos
dormitorios, cocina, baño, trastero.
completamente amueblado, armarios
empotrados. Precio 210.000 euros. Tel.
600863734

APARTAMENTO REFORMADO
vendo, dos habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 947488810
APARTAMENTO dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina, exterior, jun-
to a La Quinta. Todos los servicios y
cerca de todo. También trastero y ga-
raje (opcional). Tel. 629680365
ARCOSPareado + parcela. Cuatro ha-
bitaciones. Mejoras, sin cuotas men-
suales pendientes. Próxima entrega.
Facilidad de pago. Tel. 627970179
ARCOS DE LA LLANA pareado de
300 m2, tres dormitorios más un dor-
mitorio en planta baja. 28.000.000 ptas.
Tel. 686459601
ARCOS DE LA LLANA chalet pa-
reado a estrenar de 350 m2. Dos plan-
tas, 4 habitaciones, 2 baños, garaje
2 coches. Urge vente. Tel. 626271584
ARCOS DE LA LLANA pareado en
construcción de dos plantas, 120 m2
útiles, 4 habitaciones, 2 baños, gara-
je. Parcela 350 m2. Orientación sur.
185.000 euros. Llamar al teléfono
626484016
ARCOS DE LA LLANA pareado en
parcela de 300 m2, 5 habitaciones, ga-
raje, porche, dos baños. Precio
26.300.000 ptas. Entrega 2009. Tel.
695396502
ARCOS DE LA LLANAprecioso pa-
reado, tres habitaciones, salón, dos
baños, aseo, cocina amueblada, ático
acondicionado. 134 m2 jardín, garaje.
Abstenerse agencias. Llamar al telé-
fono 661701095
ARCOS DE LA LLANA Adosado de
tres amplias habitaciones, con opción
a una más, dos baños, garaje dos co-
ches, jardín 300 m2. Entrega verano
2008. Tel. 629851910
ARROYALa 7 Km de Burgos, adosa-
do nuevo, 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, merendero, garaje y jar-
dín. 174.000 euros. Tel. 947463032 ó
696443788
AVDA. ARLANZÓNpiso reformado,
tres habitaciones, salón, cocina, baño
con hidromasaje, salón dos terrazas.
Orientación Sur, vistas al río. 230.000
negociables. Llamar al teléfono
645499989 ó 652233035
AVDA. CANTABRIA Parque Ave-
nidas. Tres más salón de lujo. Impre-
sionantes vistas. Garaje opcional. So-
lo particulares. Tel. 606617195
AVDA. CANTABRIAvendo piso, tres
y salón - comedor, dos baños, servicios
centrales. Todo exterior. Buena altura.
Tel. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA se vende piso
de dos dormitorios, cocina, salón, ba-
ño y terraza cubierta. Llamar al teléfo-
no 628553588
AVDA. CASTILLA Y LEÓN vendo
duplex semi nuevo, con tres habitacio-
nes, salón, trastero y garaje. Dos ba-
ños. Vistas extraordinarias. Tel.
677717754
AVDA. DEL ARLANZON 7º, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, dos te-
rrazas, ascensor cota cero. Tel.
646973247
AVDA. DEL CID particular vende
apartamento en C/ Abad Maluenda,
dos, salón comedor, dos baños (bañe-
ra hidromasaje), cocina independien-
te, garaje y trastero. Exterior. Tel.
696551552

AVDA. DEL CIDpróximo al Hospital,
se vende piso, tres habitaciones, coci-
na y dos baños. Tres grandes terrazas,
estupendas vistas, garaje y trastero.
Particulares. Tel. 647909651
AVDA. DEL CID vendo piso de tres
habitaciones, salón, baño. Necesita
reforma. Solo particulares. Tel.
947292111 ó 607972201
AVDA. REYES CATÓLICOS 30,  vi-
vienda de lujo totalmente reforma-
da, 75 m2,  salón, biblioteca, dos dor-
mitorios, calefacción central, exterior,
estupendas vistas a la Avenida. Tel.
659909766
AVDA. REYES CATÓLICOS Vendo
piso, tres y salón, servicios centrales,
exterior. Buena altura y mejor precio.
Tel. 947240193 ó 646784495
BARRIADA INMACULADAvendo
casa, dos plantas, para entrar a vivir,
cuatro dormitorios, calefacción por acu-
muladores, puertas en roble. Solo par-
ticulares. Interesados llamar al teléfo-
no  947461078. 649637203
BARRIADA MILITARexterior, refor-
mado, amueblado, tres y salón, ba-
ño con ventana, ascensor, cc, buena
altura, trastero. Tel. 659754771
BARRIADA YAGÜE Se vende piso,
dos habitaciones, salón, baño y coci-
na equipada. Garaje y trastero. Orien-
tación Este - Oeste. La mejor altura.
Tel. 609185991
BARRIO GIMENOvendo piso de tres
habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 690644980
BARRIO SAN PEDROde la Fuente,
piso 64 m2, construido 2003, dos ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada,
baño, trastero y garaje. Particular.
210.000 euros. Tel. 649920852
BDA. INMACULADA 2ª manzana.
Vendo casa. Interesados llamar al
660349412
BDA. SAN CRISTOBALVendo pre-
cioso piso de tres habitaciones, re-
formado a capricho, excelente altu-
ra, cocina equipada, ascensor y portal
nuevos, precio más que razonable. Tel.
619437555
BDA. YAGUEPareado de diseño, par-
cela 300 m2, sur, merendero, gimna-
sio, cuatro, tres baños. Vistas, lavade-
ro, alarma, riego, cocina amueblada,
armarios, terraza, jardín. Particular. Tel.
615488896
BENIDORM Parque la Higüera - Ur-
banización “El Carrasco”. Vendo piso,
tres, salón, cocina, dos baños y te-
rrazas. Tel. 616103797
Bº SAN CRISTOBAL totalmente re-
formado y amueblado. Tres habitacio-
nes con 18 m2 aprox., salón 25m2, dos
baños, cocina y trastero. Cancha de-
portiva. Precio 234.000 euros. Tel.
679303085
Bº SAN PEDROde la Fuente, dos ha-
bitaciones, baño, aseo, armarios em-
potrados, cocina amueblada, garaje y
trastero. Tel. 638375211
BUNIEL vendo chalet adosado de
cuatro habitaciones, 120 m2 útiles. Tel.
607571323
BUNIELCiudad Jardín. Urbanización
con piscina, tenis, piso dos dormito-
rios, dos baños, dos terrazas, traste-
ro y garaje. 90 m2. 168.000 euros. En-
trega mayo 2008. Llamar al teléfono
609788585

C/ ALFONSO Xel Sabio junto Reyes
Católicos. Dos habitaciones, baño con
ventana, soleado, totalmente reforma-
do, trastero. Mínima comunidad. Tel.
947223018 o 651910719
C/ BURGENSE 24 particular vende
piso, buenas vistas,  servicios centra-
les. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMEN se vende piso. Abste-
nerse agencias. Tel. 676147354
C/ CARMENPadre Silverio, piso cén-
trico, cuatro, salón- comedor, cocina,
baño y aseo. Servicios centrales, Ex-
terior. Tel. 616103797
C/ CARMENse vende piso, 4 dormi-
torios, dos baños, 3 terrazas, cocina
completa con electrodomésticos. Re-
formado completamente. Precio
42.000.000 euros. No agencias. Tel.
659973857
C/ CONDE LOZANO Vendo piso de
dos habitaciones, salón, baño, coci-
na con despensa. Buenas condiciones.
Tel. 947264518 ó 635158818
C/ EMPERADOR Urge vende piso,
amueblado, reformado, calefacción in-
dividual. Para entrar a vivir. Grifo du-
cha termostato. Cocina completa.
22.000.000 ptas. negociables. Tel.
609177627 Ana
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo apartamento de 14 años, dos,
salón, baño, cocina, garaje, trastero,
orientación Este. Llamar de 15 a 22 ho-
ras Agencias no. Tel. 947264328
C/ MADRIDvendo 6º piso próximo a
Estación de Autobuses. Tres habita-
ciones, salón, trastero, gran terraza cu-
bierta. Todo exterior, muy soleado, por-
tal ascensor cota cero. Recién
reformado. Tel. 947226488
C/ MADRID Edificio reciente cons-
trucción antes paso nivel, 74 m2, lujo-
sas calidades, 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada. Hidroma-
saje, empotrados, garaje. Particulares.
Tel. 636070694
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres ha-
bitaciones, soleado, con terraza. So-
lo particulares. Tel. 699667385
C/ PETRONILLA CASADOPiso pa-
ra entrar a vivir. Tres, salón, cocina, ba-
ño con ventana, despensa, terraza cu-
bierta, dos trasteros. Amueblado
216.000 euros no negociables. No
agencias. Tel. 654885686
C/ PISONESmuy económico. Un dor-
mitorio, salón-cocina amueblada y ba-
ño. Calefacción. Para entrar a vivir. Tel.
606326144
C/ PROGRESOprecioso piso. Salón,
4 habitaciones, dos baños, dos terra-
zas, garaje y trastero. Sol todo el día,
altura ideal. Tel. 659965298
C/ ROMANCEROvendo piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño equi-
pado, gas natural, buenas vistas, so-
leado, económico. Tel. 947267145
C/ SAN FRANCISCOvendo piso cén-
trico. Tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina y garaje. 258.000 euros. Tel.
676816696
C/ SAN PEDRO CARDEÑA vendo
apartamento de 60 m2. Llamar al te-
léfono 647616932
C/ SAN PEDRO CARDEÑA vendo
piso nuevo de 65 m2, todo exterior,
muy luminoso. Dos baños completos,
cocina y baño amueblados. Orienta-
ción S-O. Tel. 605033742 ó 947202471

C/ SANTA DOROTEAse vende piso
muy espaciosos y soleado, reforma-
do, 4º sin ascensor, dos habitaciones,
salón dos ambientes, cocina america-
na, baño. Ideal jóvenes. Tel. 677663037
C/ SEVERO OCHOA se vende piso
de tres habitaciones, dos terrazas, con-
traventanas, puertas de roble, instala-
ción de calefacción nueva. 183.000 eu-
ros. Tel. 609509712 ó 947233979
C/ TRESPADERNE se vende piso
nuevo a estrenar. Tel. 660328777
C/ TRINIDAD 18, se vende piso. In-
fórmese en el teléfono 947292521 ó
653666933
C/ TRUJILLO Villímar Sur. Vendo pi-
so reformado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Terraza  cu-
bierta. Muchas mejoras. Servicios
centrales. Tel. 947481489. 650084828
C/ VILLARCAYO 12 - 4ºC. Vendo pi-
so, tres habitaciones y salón. Tel.
627474517
CALPEAlicante. Se vende piso de lu-
jo, tres dormitorios, salón, dos baños,
lavadero, terrazas con vistas al mar,
trastero y plaza de garaje, a 30 m de
la playa. 300.000. Tel. 649008848 /
626849587
CALPEAlicante. Se vende piso de tres
dormitorios, salón, dos baños, y dos
terrazas. Centro, vistas al mar y 100 m
de la playa. 198.000 euros. Tel.
649008848 / 626849587
CÁMARA Vendo apartamento en
construcción bajo 51 m2, habitación,
cocina, baño, salón, terraza de 34 m2,
trastero y garaje cerrado acceso des-
de el aparcamiento. Solo particulares.
tel. 661929870
CANTABRIA Oruña de Piélagos.
Oportunidad, estrene apartamento con
terraza y jardín, dos habitaciones, am-
plio salón de 22 m2, garaje y pisci-
na. 163.000 euros. Tel. 639866501
CANTABRIA particular, chalet a es-
trenar a 4 Km playa de Suances, in-
dividual, 216 m2 útiles, 300 m2 de par-
cela, buenos materiales. 625654348
CANTABRIA Píelagos, urge vender
dúplex de nueva construcción, 103 m2,
dos habitaciones, amplio salón, áti-
co con preinstalación, terraza, garaje
y piscina. Por solo 180.000 euros. Tel.
626484016
CARCEDO de Burgos, adosado, 160
m2 útiles, tres habitaciones, dos ba-
ños , aseo amueblados, salón  chime-
nea. Cocina equipada, ático, bodega.
Acabados. Amueblados. Garaje, jar-
dín 70 m2. Tel. 616733185
CARDEÑADIJOpareado a estrenar
con bodega, ático  acondicionado, ha-
bitación en planta baja. 220 m2 más
garaje con jardín de 160 m2. 250.000
euros. Tel. 947450093. 658513184
CARDEÑADIJOvendo pareado, cua-
tro habitaciones, una en planta, tres
baños y 200 m2 de jardín. Próxima en-
trega. Tel. 947405054 ó 636326809
CARDEÑAJIMENO se vende ado-
sado de 180 m2, magníficas vistas,
tres habitaciones, salón, dos baños
y aseo, cocina, jardín y ático reforma-
do. 40.000.000 ptas. Tel. 670330228
CARDEÑAJIMENOvendo vivienda
unifamiliar, cinco habitaciones, tres ba-
ños, un aseo, salón y cocina, meren-
dero con horno, ático, garaje para dos
coches y jardín. Amueblado. Tel.
696963828

CASA 30 KM Burgos, tres plantas
a media construcción y solar 90 m. Con
proyecto obra. Solo particulares. 42.000
euros. Tel. 947292111 ó 607972201
CASA EN RIOCEREZOse vende. Re-
formada con terreno. tres habitacio-
nes, dos baños, salón, garaje, calefac-
ción. Ideal casa rural. Económica. Tel.
947430031 / 676262382
CASA GRANDEen La Bureba. Cons-
ta de tres plantas de 200 m2 cada una,
dos edificios anexos de 40 y 70 m2.
Posibilidades. Precio 90.000 euros. Tel
605714162
CASCO HISTÓRICOparte alta, apar-
tamento dos y salón.  Trastero, exte-
rior, buenas vistas, soleado. 4º sin as-
censor. 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 686282684
CASCO HISTÓRICO vendo aparta-
mento totalmente reformado, para en-
trar a vivir. Dos habitaciones. Precio
120.000 euros. Tel. 697537681
CASTAÑEDA Cantabria. Vendo dú-
plex de dos habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Trastero y garaje.
A 10 min. de la playa. Tel. 691302434
CELLOPHANE4 habitaciones, gara-
je y trastero. Entrega Mayo 2008. Tel.
639887706
CENTRO GAMONAL se vende dú-
plex en construcción. Muy amplio, sin
comunidad, no garaje. Precio 201.200
euros. Llamar por trabajo solo tardes
a partir 22/06/07 al 676393516
CENTRO HISTÓRICOvendo piso de
particular a particular. Totalmente re-
formado y equipado. Tres habitacio-
nes, dos baños, cocina, precioso salón
con vistas. No agencias. Tel.
650535020

Centro histórico, zona tranquila.
Dúplex de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 salones y jardín comunita-
rio. Posibilidad de división. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616093909

CHALET RÚSTICO techos de made-
ra, vallas y puertas de jardín de for-
ja. Cocina, salón, baño, dos habitacio-
nes, y porche. A 20 min. de Burgos por
autovía. Precio interesante. 671359765
CIUDAD JARDÍNSoto del Real” (Bu-
niel). Vendo piso en construcción, 106
m2 útiles. Garaje y trastero. Tel.
651129277
COCULINA se vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
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
COPRASA piso 4 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje, trastero, magníficas vis-
tas al río, buena altura, cocina equipa-
da, exterior. Tel. 947486924 ó
652843512
COPRASA piso a estrenar, 4 dormi-
torios, 2 baños, garaje, trastero, bue-
na altura, sol de tarde. Todo exterior, 5
armarios empotrados. Precio negocia-
ble. Frente S-4. Tel. 609301694
CORTEScentro, unifamiliar indepen-
diente, magnifica orientación, dos plan-
tas 70 m2 planta, tres, salón, cocina,
aseo, dos baños, garaje, exterior. So-
lo particulares. 235.000 euros. Tel.
652804683

CORTESse vende adosado, 210 m2.
Cocina y tres baños amueblados. Sa-
lón, tres habitaciones con empotrados
y dos terrazas. Ático, patio y garaje dos
plazas. Tel. 630084399
CORTES se vende adosado, 3 plan-
tas, ático. Semipreparado. Terraza y
jardín comunitario. Buen precio. Tel.
609779239 (tardes
CTRA. DE POZAa 30 km. Corral pa-
jar de piedra 55 m2 planta. Para refor-
mar. Altura dos plantas, buhardilla con
puerta de servicio. Tel. 947234060
CTRA. POZAse vende piso totalmen-
te reformado, dos habitaciones, orien-
tación sur. Precio 165.278 euros. Tel.
627386289
DIEGO LAINEZ 70 m2, totalmente
reformado, tres habitaciones, cocina
equipada, baño con ventana, salón.
Ventanas climalit, tres empotrados.
Puerta blindada. 4º sin ascensor.
192.000 euros. Tel. 947238540 ó
645310989
ELADIO PERLADO tres habitaciones
y salón para entrar a vivir. Inmejorable
situación. Portal y tejado reformados.
32.000.000 ptas. negociables. Tel.
658691492
ELADIO PERLADOvendo piso exte-
rior, reformado, soleado, extraordina-
rias vistas, luminoso, buena altura, tres
dormitorios, salón, cocina con despen-
sa, baño y empotrados. Abstenerse
agencias. Tel. 947231460.  667074194
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO ven-
do piso, buena orientación y altura.
Tres habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje y trastero. Tel. 657414176
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO ven-
do apartamento de dos habitaciones
con empotrados, salón con terraza cu-
bierta, cocina amueblada y plaza de
garaje. Tel. 947480087
ESTUDIO junto a Universidad, a es-
trenar, 17.500.000 ptas. Tel. 639724945
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo
piso de tres habitaciones y un baño.
Orientación sur, vistas a Cortes, mu-
cha luz. Opción plaza de garaje. Tel.
645236887
FERNÁN GONZÁLEZ 66, se vende
estudio. Frente a la catedral. Tel.
659973860
FRANCISCO SALINAS tres, salón,
cocina equipada, baño y trastero. Ca-
lefacción de gas, reformado. Todo ex-
terior. Solo particulares. 144.000 eu-
ros. Tel. 677480768
FUENTECILLASprecioso apartamen-
to de tres años, dos habitaciones, dos
baños amueblados, cocina equipa-
da, salón, garaje, trastero. Todo ex-
terior, buena altura y orientación. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 648242812
G-2 vendo apartamento de dos ha-
bitaciones, salón con cocina america-
na, garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 649869205 (a partir de las 16
horas
G-3piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina amueblada con ten-
dedero, doble plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior, esquina a dos calles.
Tel. 654886766
G-3se vende piso de 120 m2 útiles, 4
habitaciones, salón, dos baños, arma-
rios empotrados, garaje y amplio tras-
tero. Todo exterior. Buena altura. Tel.
699340604 (llamar tardes).

1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º
B, en horario de 09:00 a 14:00 h. (de
lunes a viernes). Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

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

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

- VENTA BAR-CERVECERIA ZONA NUEVA Interesante
- REYES CATÓLICOS 150 mts., tres plazas de garaje.
- G-3 Tres dormitorios, garaje, trastero 264.500 euros.
- PAREADO cinco dormitorios con piscina cubierta,

jardín de 140 mts. 39.000.000 pts.
- VALENTÍN JALÓN cuatro dormitorios,dos baños,lu-

minoso. Ascensor.

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

NAVE
500 M2 EN

ALQUILER O 250
M2 EN VENTA.

VILLAFRÍA.
FRENTE A ADUANA

LOCAL
PLAZA VADILLOS.

70 M2.
ACONDICIONADO.

IDEAL OFICINA

Anuncios

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

GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS
Apartamentos, dúplex.  Precioso chalet pareado
SOTOPALACIOS Precioso pareado. 130 m2
jardín. Ático acondicionado.
C/ PROGRESO 100 m2 para reformar. 192.300
euros.

ALQUILERES
C/ SANTANDER Apartamento seminuevo, 1 dor-
mitorio y salón. Sin muebles. 425 euros.
LAÍN CALVO Seminuevo, dos, salón, amuebla-
do. 520 euros.
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ZONA COPRASA
Piso de 4 dormitorios,
salón, cocina equipada,
armarios empotrados,
buena altura, garaje y
trastero.

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 95 m2,

3 dormitorios, salón,
cocina completamente

equipada, 2 baños, garaje
y trastero, buena altura
“MEJOR QUE NUEVO”.

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

VIVAR DEL CID
Venta de pareados.

Viviendas de180 m2 úti-
les con 1 dormitorio en

planta baja. Parcela des-
de 450 m2.

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

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 ESTEBAN SAEZ ALVARADO ¡Increible!
Piso de tres habitaciones. Exterior. Luminoso. Calefacción
gas. Cocina equipada. Baño completo. Salón con
terraza. Portal nuevo con ascensor a cota cero. ¡Este
es su piso! 165.278 euros (27.500.000 ptas)

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

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡No pierda
la oportunidad de conseguir esta vivienda! Exterior.
Orientación Sur. Despensa. Cocina con terraza. Baño
completo. Habitaciones dobles. ¡Todo esto en la mejor
zona! 167.684 euros (27.900.270 ptas)

C/ ARZOBISPO PÉREZ PLATERO ¡Ideal
parejas jóvenes! Reforma completa. Calefacción gas.
Amplio salón-comedor. Cocina equipada. Habitaciones
dobles. ¡Venga a verlo, le encantará! 179.703 euros
(29.900.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Aquí tiene lo más buscado!
Seminuevo. Exterior. Sol a todas horas. Cocina equipada.
Dos baños. Salón dos ambientes. Garaje y trastero.
¡Lo mejor de todo,su precio! 198.334 euros (33.000.000
ptas)

ESTEBAN SAEZ ALVARADO ¡Viva en la
zona de expansión y revalorización! Seminuevo.
Exterior. Calefacción gas. Orientación este y oeste.
Cocina equipada. Habitaciones doble con empotrados.
Baño completo. Garaje y trastero. ¡No se quede con
las ganas y pregúntenos!210.354 euros (35.000.000
ptas).

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

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

TOMILLARES Magnífico chalet con parcela de 700 m2,
jardín de 500 m2. garaje para dos coches, cuatro dor-
mitorios con empotrados, amplia cocina amueblada y
equipada, tres baños, ático terminado en madera, tras-
tero. Bonita fachada ¡¡¡Mejor que nuevo!!! Precio:
348.587 € / 58.000.000 pts.
ALQUILERES EN

* C/ ALMIRANTE BONIFAZ Impecable apartamento
de dos dormitorios, un baño completo, cocina y sa-
lón-comedor.  Totalmente amueblado. Amplio tras-
tero. Bonito edificio con ascensor . Precio 570 € /
mes. Dese  prisa se lo quitaran de las manos !!!
* C/ SAN JOAQUIN (ZONA SUR) Piso completamen-
te reformado de tres dormitorios, amplia cocina, ba-
ño completo, salón-comedor y despensa. Comple-
tamente amueblado. Precio: 500 € / mes.

SAN FRANCISCO Bonito piso reformado de tres dor-
mitorios, salón, baño con ventana y cocina. Ascensor.
Precio: 201.339 € /  33.500.000 pts. Viva en pleno
centro.
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.
FCO. SALINAS (SAN PEDRO DE LA FUENTE) Piso de
tres dormitorios para entrar a vivir, cocina amueblada
y equipada, baño con ducha de hidromasaje, arma-
rios empotrados y salón. Amueblado. Precio: 159.268
€ / 26.500.000 pts.
LA VENTILLA Apartamento a estrenar de 60 m2, dos
dormitorios con empotrados forrados, dos baños, sa-
lón- comedor, cocina y terraza de 13 m2 con orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Ascensor. Precio: 197.131
€ /  32.800.000 pts.

PROMOCIONES DE CHALETS EN DIFERENTES
PUEBLOS; ARCOS DE LA LLANA, MADRIGALEJO

DEL MONTE, COGOLLOS, TOMILLARES… VENGA E
INFORMESE SIN COMPROMISO.
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta

09003 Burgos

947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

CENTRO HISTÓRICO precioso apartamen-
to muy acogedor, 2 dormitorios, sala, coci-
na y baño. Edificio hormigón,muy luminoso.
ZONA SUR 60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño equipados. Garaje y trastero.
Construccion reciente.
ZONA CABALLERIA150 m2,4 y salón 30 m2,
cocina equipada, 2 baños, servicios cen-
trales. Exterior, muy soleado.
LUIS ALBERDI piso,3 dormitorios,salón,co-
cina y baño, muy luminoso, ascensor. Estu-
pendo precio.
FRANCISCO SALINAS como nuevo,exterior,
muy soleado, 1 dormitorio, salón-comedor,
cocina equipada y baño. Armarios empo-
trados. Trastero. 147.250 euros.
IBEASprecioso adosado de construccion re-
ciente,ático teminado,totalmente amuebla-
do, jardín y porche cubierto. 
VALDORROS vivienda unifamiliar, diseña-
da a capricho, 290 m2 útiles, garaje, meren-
dero, jardín y piscina. Muy soleada.
REVILLARRUZúltimo pareado a estrenar,sa-
lón 36 m2,3 amplios dormitorios,parcela 350
m2. Económico. 174.000 euros. 
MADRIGALEJO DEL MONTE casa de una
sola planta,2 dormitorios,salón,cocina y ba-
ño, jardín  600 m2, piscina.
VILLARIEZOpareado de 190 m2,salón 27 m2,
cocina equipada, 3 dormitorios, ático ter-
minado, jardín, porche y solarium.

VENTA
C/ MÁLAGA Apartamento reformado con ascen-
sor, dos habitaciones. Vistas al parque. Solea-
do. Ref. 1439.
C/ VITORIA.Gamonal Apartamento de una ha-
bitación con garaje y trastero. Ref. 1432
SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso exterior,
80 m2, tres habitaciones, salón, cocina y baño.
Ref. 1434
VILLARIEZO Adosados y pareados con jardín.
Ref. 1407
RIOCEREZO Merendero acondicionado, salón
con chimenea,baño y cocina equipada.Ref.1431
C/ VITORIA.Gamonal Traspaso local, 167 m2,
totalmente acondicionado. Ref. 1069

ALQUILER
PARQUE EUROPA Apartamento amueblado.
Una habitación y garaje. Ref. 7008
C/ PADRE ARREGUI Piso amueblado, tres y sa-
lón, baño, aseo y cocina equipada. Ref. 7001
VILLÍMAR Casa acondicionada y amueblada.
7 habitaciones, salón, baño, aseo y cocina. Ref.
7006
VILLÍMAR SUR Local, 105 m2, fachada a dos
calles. Ref. 5003

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
ZONA EL SILO APARTAMENTO SEMINUEVO de dos amplios
dormitorios, salón, cocina equipada, baño y aseo. Este-
Oeste. Altura intermedia. Garaje y Trastero. INMEJORABLE.
C/VITORIA APARTAMENTO, Buena altura, EXCELENTE
ORIENTACIÓN, Exterior, Garaje, Trastero, A ESTRENAR.
FERNANDO DE ROJAS Piso de cuatro dormitorios, cocina
equipada, dos baños, salón dos ambientes. Terraza cubierta.
Servicios centrales. URGE SU VENTA-PRECIO SORPRENDENTE.
ARENALES ADOSADO EN LA CIUDAD. Jardín. Atico
acondicionado. Para entrar a vivir. Decorado con mucho
gusto. VENGA A VERLO. 
SAN FRANCISCO MAGNIFICO LOCAL. 300 M2 APROX. En
zona muy céntrica. Acondicionado. Luz, Agua. Dos baños.
LO MEJOR SU PRECIO. OPORTUNIDAD.
BDA. YAGÜE ENTREGA 2.008. UNIFAMILIARES EN LA CIUDAD.
Diferentes tamaños y precios. Jardín. Garaje. Bodega-
Merendero. Ático acondicionado. Excelentes calidades.
BUEN PRECIO. INFÓRMESE.
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 PRÓXIMA ENTREGA. Viviendas
unifamiliares con parcelas mínimas de 340 m2. Salón de
35 m2. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres baños.
Merendero de 50 m2. Garaje de 32 m2. Trastero de 19 m2.
Acabados de lujo. DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN SALIR
DE LA CIUDAD. PREGUNTE PRECIO.   
VILLÍMAR V-1 PRECIOSO PISO.  Excelente Orientación.
Tres dormitorios y salón. Dos baños. Garaje y Trastero.
OPORTUNIDAD UNICA. PRECIO:237.400 euros. URGE VENDER.

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

EL SUYO “LLÁMENOS”

* Salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

OPORTUNIDAD Junto a las Universidades. Es-
tudios y apartamentos nuevos a estrenar, dis-
tintas alturas. Desde 108.182 euros
(18.000.000 ptas). Llámenos sin compromiso.
JUNTO HACIENDA Estupendo apartamento
totalmente reformado. Calefacción de gas,po-
sibilidad de muebles. Viva en el centro por só-
lo 162.000 euros.
PISO EN EL CENTRO Tres dormitorios y sa-
lón, entero reformado, servicios centrales, as-
censor. A precio de hace dos años. Consúlte-
nos.
GAMONAL Para entrar a vivir, piso de tres dor-
mitorios y salón, cocina equipada, altura in-
termedia,entero exterior. Por sólo 147.000 eu-
ros. No lo deje escapar.
ELADIO PERLADO Oportunidad reformistas.
Piso de cuatro dormitorios y salón, entero pa-
ra reformar, altura ideal, muy luminoso, mu-
chas posibilidades.
CAMPOFRÍO Semi-nuevo, piso de tres dormi-
torios y salón, cocina equipada, dos baños
completos, garaje y trastero. Entero exterior.
No pierda la oportunidad.
¡URGE VENDER! VILLATORO Pareado de cin-
co dormitorios y salón con chimenea. Tres ba-
ños y aseo. Jacuzzy, merendero acondiciona-
do con chimenea, garaje y jardín privados.
Ínfórmese, no se arrepentirá.

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

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ ZONA COPRASA,  Piso de 4  dormi-
torios + salón, 2 baños.Garaje y traste-
ro. Buena altura y orientación.A estrenar.
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios +
salón. 2 terrazas. Ascensor y calefacción.
156.300 €. Ref. 1715. 
✓ ZONA HACIENDA.  Piso de 2 dormito-
rios + salón,cocina amueblada y baño. Es-
trene reforma a su gusto.177.000 €. 
✓ G-3. pisos de 2, 3 y 4 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Excelentes altu-
ras y orientaciónes. 
✓ G-2.  Viviendas de 2 y 3  dormitorios +
2 baños. Garaje y trastero. Completamen-
te exteriores y seminuevas. Diferentes
alturas.
✓ CALLE VITORIA (GAMONAL).  2 y 3
dormitorios+ salón, orientación sur y bue-
na altura.
✓CRUCERO SAN JULIÁN.  Apartamen-
to 2 dormitorios + salón,  jardín indivi-
dual 100 m2 con merendero y trastero.
✓ 86.550 €, MERENDERO A 20 KM. Es-
tupendo merendero con chimenea, cocina,
baño, trastero y bodega.Terraza con bar-
bacoa y jardín individual.Ref 1571.
✓ BUNIEL BAJOS CON JARDÍN. 3
dormitorios + 2 baños, garaje y jardín
de 85 m2 a estrenar. Desde 164.700 EUR,
Ref. 1802. 
✓ COGOLLOS DESDE 153.000 € apar-
tamentos 1, 2 dormitorios + salón,garaje
y trastero.con terraza.en construcción.
Avala Caja Burgos.

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

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

ESPECTACULAR APARTAMENTO CERCA DE
LOS NUEVOS JUZGADOS. 65 metros cuadrados,
completamente reformado hace dos años. Salón dos
ambientes, dos habitaciones, armarios empotra-
dos, cocina amueblada y equipada, la mejor orienta-
ción, luminosísimo. Un lujo por tan sólo:¡¡¡ 216.360 €!!!
GAMONAL-AVENIDA CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LA. Amplio apartamento para entrar a vivir, dos habi-
taciones, salón dos ambientes, cocina completamen-
te reformada, espectaculares vistas, la mejor altura
y orientación. Tan sólo: ¡¡¡159.265 €!!!
LOCAL EN PLENO CENTRO, ZONA PEATONAL.
60 metros cuadrados útiles, reformado e instalado.
En alquiler (800 €) o en venta (276.460 €), ideal pa-
ra: tienda, oficina, agencia, etc... ¡¡¡No deje pasar
esta oportunidad!!!
COPRASA. Amplio apartamento, cocina amuebla-
da y equipada, un baño, buena orientación, garaje
y trastero. A un precio excepcional: ¡¡¡186.310 €!!!
VIRGEN DEL MANZANO, amplio piso de tres habi-
taciones con armarios empotrados, gran salón dos
ambientes, terraza, cocina amueblada y equipada.
Garaje y trastero, buena altura, mucha luz. ¡¡¡No de-
je de venir a verlo!!!
GAMONAL. Piso de tres habitaciones. Completa-
mente reformado a estrenar. Salón dos ambientes,
cocina amueblada y equipada. La mejor altura y las
mejores vistas. ¡¡¡Reforma a estrenar!!! ¡¡¡189.000 €!!!
ZONA VADILLOS. Piso de tres habitaciones, amplio
salón, cocina amueblada y equipada, un baño, bue-
na altura y orientación. ¡¡¡Para entrar a vivir mañana
mismo!!!, ¡¡¡a un gran precio: ¡¡¡ 162.279 € !!!, no de-
je de venir a verlo !!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS.completamente re-
formados a estrenar.en el centro de la ciudad, desde:
¡¡¡ 111.185 € !!! ¡¡¡No deje de preguntarnos !!!
ADOSADOS. Entrega inmediata. A 10 minutos de
Burgos. Tres habitaciones, salón dos ambientes,
cocina. Dos baños,jardin: ¡¡¡148.447 €!!!

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EN UNA ÚNICA PLANTA

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

MODUBAR

VISITE PISO PILOTO

URBANIZACIÓN RIOPICO
(Junto a Villafría)

Chalets unifamiliares, con jardín,
ático, dormitorios en planta baja...
Urbanización con piscinas, pistas de

padel...     

Amplias parcelas, aparcamientos, 
zonas verdes
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G-3 se vende vivienda de tres habi-
taciones, dos baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al telé-
fono 649920456
G-3 vendo apartamento con garaje.
Buena zona. Urge la venta. No agen-
cias. Tel. 697569440
G-3 vendo apartamento dos habita-
ciones, dos baños, cocina con terraza,
salón dos  ambientes, armarios empo-
trados, garaje doble, trastero. Exterior.
orientación S-O. Llamar al teléfono
947214863 mediodías/noches
G-3 vendo apartamento seminuevo,
dos habitaciones, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Precio 210.000
euros. Tel. 679572511
G-3 vendo apartamento, buena altu-
ra, exterior, dos habitaciones, garaje y
trastero. Interesados llamar al telé-
fono 619418664
G-3 vendo apartamento, dos habita-
ciones, salón, cocina completa, ba-
ño, garaje y trastero. Todo exterior, bue-
na altura y orientación. Precio 216.000
euros. Tel. 610347584
G-3 vendo luminoso piso seminue-
vo, 95 m2, tres dormitorios, dos baños,
saló 27 m2, cocina amueblada y ten-
dedero. Amplios garaje y trastero. Tel.
606882041
G-3, vendo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina comple-
ta, garaje y trastero. Altura ideal, vis-
tas impresionantes. Particulares . Tel.
645217094 ó 947218418
G-3 Vendo apartamento 70 m2, dos
habitaciones, dos baños, trastero, ga-
raje para dos coches, buena altura, ex-
terior y soleado. Llamar al teléfono
616430632
GAMONALC/ Vitoria, piso de 95 m2,
exterior, un 8º, buena orientación, re-
formado, opción garaje, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño. 222.000
euros. Tel. 607501210
GAMONALC/ Esteban Sáez Alvara-
do, tres habitaciones, salón, baño, dos
terrazas exteriores, ascensor, reforma-
do. 180.300 euros. Tel. 607860665 ó
947292022
GAMONALC/ Vitoria 166. Se vende
piso económico, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Horario de 15 a
22 horas. Interesados llamar al teléfo-
no 655052508
GAMONAL Esteban Sáez Alvarado.
Vendo apartamento dos dormitorios,
salón con terraza, cocina y baño.  Ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
947483242 tardes
GAMONAL vendo piso de tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Exte-
rior. Gas natural, ascensor y amuebla-
do. Tel. 947489862
HONTORIA DE LA CANTERAven-
de casa dos plantas, 75 m2, fachada
piedra ventana a tres calles. Agua, luz.
Para tirar. Económica. Tel. 947228858
- 947222636

HUELGAS tres habitaciones, arma-
rios empotrados, cocina y baños equi-
pados, amplias terrazas. Piscina y zo-
na de juegos. Dos garajes, dos
trasteros. Para entrar a vivir. Tel.
620959863
HURONES vendo casa, grande de
piedra, luz y agua para reformar. Pa-
ra más información llamar al Tel.
947485482
IBEAS DE JUARROSvendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, en 2ª plan-
ta. Tel. 680196970
IBEAS vendo adosado, dos baños,
aseo, tres habitaciones, ático con bal-
cón, garaje y jardín. Tel. 947294120
JUNTO A CAPITANÍAse vende pi-
so céntrico en el casco antiguo, para
reformar. 70 m2. C/ Trinidad. Abste-
nerse agencias. Tel. 678639496
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. Tel.
645639421
LA VENTILLAvendo apartamento en
construcción, 70 m útiles, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Soleado, solo particulares.
Tel. 947240325
LA VENTILLAse vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, garaje
y trastero. Nuevo a estrenar. Tel.
617518143
LA VENTILLANecesito vender apar-
tamento, entrega próxima. 71 m2 úti-
les, dos habitaciones, garaje y tras-
tero. Exterior, soleado. Precio
interesante. Solo particulares. Tel.
947240325
LAREDOse vende ático a estrenar en
Gibaja. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje, piscina y jardín.
Económico. Tel. 600884823
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo piso de
4 dormitorios, salón, trastero, equipa-
do. Pocos años reforma, de particu-
lar a particular. Llamar al 685426871
LERMA piso céntrico, nuevo, total-
mente equipado. Dos habitaciones con
empotrados, salón, baño con ventana,
cocina, garaje y trastero. Todo exterior.
Superficie 66,55 m2. Tel. 607144142
LIMPIASCantabria. Céntrico piso se
vende, urbanización con piscina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas. Ga-
raje y trasteros. Tel. 686261800
LUIS ALBERDI vendo piso, tres ha-
bitaciones, baño, salón comedor, co-
cina equipada, terraza, despensa. Muy
soleado. Totalmente reformado.
28.000.000 ptas. Tel. 628068097
MODÚBARAdosado orientación sur,
entrega final año, 70 metros jardín, tres
habitaciones, dos baños y un aseo, co-
medor, cocina y porche. 26.000.000
ptas. Tel. 947261443 ó 630645255

OCASIÓN vendo piso 9º en la me-
jor situación de la C/ Fátima, todo ex-
terior, 80 m2, tres habitaciones, sa-
lón grande, dos terrazas cerradas.
Opción garaje. No agencias. Tel.
947200603/639353351

Oportunidad Única. Adosado en
Quintanadueñas. 240 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, garaje 4 ve-
hículos. Ático terminado, amue-
blado lujo. Antes 40.000.000 ptas.
ahora 36.000.000 ptas. Ven a ver-
lo. Urge venta. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629713790

ORUÑA DE PIÉLGAGOSCantabria.
Vendo adosado, tres habitaciones, dos
baños, jardín y terraza. Urbanización
privada, piscina. Próximo a las playas.
Entrega inminente. Precio 265.000 .
Tel. 687167102
PAREADO a 10 min. Burgos en Las
Quintanillas. Jardín con riego, chime-
nea, cocina amueblada. Ctra. de León.
Tel. 947450283 ó 678771941
PAREADOa 7 min. de Burgos. Próxi-
ma entrega de llaves. Cocina, salón, 3
amplias habitaciones con empotrados,
aseo, ático acabado, garaje y jardín.
Solo particulares. Tel. 635416504
PAREADO A ESTRENAR a 10 km
dirección Madrid (Urb. Las Tenadas).
Dos plantas con posibilidad de ático,
garaje, porche y jardín. 190.000 euros.
Tel. 617127039
PARQUE SAN FRANCISCOse ven-
de piso de tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Buen pre-
cio. Tel. 676982600
PARRALILLOSLas Infantas. Esquina
sur, todo exterior, muy cálido, vistas
a la ciudad. Tercero de cinco alturas,
96 m2, tres habitaciones. Muebles.
Buen estado. Tel. 661580873
PARRALILLOS Dos habitaciones y
salón exteriores. Dos baños comple-
tos, cocina equipada, garaje amplio
y trastero. Soleado. 210.000 euros. Tel.
686459345
PARTICULARvende adosado en So-
topalacios, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, garaje 40 m2. Ático y jar-
dín. Orientación Este-Oeste. Tel.
669386831 ó 616461363
PASEO AVELINO ANTOLÍN TOLE-
DANO tres habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero. Buena altura
y orientación. Amueblado. Tel.
652689109
PASEO DE LA ISLA piso completa-
mente reformado, 110 m2 útiles, cua-
tro habitaciones, salón, cocina equi-
pada, dos baños. Posibilidad garaje.
Tel. 605271591
PASEO DE LA ISLA se vende piso
reformado, dos dormitorios, salón, co-
cina equipada y baño. Empotrados,
servicios centrales, ascensor y vis-
tas. Tel. 630042634 ó 947250385

PASEO DE LA ISLA Vendo aparta-
mento, una habitación, salón, vestidor
y baño grandes. Ascensores y centra-
les. Particular. Tel. 947203476
PASEO PISONES se vende piso in-
terior, ascensor, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza, armarios empotra-
dos y gas natural individual. Tel.
659640156
PEQUEÑA BUHARDILLA se alqui-
la, en pleno centro. Reformada. Precio
325 euros. Tel. 692283567
PETRONILA CASADO3º altura, ex-
terior, con ascensor, tres habitaciones,
salón- comedor, cocina, baño, aseo,
trastero, para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Tel. 628747164
PETRONILLA CASADO reciente re-
forma, dos amplias habitaciones, sa-
lón grande, cocina totalmente equipa-
da y baño. 165.000 euros. Tel.
605124884 ó 659436370
PINEDA DE LA SIERRA se vende
casa de piedra. Tel. 947200271
PISO 105 m2, tres habitaciones, sa-
lón 23 m2. Menos de 190.000 euros.
Zona Villimar Sur. Garaje doble opcio-
nal. Tel. 605957977
PISO MUY CÉNTRICO para entrar
a vivir. Tres dormitorios, salón, coci-
na y baño equipados. Muy lumino-
so. Por 138.232 euros  ó 23.000.000
ptas. Tel. 656780991 (mañanas
PISO REFORMADO tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño.  Amuebla-
do hace menos de un año. Precio
170.000 euros. Solo particulares. Tel.
617417058

Piso Zona Calzadas. 210 m2, 5 dor-
mitorios, 3 baños, 2 salones am-
plios, sauna y jacuzzi. Precio
600.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 679457868

PISO tres habitaciones más salón, co-
cina y baño. Reformado y amueblado.
Ideal parejas. 150.000 euros. Tel.
696524969. 678181702
PLAZA DEL REY piso a estrenar se
vende. Excelentes materiales. Tel.
947217566
PLAZA POZO SECO 13, Casco His-
tórico. Se vende piso, tres habitacio-
nes, cocina y baño. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOpiso reforma-
do, tres, salón, cocina equipada, baño
completo, 2 ascensores, reformado
portal.  Opción garaje y trastero. Lla-
mar tardes. Tel. 677069453
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con garaje,
calefacción, gas, cocina y baño. Equi-
pado. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO tres habitacio-
nes y salón, calefacción gas, amuebla-
do, parquet. Portal reformado, ascen-
sor cota cero, buena orientación.
Abstenerse inmobiliarias. 639425888

PUENTE VIESGO Cantabria. Ven-
do chalet con terreno, aspiración cen-
tral, dispositivo de domótica, bien co-
municado. Buen precio. Tel. 615211313
QUINTANADUEÑAS pareado por
el garaje, jardín de 80 m2, 202 m2
construidos, garaje para dos coches,
merendero. Excelente orientación. Abs-
tenerse agencias. TEe. 687645713 /
645951227

Quintanadueñas. Precioso pare-
ado. 3 dormitorios, salón con chi-
menea, ático acabado de lujo, jar-
dín, garaje. 629409816

QUINTANADUEÑAS pareado por
garaje, dos coches, tres, salón con chi-
menea, cocina equipada. Ático acon-
dicionado, dos baños,aseo. jardín 110
m2, terraza. 947292652 ó 676336027
QUINTANADUEÑASunifamiliar, áti-
co terminado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños y aseo. Amplia parce-
la. Tel. 678220546
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS se
vende casa con posibilidades de com-
prar un anexo. Tel. 675555194.
639671290
RABÉ DE LAS CALZADASBurgos.
Se vende chalet, materiales prime-
ras calidades, parquet, tres baños com-
pletos, garaje, dos plantas, 300 m2 vi-
vienda + 800 m2 jardín. Tel. 653792008
/ 971472317
REGINO vendo piso 155 m2 útiles,
cinco habitaciones, dos baños, garaje
y trastero. Soleado, zona de servicio.
Buena oportunidad. Solo particulares.
Tel. 620920853

RESIDENCIAL CÁMARAUrge ven-
der apartamento, próxima entrega. 52
m2 útiles, garaje cerrado, 25 m2 tras-
tero. Precio muy interesante. Sólo par-
ticulares. Tel. 661929870
REVILLARRUZ pareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno planta
baja, tres baños y mejoras.  170.000
euros. Tel. 626855534
REVILLARRUZ vendo pareado, par-
cela 350 m2, entrega primavera 2007,
cuatro habitaciones (1 planta baja), dos
baños, porche. 163.000 euros. Tel.
659913817
REVILLARUZpareado en esquina, a
estrenar, mejoras, cuatro dormitorios,
amplia cocina (12 m2), dos baños, (1
con vestidor), aseo con ducha, jardín,
excelente situación. Tel. 947241822.
605630379
RIOCEREZO casa grande y jardín 13
m2. Para entrar a vivir. 27.000.000 ptas.
Negociables. Tel. 626221706
ROVACÍAS Comillas (Santander).
Vendo apartamento con piscina y pis-
tas de tenis. Tel. 609680901
RUBENAadosado, tres habitaciones,
salón, dos baños, aseo, cocina equi-
pada, garaje, jardín con riego, ático 45
m2 acabado en madera. 221.000 eu-
ros. Tel. 656281279, 656281280
RUBENA adosado tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados, tres
habitaciones, principal vestidor, tres
baños, salón, garaje, jardín 45 m2
acondicionado. Soleadisimo. 217.000
euros. Tel. 606300450
SALAS DE LOS INFANTES vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran salón,
despensa, dos baños, cuatro habita-
ciones, empotrado, amueblado.
138.250. Tel. 616180407
SAN CRISTOBALvendo piso de tres
habitaciones, totalmente reformado,
cocina equipada, amueblado y exte-
rior. Portal y ascensor nuevos. Exterior.
Económico. Tel. 677662863
SAN JUAN DEOrtega: Urge vender
piso de tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y dos amplias terrazas. Ex-
terior, sol a todas horas, calefacción
gas, 155.662 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 628703696
SAN MAMÉS a  10 min. del cen-
tro, vendo apartamento . Dos, salón,
cocina independiente y baño. Gara-
je. Precio 25.800.000 ptas. Tel.
607737007
SAN MAMÉS DE BURGOSa 7 Km.
Chalet nuevo de lujo, 300m2 útiles, jar-
dín y garaje. Equipado y amueblado,
con mejoras. Precio 465.000 euros ne-
gociables. Abstenerse agencias. Tel.
639756767
SAN MARTÍN de la Bodega (Zona
Fuentecillas), piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños y traste-
ro. 231.000 euros. Seminuevo. Tel.
947460144
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

C/ SANTIAGO (LOSTE):
Estupendo apartamento (duca).
2 dormitorios. Garaje y trastero.
Excelente altura.
Soleado.

VENTA DE PLAZAS DE
GARAJES:
Zona Residencia Sanitaria
Zona Venerables / Zona centro Gamonal
Desde 12.025 €.

C/ SAN FRANCISCO:
Piso de 3 dormitorios.
Soleado. Gas natural.
Entrar a vivir.
170.000 €.

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

VILLÍMAR SUR:
Local de 127 m2 a dos calles, con 8
y 12 m2 aprox. de fachada.
Zona en expansión.
OPORTUNIDAD

ZONA RESIDENCIA: Piso de 90
m2, 3 dormitorios, baño y aseo.
Completamente reformado. Servicios
centrales. Buena altura y orientación.



SAN MILLÁN DE JUARROS ven-
do casa totalmente reformada, coci-
na americana, tres habitaciones, un
baño, calefacción y agua de gasoleo.
Tel. 947421586. 607677595
SAN PEDROde la Fuente, vendo pi-
so, tres habitaciones,salón, cocina y
baño. Exterior y soleado. Para entrar a
vivir. Tel. 606939244
SAN VICENTE de la Barquera, ven-
do piso de 64 m2, dos  habitaciones,
salón, cocina, baño. Reformado y
amueblado. Balcón con vistas. 120.000
euros. Tel. 983406269. 652807326
SANTANDER autovía al Sardinero,
se vende piso de cuatro habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Todo exte-
rior, muy soleado. Precio 33.000.000
ptas. Tel. 615138497
SANTANDER La Pradera. Aparta-
mento construcción Real Piasca, di-
ciembre 2008, primer piso, dos habi-
taciones, dos baños, garaje, trastero y
urbanización con piscina. 295.000 eu-
ros. Tel. 620913394
SANTANDER Pedreña. Piso de dos
habitaciones, jardín, vistas al mar, en
construcción. Garaje con ascensor y
zonas verdes. Muy económico. Tel.
616235808
SANTANDERse vende piso para en-
trar a vivir. Amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
942375088
SANTANDERvendo apartamento de
1 dormitorio, 45 m2. Urbanización ce-
rrada con piscina. Todo exterior. Jun-
to al Corte Inglés. 28.500.000 ptas. Tel.
637494705
SANTANDER vendo dos pisos cer-
ca del Sardinero. Llamar al teléfono
942342880
SANTANDERvendo piso de dos ha-
bitaciones, a estrenar. Dos baños, ga-
raje, trastero, cocina amueblada y am-
plio salón. Junto al Corte Inglés.
Oportunidad. 41.000.000 ptas. Tel.
600436241
SANTANDERvendo piso en C/ Alta,
tres, salón, cocina, baño, dos terra-
zas y ascensor. Tel. 947215695
SANTANDERvendo piso todo exte-
rior, magníficas vistas. Tres habita-
ciones, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Buena inversión cerca del
Sardinero. Interesados llamar al te-
léfono  616004510 (tardes
SANTIBAÑEZde Zarzaguda, se ven-
de casa de piedra, soleada grande. Tel.
947279006
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA ca-
sa antigua, reformada, soleada, dos
plantas, 300 m2, tres habitaciones, dos
baños, bonita cocina totalmente amue-
blada,  calefacción, pajar. 109.000 eu-
ros.  Tel. 947227938. 658519619
SANZ PASTOR piso 140 m2, cua-
tro habitaciones, salón comedor, coci-
na, dos baños, calefacción gas, ascen-
sor, para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 675404933

SE VENDE ADOSADO en Tomilla-
res, 4 habitaciones, tres baños, 170
m2 + 180 jardín, cocina montada, chi-
menea salón, armarios empotrados,
baños amueblados, frente guardería,
autobuses mañana y tarde. Tel.
609403220
SE VENDE casa de pueblo para en-
trar a vivir, con bodega y merendero.
Garaje grande nuevo. Tel. 690388007
SE VENDE DÚPLEX a estrenar, de
nueva construcción, próximo a la Ca-
tedral. Muy luminoso, 60 m2. Precio
29.500.000 ptas. Tel. 669330045
SE VENDE PISO77 m2. Tres habita-
ciones, baño, salón, cocina y dos te-
rrazas. Precio 144.000 euros nego-
ciables. Tel. 609334364
SEVERO OCHOAvendo piso dos ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada,
dos empotrados, trastero grande, ga-
raje, terraza grande. Bonitas vistas.
Perfecto estado. Gas individual. Tel.
619992584
SOTOPALACIOS vendo pareado, 4
habitaciones, baño completo, baño-
ducha, cocina, salón, jardín y garaje.
Urge vender. Tel. 625110387
SOTRAGERO adosado seminuevo,
cuatro habitaciones, comedor, aseo,
dos baños, hidromasaje, jardín priva-
do y comunitario con piscina, garaje
dos coches, 210.000 euros. Tel.
667269117
TEMIÑO casa pensada en negocio
para casa rural. Para financiar obra in-
terior. 120.000 euros. Escuchamos ofer-
tas. Tel. 649032022
TOMILLARES vendo chalet de lujo
individual. Abstenerse agencias. Tel.
607334235
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
TORDÓMAR vendo dos casas una
con cochera para entrar a vivir, 66.000
euros. Otra sin cochera 54.000 euros.
Tel. 669635878
TORREVIEJA Alicante. Vendo apar-
tamento dos dormitorios, totalmente
equipado, a 150 m playa, con gara-
je. Tel. 655900123
UBIERNA a 17 Km de Burgos. Ven-
do chalet individual todo de granito,
todas las comunidades, amueblado
completo. Es para verlo. 646880645
UBIERNA vendo pareado (17 Km.
Burgos). Tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, terraza, garaje, me-
rendero y jardín. Luminoso, precio-
sas vistas a arboleda. Tel. 947239287
ó 657253153
URB. RIO PICOcasa unifamiliar, pró-
xima entrega, cuatro habitaciones (
una en planta baja), aseo, baños, jar-
dín privado, zona comunitaria, pista de
padel, piscina. Tel. 947487814 /
665362953

URBANEJA RÍO PICOen Urbaniza-
ción. Río Pico urge vender adosado en
construcción. Próxima entrega. Cuatro
habitaciones, dos baños y aseo.
178.500 euros. Solo particulares. Tel.
639739306
URBANIZACIÓN con piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones, te-
rraza, garaje, trastero. Zona Mirabue-
no. Precioso. Tel. 637250591
URGE VENDERchalet pareado a 10
min. de Burgos. Parcela 300 m2 en una
planta. Urbanización cerrada, precio
muy interesante. Tel. 628040973
URGE VENDERpiso en Gamonal, en
frente de Trujillo. Tres habitaciones, sa-
lón, dos baños y cocina equipada con
acero inoxidable. Todo muy grande. De
particular a particular. Tel. 679303085
URGE VENDER Adosado en Carce-
do, tres habitaciones con armarios em-
potrados y vestidor, cocina amuebla-
da, dos baños y aseo amueblados,
salón con chimenea y jardín. Seminue-
vo. Tel. 657248509
URGE VENTA Económico. San Cris-
tóbal. Piso de dos habitaciones, salón,
cocina, baño. Totalmente reformado.
Ideal 1ª vivienda. Precio 132.300 eu-
ros. Tel. 662403665
V1 Zona Ctra. Poza. Vendo bonito dú-
plex a estrenar. Tres habitaciones con
empotrados, salón, cocina, dos baños,
aseo, despensa, gran terraza. Con ga-
raje y trastero. Particular. 294.500 eu-
ros. Tel. 654925760
VALDORROSDe particular a particu-
lar. Se vende pareado en construcción.
Entrega verano 2007. Tel. 685470590
VALLADOLIDdos habitaciones, dos
baños, salón, garaje, trastero, pisci-
na y polideportivo. Precio 150.253 eu-
ros. Tel. 664455058
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Vendo chalet adosado Pró-
xima entrega. Junto al auditorio Mi-
guel Delibes. Llamar al teléfono
659006083
VENDO CASA UNIFAMILIAR ais-
lada, en parcela de 350 m2, en cons-
trucción, con doble aislamiento. Tel.
655960083
VENDO GAMONAL tres habitacio-
nes, dos terrazas cubiertas, ascensor
cota cero, gas. Llamar a partir de las
20 h Tel. 660541642
VENTILLA TIPLEX se vende ado-
sado nuevo, tres habitaciones, dos ba-
ños, orientación sur. Llamar al
652876222
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 5 Km de Burgos. Adosa-
do + parcela. Salón, cocina, aseo, dor-
mitorio en planta baja. Tres habitacio-
nes, dos baños en 1ª planta. Jardín. A
estrenar. 210.000 IVA incluido. Tel.
686187080

VILLAFRÍA vendo adosado, cuatro
habitaciones, dos baños, un aseo, co-
cina amueblada, dos plazas de gara-
je, terraza y jardín. Tel. 655844808
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, garaje, 5
habitaciones con armarios empotra-
dos, tres baños, jardín. Calefacción gas
ciudad. Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNALESpa-
reado con 165 m2 útiles,  nueva cons-
trucción, régimen de cooperativa, áti-
co, tres habitaciones, tres baños, salón,
cocina y jardín 180 m2. Entrega Sep-
tiembre. Tel. 629152167
VILLAGONZALO frente campo de
fútbol. Vendo pareado 260 m2 par-
cela. Garaje grande , a estrenar, entre-
ga agosto. 223.000 euros. Particular.
Tel. 669470581
VILLAGONZALOvendo adosado de
tres plantas y jardín. Precio negocia-
ble. Solo particulares Tel. 651783059
VILLAHOZ se vende casa con terre-
no, en el centro. Para reformar, a 35
Km de Burgos. Precio 66.000 euros.
Tel. 947481635 / 616699512
VILLALÓNQUEJAR Autobús urba-
no) Alquilo adosado dos dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo, con mue-
bles, terraza grande (abierta) y garaje.
Concertar entrevista al Tel. 625798816
VILLALVAL vendo casa con terreno,
proyecto y permiso de obra. Para re-
formar. Tel. 610620452
VILLAMIEL DE MUÑÓChalet pare-
ado se vende, con parcela de 315 m2,
dos plantas de 70 m2, tres habitacio-
nes, a estrenar. 175.000 euros. Tel.
947275452. 607348009
VILLARCAYOvendo apartamento, 1
habitación, semiamueblado, lumino-
so. Precio 78.000 euros negociables.
Tel. 639960729
VILLARIEZOse vende adosado para
entrar a vivir. De particular a particu-
lar. 174.500 euros. Tel. 947405459
VILLARIEZO Vendo pareado de ex-
celente construcción, tres habitacio-
nes, dos baños, aseo, cocina, salón,
jardín con riego y garaje. Tel.
607356448
VILLARMERO 7 Km de Burgos, tres
dormitorios, ático acondicionado, tres
dormitorios, salón con chimenea, co-
cina amueblado, jardín 100 m2. Bue-
na orientación, nuevo. Mejor verlo. Tel.
606268769
VILLARMEROAdosado en esquina,
seminuevo. Dos plantas + ático, co-
cina  y baño equipados, dos terrazas,
muchas mejoras. Riego automático,
verjas de seguridad, etc. Solo 214.000
euros. Tel. 660039826
VILLATOROapartamento de dos ha-
bitaciones, seminuevo, terraza, jar-
dín comunitario, garaje y trastero. Co-
cina y baño amueblados. Opción resto
muebles. Urge. Llamar al teléfono
607623737
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

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

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

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

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

www.tridarium.com

Edicasa
®
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VILLATORO bonito pareado, con sa-
lón, cocina y aseo en planta baja, dos
habitaciones y baño en 1ª planta y una
hab. con baño en ático. Tel. 656667503
VILLATORO apartamento con salón
de 23 m2, dos habitaciones, cocina,
baño y trastero. Soleado y exterior. Ser-
vicios individuales. Reciente construc-
ción. Precio 157.000 euros.  646507663
VILLIMARSur “El Olivo”. Próxima en-
trega. Tres habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel.  661438073
VILLIMARuna habitación, baño com-
pleto, cocina equipada, salón, gara-
je, trastero. Año y medio. Para entrar
a vivir. Particulares. Precio 26.000.000
ptas. Tel. 625393290
VIVE TRANQUILO A 10min. del cen-
tro en un adosado de 4 habitaciones,
salón, baño, garaje 2 coches y porche.
Buen precio. Tel. 637870410
ZONA “La Ventilla”. Se vende piso en
construcción, entrega inmediata. Dos
habitaciones, salón, cocina y baño. Con
garaje y trastero. 174.000 euros. Pre-
guntar por María. Tel. 637771106

Zona Avda. del Cid, chalet adosa-
do, 246m y 70m de jardín, salón
amplio, 4 dormitorio, ático de ma-
dera, solarium, bodega merende-
ro, garaje, gas natural, 600.000 eu-
ros. Tel. 606457161

ZONA AVDA. DEL CID Mejor que
nuevo. Magníficas vistas. Inmejorable
situación. Posibilidad amueblado. Dos
baños con ventana, cuatro y salón. Dos
terrazas. Exterior. Solo particulares. Tel.
630748862
ZONA CELLOPHANEse vende piso
de tres habitaciones, dos baños y ga-
raje. Urbanización de lujo con pisci-
na y pista de paddel. A estrenar. Tel.
615382991 (llamar tardes
ZONA CENTROse vende piso total-
mente exterior, con 4 habitaciones y
salón. 1er piso sin ascensor. Traste-
ro. Tel. 666855136
ZONA CENTROvendo apartamento
de lujo, a estrenar, salón, cocina, ba-
ño y un dormitorio. Amueblado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 656740441
ZONA CRUCERO se vende piso to-
talmente reformado, dos baños, amue-
blado, trastero y ascensor. Tel.
606413056
ZONA CTRA. POZA cerca V-1. Pi-
so para entrar a vivir, dejaría amuebla-
do, tres habitaciones, salón 23 m2, as-
censores. Garaje opcional. Muy buen
precio. Tel. 605957977
ZONA DEL PLANTÍO se vende dú-
plex muy luminoso, garaje, trastero,
dos terrazas (una de 24 m2). Tel.
947482933
ZONA EL PILAR vendo piso nuevo,
entrega inmediata. Tel. 696928060

ZONA ESCUELA OFICIAL de Idio-
mas. Particular vendo piso de 4 ha-
bitaciones y dos baños. Todo exterior
y soleado. Buena altura. Precio 240.000
euros. Tel. 620123087 ó 686541969
ZONA FUENTECILLASalquilo apar-
tamento en C/ Pastizas, salón, dos dor-
mitorios, garaje y trastero. Sin mue-
bles. Abstenerse agencias. Tel.
639330894
ZONAFuentecillas, urge vender apar-
tamento nuevo, dos, salón, garaje y
trastero. Tel. 607737007
ZONA GAMONAL NORTE se ven-
de espaciosos apartamento de una ha-
bitación. Solo particulares. Tel.
664672306
ZONA GAMONALse vende piso de
tres habitaciones, salón, dos baños,
terrazas cubiertas, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Precio
39.000.000 ptas. negociables. Tel.
947488095
ZONA GAMONALVendo amplio pi-
so, exterior a C/ Vitoria. Tres habitacio-
nes, cocina, baño, salón, trastero. To-
talmente reformado. Buen precio.
Posibilidad de garaje. Sólo particula-
res. Tel. 647630120
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños, ga-
raje y trastero. Urbanización  priva-
da, piscina, zona de juegos. Solo par-
ticulares. 380.000 euros. 630540558

ZONA NOJAvendo apartamento 70
m2, tres terrazas, soleado, urbaniza-
ción privada con jardines y piscina. Pre-
cio a convenir. Interesados llamar al
teléfono626878601 ó 659912789
ZONA PARQUE DE EUROPA Am-
plio apartamento de dos dormitorios,
trastero y completamente amuebla-
do. Exterior. Económico. Llamar al te-
léfono 649046329
ZONA PLANTÍO vendo piso nuevo,
dos dormitorios, terraza de 35 m , ga-
raje y trastero. Muchos extras.  Abs-
tenerse agencias. Precio 225.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 615797811 /
666389374 tardes
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
apartamento seminuevo. Dos habi-
taciones, cocina y baño equipados. Em-
potrados, garaje y trastero. Exterior.
Precio: 235.000 euros. Interesados lla-
mar a los teléfonos 649536797 ó
947233515
ZONA RIO VENA todo exterior, cua-
tro habitaciones, cocina, baño y aseo.
Soleado, buena altura, calefacción y
agua caliente central. Posibilidad ga-
raje. Particulares. Tel. 947207223.
609952363
ZONA SAN AGUSTÍN vendo piso
en construcción, dos dormitorios, orien-
tación sur. Garaje y trastero. Entrega
inmediata. Interesados llamar al te-
léfono  636849339

ZONA SAN JULIÁN se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Semiamueblado. Tel. 669960999
ZONA Santa Clara apartamento re-
formado, mucha luz, exterior, 2 hab.,
empotrados, trastero. 2º sin ascensor.
165.000 euros. Urge. 615512303
ZONA SANTA CLARA dos habita-
ciones, dos baños, garaje y trastero.
Semiamueblado. Ascensor muy gran-
de a cota cero. Tel. 639887706
ZONA SOTILLO de la Ribera (Bur-
gos). Se vende casa para reformar. In-
teresados llamar al 606218287
ZONA SURse vende piso de dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales, ascensor. Ideal 1ª vi-
vienda. Tel. 661739835

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO CASA cerca de Burgos.
Poca reforma. Pago hasta 30.000 eu-
ros. Tel. 680968992
COMPRO CASApara reformar en la
Barriada Yagüe. Tel. 647278342
SE COMPRA PISOpara reformar, no
importa estado ni zona. Para pareja.
Tel. 635286789 ó 696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADOCastrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AGUADULCEAlmería. Se alquila vi-
vienda próxima a la playa, fantásticas
vistas, dos habitaciones, baño y servi-
cio, piscinas y tenis. Tel. 950341175,
687810011 ó 947211664
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087
ALFAREROS alquilo piso amuebla-
do, dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor, gas ciudad. Mínima
comunidad, precio asequible. Tel.
947267951 ó 669321260
ALICANTEArenales del sol. Aparta-
mento a estrenar, 67 m2, amuebla-
do, 3º, habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje y trastero. A 700 m de
la playa. Urb. privada, piscina, zonas
deportivas. Interesados llamar al telé-
fono 610555885

ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina, ga-
raje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALQUILOapartamento en Santa Po-
la,  piscina, parking y ascensor, a cin-
co minutos de la playa. Agosto (del 15
al 22) y Septiembre. Llamar al telé-
fono 947228001
ALQUILO APARTAMENTOprecio-
so, exterior, 70 m2, seminuevo, total-
mente amueblado y equipado. Dos ha-
bitaciones, dos baños, salón, cocina y
plaza de garaje. Llamar al teléfono
696494955
ALQUILO PISO amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cuarto de baño y ca-
lefacción central. Tel. 669996989
ALQUILO piso céntrico. Tel.
690787874
ALQUILOprecioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plazas de garaje pri-
vados. Tel. 947201204
APARTAMENTO NUEVO alquilo,
completamente equipado, dos habi-
taciones, salón, dos baños y garaje.
Cerca de Facultad de Económicas. Tel.
630162022
APARTAMENTO REFORMADOal-
quilo, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Todo exterior. Zona C/ Ma-
drid. Sin apenas gastos. Llamar al
teléfono 687200983

ASTURIASse alquila casa por sema-
nas o quicenas. Vistas Picos de Eu-
ropa. 15 Km Villaviciosa y 30 min. Gi-
jón y Oviedo. Llamar al teléfono
679594319 ó 985094787
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. DEL CID3, alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, un dormitorio,
calefacción central. No fumadora ni
animales. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID junto Hospital. Se al-
quila piso, tres habitaciones, salón, dos
baños, ascensor, servicios centrales.
Reformado, totalmente equipado: TV,
microondas. Disponible en Julio. Tel.
685971733
AVDA. DEL CIDprincipio. Alquilo pi-
so semiamueblado, reformado total,
tres dormitorios, salón, cocina, baño,
ascensor y calefacción individual. Pre-
ferible españoles. Tel. 666622656
BAHIA AZULMallorca. Apartamen-
to en planta baja, recién reformado,
con jardín y barbacoa. A 500 m del mar
y 1 Km del campo de golf “Maioris”.
2-4 personas. Tel. 617580848
BARRIADA MILITAR se alquila pi-
so a partir de Julio. Reformado, tres
habitaciones. Llamar al teléfono
606757299. 947462436

OFERTA

DEMANDA



31
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de julio de 2007



BDA. SAN CRISTOBAL se alquila
piso de tres habitaciones. Precio 500
euros. Llamar a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 637990423
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio total-
mente equipado, para 3/4 personas.
Vistas al mar, piscina y tel. para reci-
bir llamadas. Tel. 952563402 ó
680922644
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante, 1ª quincena de Sep-
tiembre. Equipamiento completo, dos
piscinas, pista tenis, todos los electro-
domésticos,  jardín. Tel. 690793293
ó 947224774
BENIDORM alquilo  bonito aparta-
mento la 1ª quincena de Agosto, al la-
do de la playa. Piscina, a.a. y todas las
comodidades. Llamar al teléfono
665972067
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, 2ª línea de playa Levante, to-
talmente equipado, con garaje cerra-
do y piscina. 1ª quincena de Septiem-
bre. Tel. 947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo apartamento
centro playa Levante, Avda. Medite-
rráneo, soleado.  Vistas al mar, bien
equipado. Microondas, garaje, pisci-
na, etc. Llamar al teléfono  947208744.
629975586
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa con piscina, climatiza-
ción y comodidades. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento con
piscina. Por quincenas o meses. A 8
min. de la playa. Llamar al teléfono
636516233
BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, baño y aseo, cocina in-
dependiente, salón con terraza, ga-
raje propio, piscina y zonas ajardina-
das. A 10 min. de la playa “Levante”.
Tel. 947220266 ó 667254350
BENIDORMalquilo apartamento dos
habitaciones, con garaje y piscina C/
Primavera (Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado. Vis-
tas panorámicas al parque y al mar.
Tel. 947277731
BENIDORMalquilo apartamento, 2ª
quincena Julio  y Septiembre, a 300 m
playa Levante, un dormitorio, buena
piscina, aparcamiento privado, buena
situación. Equipado. Tel. 697268271 ó
666980640
BENIDORMalquilo apartamento, pla-
ya levante, dos dormitorios comple-
tos, plaza de garaje fija, piscina, to-
do muy bien equipado. Dos piscinas,
zonas verdes. Llamar al teléfono
947310901. 620048690
BENIDORM alquilo apartamentos,
por quincenas o meses. Complejo ide-
al, con piscina, parking, pistas de te-
nis. Tel. 606257747
BENIDORM alquilo estudio en pri-
mera linea de playa Levante, por quin-
cenas o meses. Económico. Tel.
948263994 / 679118030

BENIDORMalquilo precioso aparta-
mento en Playa de Levante. Piscina
y parking. 2ª quincena de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORM playa Levante, equipa-
do completamente, ventiladores te-
cho, piscina, aparcamiento, televisión,
microondas. A 7 min. playa. 2ª quince-
na Julio y 2ª Agosto. Económico. Tel.
947226952. 947480027. 650615990
BENIDORMse alquila apartamento
de nueva construcción, dos habitacio-
nes, aire acondicionado, parking co-
munitario. Tel. 630834990 (llamar a
partir de 15:30 horas
BENIDORMse alquila piso, playa Po-
niente, ascensor, tres habitaciones,
dos baños completos, reformado. Me-
ses o quincenas. También temporada
de invierno. Tel. 663450103 ó
965152769
C/ CALZADASse alquila piso amue-
blado, tres habitaciones, cocina, co-
medor, baño, calefacción de gas y as-
censor. Tel. 947225304
C/ CARCEDO en el Crucero. Extra-
ordinario 2º piso de dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina. Amueblado.
Exterior. Garaje.  550 euros/ mes. Tel.
600803860. 947266692
C/ EL TEJOzona San Pedro y San Fe-
lices. Se alquila piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y plaza de
garaje. Tel. 667792513
C/ MADRID San Agustín. Alquilo pi-
so meses de verano, tres dormitorios.
Tel. 665130940
C/ PETRONILLA CASADO alquilo
piso de dos habitaciones y salón. Per-
fecto estado. Servicios centrales. Tel.
606601259 ó 686822278
C/ RIVALAMORAparalela a San Pe-
dro Cardeña . Se alquila piso de tres
habitaciones amplias, amueblado y re-
formado, salón grande. Tel. 947261559
ó 625183344
C/ SANTA CLARAalquilo piso de tres
dormitorios ( uno doble), salón, come-
dor, cocina, baño, calefacción gas. As-
censor. Tel. 947262712 ó 678353242
C/ SANTA CLARAalquilo piso de tres
dormitorios ( uno doble), salón, come-
dor, cocina, baño, calefacción gas. As-
censor. Tel. 947262712 ó 678353242
C/ SANTA CLARAalquilo piso de tres
dormitorios ( uno doble), salón, come-
dor, cocina, baño, calefacción gas. As-
censor. Tel. 947262712 ó 678353242
C/ SANTA CLARAalquilo piso de tres
dormitorios ( uno doble), salón, come-
dor, cocina, baño, calefacción gas. As-
censor. Tel. 947262712 ó 678353242
C/ SEVERO OCHOAZona Alcampo.
Se alquila piso ideal, salón, cocina, 2
habitaciones, 2 baños, terraza y ga-
raje. A partir del 15 de Julio. Tel.
619637250
C/ VITORIA junto Mercadona. Se al-
quila apartamento de un dormitorio
y plaza de garaje. 550 euros. Tel.
660706182

CALA FINESTRALBenidorm. Alqui-
lo apartamento, dos dormitorios, sa-
lón y terraza. Totalmente equipado, pis-
cina y a 200 m. playa. Tel. 652484077
CALPE alquilo apartamento Agosto
y Septiembre, una habitación, prime-
ra linea de playa, parking, etc. Tel.
947292131 ó 680656141
CALPE Alicante. Se alquila aparta-
mento 2ª quincena de Agosto, 2/3 per-
sonas. Urb. con dos piscinas, jacuzzi,
squash, a 200 m. de la playa. Tel.
609391956
CALPE Alicante. Se alquila aparta-
mento, 2ª quincena de Agosto. Céntri-
co, económico, cerca playa, urbani-
zación privada con piscinas, jacuzzi,
gimnasio, sauna, mini golf, etc. To-
talmente equipado. Tel. 947231460
ó 667074194
CALPE Alicante.Alquilo apartamen-
to, 2ª quincena de Agosto, 2/4 per-
sonas, a 200 m playa, Urb. con pisci-
na, gimnasio, jacuzzi, sauna. Tel.
629622609
CAMBRILS Tarragona.  Al lado pla-
ya, apartamento, Julio (quincenas o
meses ). Tel. 947226948
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apar-
tamento a  pie de playa. www.vacio-
nesencambrils.com. Tel. 609334432
CAMBRILSTarragona. Alquilo apar-
tamento, julio, agosto, septiembre. Tres
habitaciones, salón, jardín de 45 m2,
garaje privado, playa a 400 m, zona
muy tranquila. Tel. 666207256
CAMPOFRIO alquilo piso amuebla-
do, tres habitaciones, dos baños, ga-
raje y trasteo. 580 euros. Tel.
626512992
CANTABRIA alquilo pequeña casa
de campo, con prado y jardín, a 2 km
playas Noja. Tel. 942637199
CANTABRIAcasa montañesa, rural,
pradera arbolado, cuatro dormitorios,
7 camas nórdicos, dos baños, total-
mente equipada. Calefacción. Próxi-
ma Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé, gran
finca, ambiente tranquilo, totalmen-
te instalada, hasta 8 personas, fines
semana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CANTRABRIApueblo próximo Lare-
do, casa montañesa, bien equipada,
cuidada, 4 dormitorios, dos baños. Pra-
dera, arbolado, terraza con carpa. Al-
quilo puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897 ó
626155113
CAPISCOL alquilo piso amueblado,
tres habitaciones, cocina grande, des-
pensa, terraza soleada. Llamar tardes
al 651041635
CARDENAL SEGURA alquilo apar-
tamento amueblado, una y salón, ca-
lefacción de acumuladores. Vistas Pla-
za Mayor. Tel. 627509161

CÉNTRICOmuy cerca de la Catedral.
Alquilo apartamento muy cuco. Refor-
ma y muebles a estrenar. 400
euros/mes + 400 euros depósito. Ne-
cesario nómina. Tel. 658690417
CÉNTRICO se alquila piso amuebla-
do, dos habitaciones. Tel. 619484893
ó 947211691
CÉNTRICOse alquila piso muy sole-
ado, tres habitaciones y salón. Gas ciu-
dad y en perfecto estado. Tel.
947266931
CENTROalquilo apartamento nuevo,
calefacción individual y amueblado.
Preferiblemente españoles. Tel.
696624480 (a partir de las 16:00 h
CHICLANA Cádiz. Se alquila ado-
sado, piscinas, tenis, paddle, garaje,
250 m playa “La Barrosa”. Quincenas.
Tel. 616106382
COMILLAS alquilo apartamento el
mes de Agosto completo o quince-
na. Una habitación, salón, cocina, ba-
ño y hermosa terraza. A 1 min. de la
playa. Tel. 947229643
COMILLAS bonito apartamento con
vistas al mar y a 5 min. de la playa. Tie-
ne un dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Sofá-cama. 2ª quincena
de Agosto. Tel. 619354328
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Temporada de
verano. Llamar al teléfono 947485053
ó 625837511
COSTA BRAVA NORTE particular
alquila cómodo apartamento de vera-
no, quincenas, meses, equipado. A 200
metros de la playa. 650 euros según
quincena. Llamar al teléfono
972389232 / 606179327
DENIA Apartahotel se alquila para
4 personas, del 4 al 11 de Agosto. Lim-
pieza diaria, recepción 24 h. Precio
1.200 euros. Tel. 639564955
ELADIO PERLADO alquilo piso de
tres habitaciones, salón, cocina, baño,
terrazas, exterior, servicios centrales.
Con aval. Tel. 657749813 (a partir de
13:30 h
ELADIO PERLADO tres habitacio-
nes, salón, dos baños y cocina amue-
blados, resto con posibilidad de amue-
blar a convenir. 650 euros comunidad
incluida. Preferible españoles. Tel.
665499934
FUENGIROLA alquilo piso, de junio
en adelante, tres  habitaciones, dos
baños, salón, terraza. Junto Plaza de
la Iglesia. Totalmente reformado. Tel.
679877900
G-2alquilo piso de tres habitaciones,
4 armarios empotrados, cocina, salón,
dos baños, garaje y trastero. Muy so-
leado. Terraza. Llamar al teléfono
947275118
G-3 alquilo apartamento, dos habi-
taciones, amueblado, calefacción in-
dividual, plaza de garaje, totalmente
exterior. Llamar al teléfono  650180132
(llamar tardes

G-3alquilo apartamento sin muebles,
dos dormitorios, salón y cocina total-
mente equipada. 480 euros incluida
comunidad. Tel. 626998346
G-3se alquila apartamento amuebla-
do, dos habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 658786846
G-3se alquila apartamento amuebla-
do, exterior, salón, dos habitaciones,
cocina con terraza, baño, calefacción
central, garaje y trastero. Tel.
947211854 . 947453191
G-3 se alquila piso amueblado. Cua-
tro habitaciones. Tel. 619484893 ó
947211691
G-3Piso nuevo amueblado, tres habi-
taciones, salón, dos baños, cocina, ser-
vicios centrales, garaje, trastero. 550
euros + comunidad. Tel. 947274558.
677543714
G-9 Gamonal, alquilo piso amuebla-
do, exterior, soleado, tres habitacio-
nes, salón, dos terrazas, dos baños,
servicios centrales, garaje opcional.
Preferible españoles. No animales. Tel.
947487814 ó 665362953
GALICIA Barreiros, en Costa de Lu-
go, alquilo apartamento con jardín y
aparcamiento,  a 500 m playa por me-
ses, quincenas, semanas. Julio. Tel.
606286463 ó 982122604
GALICIA Pontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portu-
gal. Alquilo piso nuevo, con terraza,
ascensor y plaza de garaje. Totalmen-
te equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
GAMONAL alquilo piso a estrenar,
vistas Parque Félix Rodríguez. Tres ha-
bitaciones, dos baños, amueblado.
Buena iluminación, plaza de garaje.
650 euros comunidad incluida, aval
bancario. Tel. 639039870
GANDÍA PLAYA Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón con terra-
za y piscina comunitaria. Se alquila por
meses o quincenas de junio a octubre.
Tel. 649873983 / 947229791
GUARDAMAR - ALICANTE alqui-
lo apartamento cerca de playa. Precio
inmejorable por lo que ofrezco, agos-
to y septiembre, por quincenas y dí-
as sueltos. Tel. 635634546 /
947217679
HUELVAalquilo piso los meses de ve-
rano. Buena situación y económico.
Tel. 959805198
JUNTO SALDAÑA Palencia. Alqui-
lo casa rural, equipada, con césped,
jardín, huerta, por fines de semana,
quincena, meses, etc. Tel. 639652632
/ 983352660
LA MANGA alquilo apartamento
equipado, 1era línea playa. Aire acon-
dicionado, piscinas y canchas de te-
nis. Quincenas o meses. Tel.
670918140
LA PINEDA Salou. Alquilo aparta-
mento, primera línea de playa. Vis-
tas a Port Aventura. Dos habitaciones,
equipado para 5 personas. Agosto. Tel.
977224119 ó 658530979
LAREDO cerca playa, alquilo apar-
tamento. Tel. 947214200. 675313991
LAREDO Playa, alquilo piso en ur-
banización con aparcamiento y pisci-
na. Semanas, quincenas o meses. Tel.
947208011. 627740491
LAREDO alquilo apartamento 2ª de
Julio y Septiembre. Tel. 665363650
LAREDO alquilo piso 2ª quincena de
Agosto. Muy cerca de la playa. Tel.
947233979
LAREDOalquilo piso junto a la playa.
Meses Julio, Agosto y Septiembre.
Quincenas o meses. Tel. 609244227
LAREDOalquilo piso próximo a la pla-
ya, con piscina infantil y plaza de ga-
raje. Julio, Agosto y Septiembre por
quincenas o meses. Tel. 944980195
LAREDOpiso en zona residencial, pis-
tas, dos piscinas, 1ª linea de playa. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
678560888 de D a V. Mila
LAREDO se alquila piso 2ª quince-
na de Agosto, al lado de la playa, gran-
des zonas ajardinadas. Tel. 947233979
ó 609509712
LAS QUINTANILLASAlquila chalet
de tres habitaciones, tres baños, ga-
raje y jardín. Para entrar a vivir en cual-
quier momento. Amueblado. Nuevo.
500 euros. Tel.  639028239. 947451141
LLANES Asturias. Alquilo piso nue-
vo, temporada verano, equipado com-
pletamente, dos habitaciones, dos te-
rrazas, cocina comedor, plaza garaje,
dos piscinas, urbanización privada. 9
de Septiembre. Tel. 685182748
MÁLAGA Torrox - Costa. Se alquila
apartamento en primera línea de pla-
ya, con piscina, pistas de tenis, lava-
dora y televisión. Septiembre. Tel.
947488440
MAR MENOR alquilo apartamento
a 200 m playa, con jardín. Julio, Agos-
to y Septiembre. Económico. Tel.
947263052
MAR MENORMurcia. Alquilo vivien-
da a 200 metros de la playa, para 4/6
personas. Con comodidades y equipa-
ción nueva. Mes de Septiembre. Tel.
947220506 / 636155357
MARBELLAcentro, a 50 m. playa. Al-
quilo apartamento el mes de Agos-
to. Bien equipado, dos dormitorios. Tel.
636279662
MARBELLAcentro, junto a playa. Al-
quilo apartamento por semanas o quin-
cenas. Bien equipado. Tel. 606254754
MARBELLAalquilo apartamento en
1ª linea de playa, a.a, garaje, pisci-
na. Totalmente equipado. Max. 4 per-
sonas. Tel. 696495204
MARBELLAalquilo estudio - aparta-
mento a 50 m. de la playa, 2ª quin-
cena Julio. Garaje y piscina comunita-
rios. Precio 600 euros. Llamar al
teléfono  646361690
MARBELLA alquilo piso tres dormi-
torios, piscina y garaje. Julio quince-
na 1.300 , Agosto quincena 1.800 .
Tel. 629657766

MARBELLA alquilo piso, tempora-
das, meses o quincenas. Cerca de pla-
ya. Tel. 947233671 / 617295088
MARBELLA apartamento tres dor-
mitorios, dos baños, dos terrazas, ai-
re frío/ calor, piscina, garaje, totalmen-
te equipado, corta ó larga temporada.
Tel. 629520777
MARBELLA coqueto apartamento
en el centro, con piscina,  máximo 3
personas. Agosto y 1/2 Septiembre.
Tel. 671086529
MARINA D’ORalquilo apartamento
totalmente equipado, piscina, gara-
je, a.a., playa. Semanas o quincenas
400-450 euros semanales. Hasta 6 per-
sonas. Tel. 676489048
MARINA D’ORse alquila apartamen-
to a estrenar. Piscina, plaza de garaje,
aire acondicionado, semanas, quince-
nas. Tel. 619462866 ó 615870802
MOAÑA frente ría de Vigo, alquilo
planta baja, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño y jardín. Tel. 986310449
MOGRO Cantabria. Alquilo aparta-
mento dúplex, dos habitaciones, ga-
raje. Vistas al mar. Quincenas. Tel.
610763252
MONCÓFARCastellón, alquilo apar-
tamento  tres habitaciones, dos baños,
plaza de garaje y piscina, a 2 min. de
la playa, julio y septiembre. Tel.
619347206
NOJA alquilo apartamento al lado
playa, urbanización privada, piscina,
tenis, juegos niños, garaje cerrado,
equipado. Junio, 2ª Julio, 1ª Agosto
y Septiembre. Tel. 619185641
NOJAalquilo apartamento, 6 camas,
bonito, al lado de la playa Ris. Vistas
la mar, garaje y piscina. Tel. 617764852
ó 947460853
NOJA alquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, zona de aparcamiento. Bue-
nas vistas. Tel. 947213365 tardes
NOJA alquilo dúplex cerca de la pla-
ya. Todas las comodidades. Tel.
689921826
NOJAalquilo dúplex los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quince-
nas ó meses, a 200 metros playa. Ga-
raje. Tel. 947233989
NOJAalquilo dúplex, 4 personas, to-
talmente equipado, zona de Ris, me-
ses de verano. Tel. 619473951
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, gara-
je, bien situado, dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to a primera linea de playa, con jar-
dín y piscina, temporada de verano. 2ª
quincena Julio y Septiembre. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Se alquila aparta-
mento con garaje y con todas las co-
modidades. Céntrico, cerca de la pla-
ya. Por semanas o meses. Tel.
610464768. 647574240
OLIVA PLAYAValencia. Apartamen-
to a 50 m playa, tres habitaciones, co-
cina, baño y dos  terrazas. 6 camas, TV,
lavadora . 2ª Julio y Agosto. Tel.
947489000 ó 947487328
OPORTUNIDAD Se alquila piso en
Santander ciudad, en la glorieta de
Cuatro Caminos, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Del 15 al 31 Julio
750 euros. Tel. 615087792
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento con piscina y garaje. 1ª quin-
cena Julio y Septiembre . Quincenas.
Tel. 630769494 ó 947217362
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento muy cerca de la playa, si-
tuación inmejorable. La mejor zona de
Oropesa, frente al mar. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR duplex, urba-
nización Marina D’or, garaje, piscina,
completo, junto a la playa. Todas las
quincenas excepto 1ª Agosto. Tel.
605040714. 947267851
OROPESACastellón. Alquilo aparta-
mento con piscina a 100 m de la pla-
ya, 1ª quincena de Julio, 1ª quincena
de Agosto y Septiembre. Tel.
947236877 ó 618843726
PARQUE DE LAS AVENIDAS final
de la Avda. del Cid. Alquilo piso, tres
habitaciones, servicios centrales (ca-
lefacción y agua caliente). Grupo de
chicas estudiantes y/o trabajadoras.
Tel. 618014105
PASEO PISONES Piso a estudian-
tes, tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, exterior, soleado, servicios
centrales, muy amplio. Tel. 947203144.
647203144
PECHÓN San Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, fines
de semana, quincenas y puentes, 6-
8 personas. Tel. 947294199 ó
665284026
PECHÓN San Vicente de la Barque-
ra. Alquilo casa estilo montañés, puen-
tes, fines semanas, semanas, quince-
nas, 6 u 8 personas. Tel. 665284026.
947294199
PEÑÍSCOLACastellón. Chalet cerca
playa, cuatro habitaciones, salón, ba-
ño, comedor, equipado, buenas condi-
ciones, jardín. Septiembre económi-
co. Tel. 619584880
PEÑÍSCOLA Castellón. Se alquila
bungalow de tres dormitorios y apar-
tamento en Benicarló, pegado al mar,
tres dormitorios. Tel. 653746402
PISO NUEVO se alquila, con garaje
y trastero. Amueblado. Llamar al telé-
fono 947269302
PISO REFORMADOamueblado, lu-
minoso y en plena C/ Madrid por so-
lo 500 euros. Tel. 678475083
PLAYA DE LA MATA Alicante. Al-
quilo apartamento por semanas, quin-
cenas o mes. Tel. 947217773 ó
699885149
PLAYA RODEIRACangas de Morra-
zo, Ria de Vigo, apartamento vistas
mar y ria, exterior, dos habitaciones,
cocina, salón, baño, tres camas, com-
pleto. Tel. 986311433. 687320406

PLAZA MAYOR alquilo apartamen-
to de dos habitaciones, dos baños, sa-
lón y cocina. Nuevo y soleado. Tel.
947271923
PLAZA SAN AGUSTÍNpiso amue-
blado se alquila. Tres habitaciones,sa-
lón, cocina y baño. Buena altura.  Tel.
947272801
PONTEVEDRA alquilo casa en Ría
de Vigo, cerca de la playa. Tres habi-
taciones, cocina y salón. Completo. Tel.
687320406
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con vis-
tas al mar, totalmente equipado, para
vacaciones, semanas o quincenas. Tel.
986614360 / 666689969
PRADOLUENGO se alquila aparta-
mento de dos habitaciones. Tel.
646568068
PRÓXIMO HACIENDAse alquila pi-
so amueblado. Salón, cuarto de estar,
3 dormitorios, total 4 camas, dos ser-
vicios, calefacción central y agua ca-
liente. Tel. 947222819
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia.
Alquilo apartamento en frente de la
playa “El Castelar”, con garaje. Tel.
947266450 / 645896904
QUINTANADUEÑASalquilo chalet
muy bonito. Tel. 947211250 ó
626706177
RÍAS BAJAS Vigo. Se alquila apar-
tamento amueblado, TV, microondas,
etc. Dos dormitorios, 1era línea de pla-
ya. 2ª quincena Julio. Económico. Tel.
947221912
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Reserva precios especia-
les.  Tel. 627426774
ROVACÍAS Comillas (Santader). Al-
quilo apartamento la 2ª quincena de
Agosto. Tel. 663012221
SAGRADA FAMILIA 18, se alquila
piso nuevo. Tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, armarios empotra-
dos. Garaje y trastero. Tel. 607356448
SALOU alquilo apartamento quince-
nas, septiembre, octubre, salón, dos
habitaciones, terraza 100 m, playa, eco-
nómico. Tel. 947225629. 676837238
SALOUalquilo apartamento con pis-
cina, 2ª quincena de Julio y 1ª quince-
na 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
SALOUse alquila apartamento a 100
m playa, dos habitaciones, salón, te-
rraza, garaje, 5 camas, 4º piso, todo
equipado. Julio por quincenas. Tel.
676837338 / 626168764 / 947225629
SALOU Tarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. 2ª quincena de Agosto en
adelante. Llamar al teléfono
620732155 ó 947229165
SAN COSMEnuevo y bonito aparta-
mento. Sin amueblar, dos habitacio-
nes, empotrados. Hermoso salón, ser-
vicio, baño, cocina completamente
equipada electrodomésticos, gas ciu-
dad. 542 euros. Preciso datos identifi-
cativos. Tel. 638908552
SAN VICENTEde la Barquera, apar-
tamento en el centro del pueblo, mue-
bles y enseres nuevos, dos habita-
ciones,1ª quincena Julio y a partir del
23 de Agosto. Tel. 600423048 /
617246301
SANABRIAen pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo  casa
grande, equipada, para fines de sema-
na y vacaciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque natural
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines semana,
vacaciones, equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANBRIA dentro del parque natu-
ral del Lago de Sanabria alquilo ca-
sa bien equipada, con chimenea y pa-
tio. Fines de semana, quincenas,
vacaciones. Tel. 987231497
SANTA POLA Alicante, alquilo bun-
galow 100 metros distancia de pla-
ya Lisa. Dos dormitorios dobles, salón,
terraza, jardín, piscina, tenis, garaje.
Agosto.  Interesados llamar al telé-
fono  947239807. 666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo bun-
galow cerca playa, económico, Ju-
lio,  Agosto y Septiembre. Tel.
947205867
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLAAlicante. Se alquila pi-
so céntrico, muy cerca de playas. Un
dormitorio, completo y cómodo. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 638616583
SANTANDERalquilo piso cerca pla-
ya, cerca Sardinero. Dos habitaciones,
lavavajillas, garaje, ascensor, jardín pri-
vado, portero. Económico. Julio ó Sep-
tiembre (semanas, quincena ó mes).
Llamar al teléfono 942226519 noches
ó 676299508
SANTANDER alquilo piso por me-
ses, quincenas o semanas los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. Pró-
ximo playa del Sardinero. Información
en el 947218767, fines de semana
653226810

SANTANDER alquilo piso, Agosto
y 1ª Septiembre, quincenas o mes com-
pleto. Exterior, vistas, tres, salón, coci-
na, baño y aseo. Fácil aparcamiento.
Tel. 947215695 ó 669000942
SANTANDERAvda. de Los Castros.
Tres habitaciones, salón,cocina, baño,
totalmente equipado. Cerca de playas.
Meses, quincenas, semanas. No fi-
jo. Tel. 942230575. 942254452
SANTANDERen el centro alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina,
baño, todo exterior, soleado. Amue-
blado. 3/4 personas máximo. Tel.
942071382 ó 695519328
SANTANDER en lujoso edificio, se
alquila piso los meses de verano, tres
habitaciones, dos baños, salón, coci-
na, terraza. Vistas al Sardinero. Tel.
679916525
SANTANDERLa Pereda. Alquilo se-
manas, quincena y meses. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina y dos baños.
Urbanización nueva y está cerquita de
las playas. Tel. 606688476
SANTANDERSan Vicente de la Bar-
quera, alquilo apartamento en 1ª linea
de playa, nuevo, capacidad 5 perso-
nas o más. Todas las comodidades.
Tel. 616235808
SANTANDERse alquila piso 2ª quin-
cena de Julio. Tel. 606904355 ó
947216506
SANTANDERse alquila piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Cerca Sardinero y centro. Ju-
lio: 48 euros diarios, Agosto: 60 euros
diarios. Tel. 942039404 ó 686354689
SANTANDER temporada verano: al-
quilo piso equipado para cuatro per-
sonas. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 606203137
SANTANDER Udías. Casa pareada
montañesa y soleada con jardín, a 5 y
10 min. de playa Comillas y San Vicen-
te de la Barquera. Económico. Tel.
679944627
SANTANDERAvda. Los Castros, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, totalmente equipado, julio, agos-
to o septiembre por semanas o quin-
cenas Tel. 649452550
SANTOÑAalquilo piso, Julio, Agos-
to, Septiembre.Quincenas o semanas.
Junto a playas reserva natural, Equi-
pado. Tres habitaciones. Económico.
Tel. 942626272
SANTOÑA Cantabria. Se alquila pi-
so 2ª quincena de Agosto, tres habita-
ciones, dos baños y salón. Totalmen-
te amueblado. Tel. 947217234.
655744376
SOMO Cantabria. Se alquila apar-
tamento en primera linea de playa, vis-
tas a la Madalena. Tel. 616589997 ó
947211871
SUANCESCantabria), alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado, económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
TARDAJOS alquilo una habitación,
cocina y salón con muebles nuevos.
350 euros/mes. Tel. 616106388 (8 a
10 mañana
TORREMOLINOSalquilo apartamen-
to, 1ª linea playa, piscina niños y ma-
yores, juego tenis, baloncesto, tv co-
lor, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 947294171 ó
639638239
TORREVIEJA Alicante) alquilo bun-
galow con jardín particular, en el cen-
tro del pueblo, todas las comodidades.
Tel. 620732155 ó 947229165
TORREVIEJAbungalow, dos dormi-
torios, tres piscinas, solarium. Cerca
playa. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947274233
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca pla-
ya y centro. Urbanización La Muralla-
Acequión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA 68 m2, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza. A pié
de las playas Acequión y Naúfragos.
136.000 euros. Tel. 660391269
TORREVIEJAAlicante. Alquilo apar-
tamento para 4 personas. 2ª quincena
Agosto (481 euros), 1ª quincena Sep-
tiembre (300 euros). Llamar al telé-
fono  947279025
TORREVIEJA Alicante. Apartamen-
to, dos habitaciones, piscina, garaje,
aire acondicionado,  cerca playa, se-
manas, quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJA alquilo apartamento
con piscina y zona de juegos, cerca de
la playa. Aire acondicionado y gara-
je. Tel. 947204415. 627190403
TORREVIEJA alquilo apartamento
de una habitación, piscina, al lado
Guardia Civil. Por semanas, quincenas,
etc. Semanas, quincenas, etc. Sema-
na 350 euros y quincena 600 euros.
Tel. 692150510
TORREVIEJA alquilo apartamento
equipado, dos habitaciones , salón, te-
rraza, piscinas y garaje. Bien situa-
do. Interesados llamar al 947489653
/ 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo con piscina, dos dormitorios, sa-
lón y terraza grande. A 6 min. playa.
Tel. 947262533
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, 4/5 personas. Piscina, garaje.
Primera linea de playa. Llamar al telé-
fono  685424364
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, completamente equipado, a
5 min. playa. Tel. 606413056
TORREVIEJAalquilo estudio con de-
recho a piscina. Por quincenas. Tel.
686320197 / 651837082
TORREVIEJAprimera línea playa, al-
quilo precioso bungalow, piscinas, jar-
dines y plaza de garaje privado. Tel.
947201204
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de dos habitaciones. Llamar al te-
léfono 636206929
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CLASIFICADOS
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GAMONAL: piso de 3 habitaciones,  baño y cocina amue-
blados. Excelente altura, ascensor. Muy buena zona. Para
entrar a vivir. Con todos los servicios cerca. 
GAMONAL: pisos de 2 y de 3 habitaciones con ascensor. Des-
de 26.500.000 pts 
CAPISCOL: piso de 3 habitaciones 1 baño ascensor al me-
jor precio.
CALLE MADRID: amplio piso de 3 habitaciones para repa-
sar y acondicionar a su gusto, con mucha luz. Ascensor y
excelente altura.
ZONA LA SALLE: estupendo piso de 3 amplias  habitacio-
nes, baño y aseo. Luminoso y con vistas al Castillo  .
ZONA CENTRO: estupendo piso de 3 habitaciones, baño, aseo
en habitacion pricipal. Muy luminoso, reformado entero, co-
cina amueblada 
ZONA LEGION ESPAÑOLA: estupendo piso para acondicio-
nar, de 3 habitaciones, baño, trastero. Reformado el portal,  el
tejado y el  ascensor. 
SEDERA: piso de lujo 100 m2, de 3 habitaciones,  2 baños,
5 empotrados, excelentes calidades, garaje y trastero.
CARDEÑUELA DE RÍO PICO: chalets en construccion de 2 ha-
bitaciones baño y aseo ideales como primera vivienda por
su precio 137.000 euros.
MODUBAR COJOBAR  REVILLARUZ: chalets en construcción
de próxima entrega. Desde 27.700.000 pts.

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

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

CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA DESDE SU
PROVINCIA SIN DESPLAZAMIENTOS

INNECESAREOS

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12



TORREVIEJAse alquila apartamen-
to junto a la playa, con garaje. Mes de
Julio, quincenas. Tel. 947275557
TORREVIEJAse alquila bonito apar-
tamento, los meses de verano. Dos
dormitorios, salón, cocina,  baño, dos
terrazas. Bien orientado, a 5 min. an-
dando de la playa del Cura. Tel.
616572902. 947488866
TORREVIEJA vendo o alquilo apar-
tamento, a 300 m de la playa, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño y terra-
za. Agosto y Septiembre (alquilo por
semanas). Tel. 626114743 ó
661335958
UNIVERSIDAD junto empresariales.
Se alquila piso a estudiantes, amue-
blado, tres habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Tel. 629818276
URBANIZACIÓN PARRALILLOS
alquilo apartamento con piscina, zona
niños, vista al Parral, sol. Dos habi-
taciones, dos baños, garaje y trastero.
Un capricho. Tel. 686896564
VILLATOROalquilo piso, amueblado,
garaje, calefacción, trastero, jardín, te-
rraza, dos habitaciones, salón come-
dor, tv, sofá-cama, cocina diseño, em-
potrados, baño completo. Equipada.
Exterior, soleado. Tel. 680258595
XERACO Junto a Gandía. Alquilo
apartamento a 200 m de la playa. Es-
trenado en verano 06. Totalmente equi-
pado, urbanización privada, con dos
piscinas y garaje. Tel. 947041747 /
635794754
ZARAUTZ alquilo apartamento 1ª
quincena de agosto, céntrico y al lado
de la playa. Tel. 635721401
ZONA 4 TORRESde Gamonal, alqui-
lo apartamento, dos habitaciones y sa-
lón, cocina y dos baños. Plaza de ga-
raje. Tel. 607455428
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado, dos dormitorios, sala,
cocina, baño, calefacción individual,
soleado. Tel. 626561136
ZONA C/ MADRIDalquilo piso, tres
habitaciones y salón. Reformado. Lla-
mar al 645842626
ZONA C/ MADRID Se alquila apar-
tamento amueblado, dos habitaciones
dobles, calefacción y agua caliente
central. Ascensores. Tel. 670065811
ZONA CAPISCOLse alquila piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 605162302
ZONA CENTRO alquilo piso, amue-
blado,  cuatro habitaciones, salón co-
medor, cocina, dos baños completos.
Garaje. Totalmente exterior, servicios
centrales.Tel. 629063101
ZONA CENTRO piso en alquiler pa-
ra estudiantes. Tres habitaciones y sa-
lón. Exterior y soleado. Ascensor. Tel.
627700157
ZONA CENTRO Se alquila aparta-
mento pequeño a persona responsa-
ble, preferiblemente española. 350 eu-
ros. Tel. 616871879 (de 20 a 22 horas
ZONA CENTROSe alquila piso, pre-
cio económico. Tel. 677012573
ZONA COPRASA-GAMONAL al-
quilo piso amueblado, exterior, perfec-
to estado, tres habitaciones, cocina,
dos baños, garaje y trastero. 750 eu-
ros comunidad incluida. Tel. 630901850
ZONA FUENTECILLAS alquilo pi-
so de tres habitaciones, dos baños, te-
rraza y garaje. Como nuevo. Económi-
co. Tel. 630332416
ZONA FUENTECILLAS se alquila
dúplex, para los meses de verano, tres
habitaciones amplias con terrazas, dos
baños, salón comedor y cocina. Total-
mente amueblado. Tel. 975371330 ó
678129046
ZONA G 3, alquilo apartamento, co-
cina equipada, resto sin muebles, dos
habitaciones, salón, dos baños y tras-
tero. Mínimo un año y aval bancario.
Tel. 686086922
ZONA LA QUINTA alquilo piso bo-
nito, dos habitaciones, salón, garaje  y
trastero. Seminuevo. Tel. 639869441
(15 a 22 h
ZONA SAN PABLO alquilo piso
amueblado, mese verano. Tres habi-
taciones + salón, cuarto trastero, co-
cina + office. Baño completo. Baño
completo. Ascensor. Muy soleado. Tel.
627700157
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se vende apartamento, una habitación,
baño, cocina y trastero. Con ascen-
sor y económico. De particular a par-
ticular. Tel. 697206471 ó 620057216
ZONA SANTA CLARA se alquila
apartamento. Tel. 691239419
ZONA UNIVERSITARIA alquilo
apartamento amueblado, nuevo, una
habitación, cocina, salón y baño. Con
aval. Tel. 657749813 (a partir de 13:30h

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de tres/ cuatro habita-
ciones, entre 400/ 450 euros. Tel.
666081383
BUSCO PISO en alquiler, entre
400/500 euros. Zona Sur , San Agus-
tín o C/ Madrid. Somos de Burgos. Tel.
650609064
SE BUSCA APARTAMENTO sin
muebles en alquiler (con opción a com-
pra), luminoso (zona sur, oeste, vadi-
llos). No agencias. Tel. 653544875
SE BUSCA PISO de alquiler amue-
blado, chico español, trabajador. Máx.
400 euros. Tel. 699695766
URGE PISO en alquiler en Gamo-
nal. Precio máximo hasta 500 euros.
Preguntar por Claudia. Tel. 696566774
ZONA ELADIO PERLADOBarriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habitacio-
nes, en alquiler máximo 400 euros. Tel.
676540579
ZONA GAMONALbusco piso de tres
habitaciones. Tel. 696284116

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARse vende o alquila de 80 m2  to-
talmente instalado,  por no poder aten-
der. Tel. 947265971
BARRIO SAN CRISTOBALC/ Mé-
rida. Se vende local de 80 m2, posi-
bilidades varias. Precio 77.000 euros.
Tel. 699051449
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 150 m2, dos va-
dos. Totalmente acondicionado para
cualquier negocio, 20 metros de facha-
da y escaparate. Tel. 600858805
C/ LUIS ALBERDIVendo local de 25
m2, para empezar tu negocio. Con
agua, luz y aseo. Tel. 605453247 ó
947471216
EN BRIVIESCAvendo o alquilo local
céntrico de 215 m2, con servicios de
agua y luz, posibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 628860719
G-3 se vende o traspasa peluquería
de 32 m2 en pleno centro del G-3, con
clientela fija en pleno funcionamien-
to. Tel. 625568697
GAMONALvendo o alquilo local ins-
talado para cualquier negocio. Llamar
al 947222394 ó 677176062
JUNTO AL CARMENvendo o alqui-
lo local comercial de 50 m2 en futu-
ra calle peatonal. Por el precio de un
alquiler tenga su local en propiedad.
Tel. 670576505
NAVE en Polígono de Villalonquejar
vendo. Burgos. Tel. 696576304
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2 se ven-
de. Nueva, puntos de red, alarma, gas
ciudad, caja fuerte, muy luminosa y
agradable. Urge. Tel. 615113070
SE VENDEo alquila charcutería - car-
nicería de 100 m2, por jubilación. Lla-
mar al 699051449 solo tardes
ZONA EL CARMEN junto al Bulevar,
se venden o se alquilan dos locales de
100 m2 y 50m2 en calle de mucho pa-
so. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS alquilo local esquina,
todos los servicios, 180 m2 aprox. eco-
nómico. Tel. 655310572. 947203301
ALFAREROS principio alquilo local,
totalmente reformado, 180 m2 apro-
ximadamente, en esquina. Todos los
servicios. Tel. 947203301. 655310572
AUTOVÍA N-1 a 28 Km de Burgos.
Alquilo nave de 620 m2, con 500 m2
de patio, amplia portera. Ocasión 600
euros. Tel. 667254350 / 696583954
AVDA. CANTABRIA Reyes Católi-
cos, alquilo oficina de 40 m. aprox. Ex-
terior, muy luminosa. Tel. 665057622.
Llamar por la tarde
AVDA. CIDalquilo oficina nueva, eco-
nómica. Con baño, 250 euros sin gas-
tos de comunidad. Tel. 630907071
AVDA. DE LA PAZalquilo oficina de
80 m2, totalmente diáfana, calefac-
ción central, aire acondicionado. Tel.
947240193 ó 646784495
AVDA. DEL CID110, alquilo local 110
m2, ideal para cualquier negocio. Tel.
947211915
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo
local comercial instalado, 110 m2, re-
formado con almacén dos baños, es-
caparate y cierre metálico. Tel.
947209973
BARRIO JIMENOnº25, alquilo o ven-
do pescadería en funcionamiento. Tel.
947451247 ó 636516233
C/ SAN JUAN local 50 m2, totalmen-
te reformado. Tel. 609271155
C/ SANTANDER alquilo oficina de
29 m2. Tel. 947279328
C/ VITORIA 29. Alquilo oficina (fren-
te subdelegación gobierno) de 65 m2,
primer piso, totalmente nueva, a es-
trenar, en zona muy comercial. Ense-
ña oficina el portero. Condiciones in-
mejorables. Tel. 655452394
CERCANO A BURGOS vendo o al-
quilo garaje con terreno, precio intere-
sante, recién construido, para meter
herramientas de fontaneros, albañi-
les, electricista. 115 euros/mes. Tel.
658780820 ó 947202798
CIBERLOCUTORIO se traspasa en
excelente punto. Bajo alquiler y bue-
na clientela. Tel. 691955190
DOCTOR LÓPEZ SAIZ 1, se alqui-
la local comercial de 62 m2. Prepa-
rado para oficinas o similares. Tel.
659800511
EDIFICIO EDINCO C/ Vitoria), alqui-
lo despacho 20 m2. Tel. 616677901.
947262306
ELADIO PERLADOen la mejor zona
Comercial alquilo local  de unos 23 m,
escaparate aprox, 3 m. Tel. 665057622.
Llamar por la tarde
EN AFUERAS DE BURGOS se al-
quila local de 200 m2, con agua, luz
y portón. Ideal pequeño almacén. Tel.
656639300

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO ven-
do o alquilo local reformado y acondi-
cionado de 65 m2. Amplia fachada.
Tel. 630684395
FUENTECILLA 2 alquilo local en la
mejor zona. Bien situado, soleado, pa-
ra varios despechos. Totalmente ins-
talado. Tel. 609333077
GAMONAL se alquila local comer-
cial de 42 m2, la mitad doblado de
otros 14 m2 aproximadamente. En la
mejor zona de Gamonal. Tel.
947226808
IBEAS DE JUARROS se alquila lo-
cal. Para mayor información  llamar al
teléfono 616890436
LOCAL de 70 m2 con cámara frigo-
rífica grande, se alquila o vende. Tel.
630163531
NAVE en Polígono Gamonal Villímar.
720 m2. Completamente instalada.
Tel. 619636599
OCASIÓN Avda. del Cid. Alquilo lo-
cal de 110 m2. Ideal para cualquier ne-
gocio. Agua y luz. Llamar al teléfono
692203615
OFICINAen Reyes Católicos, aproxi-
madamente 70 m2, buenas vistas,
frente nuevos Juzgados. Tel.
626021825
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2, se al-
quila. Nueva, puntos de red, alarma,
gas ciudad, caja fuerte, muy luminosa
y agradable. Precio a convenir. Tel.
615113070
OFICINAS céntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PABLOCasals, alquilo local , 300 m2
perfectamente acondicionado como
tienda, buen precio. Tel. 686927168
PELUQUERÍA alquilo, ya montada,
céntrica, de 23 m2 + 23 m2 de alma-
cén. Tel. 947220332 ó 649544419
POR CESE DE NEGOCIOSe traspa-
sa local para escayolista, con herra-
mientas y enseres. Furgoneta Jumper
incluida. Tel. 679807654
PRECIOSO local en calle Alicante, 1,
de 63 m2, insonorizado,escaparate,
persiana motorizada,todos los servi-
cios. 600 euros/ mes. Tel . 653277506.
665749144
PRÓXIMO al 147 de la C/ Vitoria,
Juan XXIII nº11 bajo. Alquilo local de
30 m2. Tel. 947241582 / 625372340
SANTAClara, alquilo local comercial
instalado, 70 m2, ideal cualquier ne-
gocio. Cierre metálico. Tel. 620280464.
947209010
SE ALQUILA BAR con unas increi-
bles condiciones en su adjudicación.
Situado en entorno reformado recien-
temente y centros oficiales. 50 m2 con
almacén de 30 m2 . Tel. 638841648
SE ALQUILA BAR totalmente equi-
pado, en Club Social Peral de Arlanza.
Acompañado de vivienda. Tel.
680128558
SE ALQUILA local comunicando a
dos calles, totalmente equipado, 40
m2 de planta y 55 m2 entreplanta. San
Pedro de la Fuente. Tel. 947269026
ó 947263052
SE ALQUILAnave en Pentasa III, 200
m de planta y 150 m de entreplanta.
Tel. 607717693
SE ALQUILA OFICINA integrada en
despacho profesional dedicado al ase-
soramiento jurídico, con uso compar-
tido de sala de juntas. Entreplanta de
oficinas en C/ Burgense. Tel.
947278568
SE TRASPASA CARNICERÍA en
funcionamiento por jubilación. Llamar
de 8 a 15 horas. Tel. 947212656
SE TRASPASA negocio de mobilia-
rio y decoración por no poder atender.
Económico. Tel. 661242904
SE TRASPASA tienda de ropa infan-
til en funcionamiento. Por cambio de
residencia. Renta Baja. 70 m2. Buena
renta. Urge. Tel. 627916510
TIENDA DE COMPLEMENTOSse
alquila, con cabina de estética y so-
larium. En pleno centro de Burgos. Tel.
609271155
TRASPASO PUB EN LLANAScon
licencia especial. Tel. 666038709 (tar-
des
URGENTE Oportunidad! Se alquila
cantina con vivienda en pueblo cer-
ca de Burgos. Renta económica. Tel.
947430328
VILLAGONZALO Pedernales, alqui-
lo cochera, 90 m2. Todos los servicios.
Tel. 629961737
ZONA CÉNTRICA de Gamonal, al-
quilo local. Totalmente acondiciona-
do. Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA CÉNTRICATraspaso o alqui-
lo tienda de regalos en funcionamien-
to. Económico. Tel. 947262138
ZONA GAMONAL Se alquila bar-
restaurante. Tel. 699381255

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío (Gamonal), ven-
do amplio garaje de 12 m2, segunda
planta, ascensor y fácil acceso. Inte-
resados llamar al 647339481. Abs-
tenerse agencias. Precio 19.500 euros

BENIDORMedificio Atrium (cala de
Finestral ). Vendo plaza de garaje.
21.000 euros. Tel. 609635188 ó
965867308 ó 609635188
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vitoria,
vendo plaza de garaje, 45.000 euros.
Tel. 646303897
C/ VITORIA144, vendo amplia plaza
de garaje. 24.900 euros.  Tel.
661701095 tardes
C/ VITORIA176 Gamonal, vendo pla-
za de garaje doble.  Tel. 605668355
CONDESA DE MENCÍAnº127, ven-
do plaza de garaje, cómoda. Tel.
647877042
JUAN DE PADILLA vendo plaza de
garaje, fácil acceso. Tel. 637573492
NUEVOS JUZGADOS se venden o
alquilan plazas de garaje. Tel.
947481994
PARKING AVDA. DEL CID vendo
dos plazas de garaje y otra en Sagra-
da Familia. Tel. 947241338
PARQUE DEL MANZANO prime-
ra planta, vendo plaza de garaje en ce-
sión. Tel. 609820149 a partir de las
15:00 horas
RESIDENCIAL San Agustín, vendo
plaza de garaje. Tel. 676787700
SAN JULIÁN se vende plaza de ga-
raje en cesión. Precio 5.000 euros. Tel.
947222081
VILLIMARvendo plaza de garaje. Tel.
630684395
ZONA NUEVOS JUZGADOS se
vende plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 605124884 preguntar por Jai-
ro. Tel. 605124884
ZONA SAN BRUNOzona Alcampo.
Se venden dos plazas de garaje muy
cómodas de aparcar. Precio interesan-
te. Tel.947224786

GARAJES ALQUILER

ARZOBISPO DE CASTRO Gamo-
nal. Se alquila plaza de garaje. Tel.
947237720
AVDA. ARLANZONalquilo plaza de
garaje. Junto Polideportivo “El Plan-
tío”. 50 euros. Tel. 645558912
AVDA. CONSTITUCIÓN 78, zona
Capiscol. Se alquila plaza de garaje.
Otra en Parralillos. Tel. 686971488 ó
947480022
AVDA. DE LA PAZ se alquilan dos
plazas de garaje, ambas en primer só-
tano, cerca de acceso a avenida. Tel.
619161202 ó 947208158
AVDA. DEL CID alquilo plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel. 636183484
AVDA. DEL CID frente a La Salle. Al-
quilo plaza de garaje. Infórmese en
el 947200021
AVDA. DEL CID frente La Salle. Al-
quilo plaza de garaje, fácil aparcamien-
to. Tel. 667018496
AVDA. REYES CATÓLICOS 22, se
alquila plaza de garaje. Precio 50 . Tel.
947211906
C/ ARZOBISPO DE CASTRO 2 , se
alquila plaza de garaje. Tel. 947238088
ó 626484023
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de ga-
raje, amplia, primera planta. Interesa-
dos llamar al 615113070
C/ EMPERADOR 32, alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 625965860
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 630355980. (de 14 a 16
h. y de 20 a 21 h
C/ MOLINILLO Alquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Nueva. 60 euros
mes. Tel. 618640881
C/ REBOLLEDASalquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar 636602874
C/ SAN JULIANalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 676787700
C/ TRESPADERNESan Pedro y San
Felices, alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel.  695923461
C/ VILLALÓN15. Se alquila plaza de
garaje para moto o quad . Tel.
607754780
CAMPOFRÍO Zona Gamonal. Se al-
quila garaje. Llamar al 947226362
CÉNTRICO alquilo plaza de garaje
grande en Venerables. Tel. 947203743
CENTRO DE BURGOS Parking Pla-
za Vega, alquilo plaza de garaje, muy
grande y sin maniobras. Tel.
636742501
CENTROalquilo plaza de garaje. Tel.
690787874
CONDESA MENCÍA141, G-3. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 37 euros.
Tel. 657729115
CTRA. LOGROÑO nº18-20 (frente
Campofrío), se alquila plaza de gara-
je. Tel. 661783231
EDIFICIO “LOSTE Alquilo plaza de
garaje en 2ª planta sótano. Tel.
630769494
EDIFICIO FERROPLAS frente a Al-
campo, alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 686908276
FCO. GRANDMONTAGNEse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 630512037
FRANCISCO GRANMONTAGNE
alquilo plaza de garaje. Tel. 947215978
G-3 en C/ Marqués de Berlanga 10,
alquilo garaje en primera planta. Pre-
cio 55 euros. Tel. 609137397
GAMONALPza. de Roma, 3ª planta.
Se alquila plaza de garaje. Precio 60
euros. Tel. 669300250

HOSPITAL GENERAL YAGÜE y
nuevo ambulatorio. Se alquila plaza
de garaje amplia. Tel. 654916761
PARKING CAMPO FRÍOC/ Santia-
go 1ª planta. Alquilo plaza de garaje.
Precio 53 euros. Tel. 947238773
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje doble. Buen acceso. Económi-
ca. Tel. 947480968 / 616688395
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 630971001
PARQUE EUROPA se alquila plaza
de garaje, fácil de aparcar en planta
Pío Baroja. Precio 30 euros. Tel.
947488170
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO
se alquila plaza de garaje en el primer
sótano. Tel. 947277974 ó 696909071
REBOLLEDAS las Pastizas, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947262972.
617477099
RESIDENCIAL CÁMARA se alqui-
la plaza de garaje, 1er sótano. Tel.
661383493
REYES CATÓLICOS 16, se alquilan
plazas de garaje para motos. Tel.
615228680/79
REYES CATÓLICOSalquilo dos pla-
zas de garaje, una para coche y otra
para moto. Tel. 947211250 /
626706177
SANTA AGUEDA alquilo plaza de
parque. Tel. 676488261
VILLIMAR se alquila plaza de gara-
je. Tel. 605064708
ZONA GENERAL YAGÜE se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947228842
ZONA RÍO VENAalquilo plaza de ga-
raje. Precio 35 euros. Tel. 630383562
ZONA SUR alquilo plaza de garaje
grande. Meses de Julio y Agosto. Eco-
nómica. Tel. 626668195

GARAJES ALQUILER

ZONA VADILLOS se necesita pla-
za de garaje grande en alquiler. Llamar
al teléfono 686516265 ó 947222045

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNa chica pa-
ra compartir con otra chica. Piso semi-
nuevo. Tres meses de verano. Tel.
947262533
ALQUILO HABITACIÓNa chica, en
piso compartido. Con derecho a co-
cina y baño. Zona Gamonal. Económi-
ca. Tel. 696125655
ALQUILO HABITACIÓN céntrica,
servicios centrales, a mujer preferible-
mente española. Precio 220
euros/mes. Tel. 947210219
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, para chica o matrimo-
nio, muy serio y trabajadores. Prefe-
rible rumanos. Tel. 697335585
ALQUILO HABITACIONESa chicas
en pisos céntricos y nuevos. Cocina
equipada, dos baños. Cerradura en las
habitaciones. Tel. 947220266.
667254350
ALQUILO HABITACIONESen cha-
let nuevo, cerca de Quintanadueñas.
Derecho a cocina. Ideal trabajadores.
Tel. 606268769
AMPLIA HABITACIÓN alquilo, en
apartamento compartido, a chica o se-
ñora trabajadora. Con derecho a coci-
na, salón, trastero y garaje. Zona G-
3. Tel. 671321782
AVDA. CANTABRIA 41, se necesi-
ta persona para compartir piso. Tel.
649069646, 661408104, 665900756
AVDA. CANTABRIA se buscan chi-
cas responsables para piso compar-
tido. Tel. 696784231 ó 695319793
AVDA. CANTABRIA 49-8ºC, nece-
sito señorita para compartir piso, gran-
de, soleado. Tel. 947486588
AVDA. DEL CID con Padre Arambu-
ru, alquilo una habitación en piso com-
partido, exterior, equipada, reformada.
Calefacción central, ascensor. No fu-
mador, preferiblemente españoles y
limpios. Tel. 947210876. 696710531
AVDA. LA PAZse alquila habitación
a chicas, preferiblemente españolas.
Solo a dormir. Tel. 947274931
BDA. JUAN XXIIIGamonal. Alquilo
habitaciones en piso compartido. Tel.
697688799
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Alqui-
lo habitación en piso compartido, pa-
ra chica preferible española, buenas
comunicaciones, confortable. Tel.
654396123
C/ MADRIDalquilo habitación a per-
sona seria y responsable. Derecho a
cocina, salón, servicios centrales. Tel.
653605809
C/ MÉRIDA se alquila habitación en
piso compartido,  por 160 euros más
gastos de luz y gas. Tel. 626918319
C/ MIRANDA se alquila habitación
en piso compartido, calefacción cen-
tral, agua y luz incluidos. 200
euros/mes. Tel. 616317150
C/ SAN FRANCISCO159, alquilo ha-
bitación en piso compartido, cerca del
Hospital General Yague. Tel.
947211668 / 660711833
C/ SANTAClara, alquilo bonita habi-
tación, a chica. Económico. Tel.
666779154
C/ VITORIA 244 alquilo habitación,
en piso de cuatro habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, parabóli-
ca, calefacción gas. Tel. 947220204.
Horario comercio
CAMPOFRÍO. ZONA Gamonal. Se
necesita chica para compartir piso. Lla-
mar al 947226362

CÉNTRICO Y REFORMADO Alqui-
lo habitación. Solo seríamos dos per-
sonas. Tel. 610652923
CÉNTRICO Se alquila habitación en
piso compartido. Tel. 629830758 ó
646397915
CERCA DE ALCAMPOalquilo habi-
tación por 150 euros todo incluido. De-
recho cocina + salón y terraza. Tel.
607181501
CERCA DE LA UNIVERSIDAD se
alquilan 2 habitaciones, pensión com-
pleta. Para el próximo curso. Tel.
675972074
DESDE 15 JULIO C/ Europa, esqui-
na C/ Madrid, alquilo habitación tran-
quila a chico responsable, dos baños,
cocina, internet, exterior, 12 min. del
centro. Tel. 677066118
GAMONAL alquilo habitación a tra-
bajadora o estudiante preferiblemen-
te española en piso compartido. Bue-
na situación, calefacción y agua
caliente centrales, derecho a cocina,
salón y aseos. Tel. 675161902
GAMONAL San Bruno alquilo habi-
tación en piso compartido, a chica pre-
feriblemente española. Tel. 947219484
ó 659610253
GAMONALse alquila habitación con
derecho a cocina, salón, a chicas tra-
bajadoras, preferiblemente españo-
las. Servicios centrales. Desde Julio
hasta Noviembre. Tel. 618122789 /
947234720 noches
HABITACIONES ALQUILO al lado
de Estación Autobuses, trabajadores
con nómina, estudiantes, maestros/as,
jubilados. Tel. 645639421
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMAse ne-
cesita chica responsable para compar-
tir piso. Tel. 947219900. 63969900
PARA CHICASalquilo habitación en
piso nuevo compartido. Zona muy tran-
quila. Situación junto campo de fútbol.
Tel. 947225250 ó 654838876
PARA EL PRÓXIMO CURSO daría
pensión completa a estudiantes. Tra-
to familiar. Muy céntrico. Tel.
947213784
REYES CATÓLICOS centro, alquilo
habitación con TV en la misma. Ho-
rario llamar: primeras horas maña-
na, mediodías y/o noches. Tel.
947216113
SANTANDERen piso céntrico, alqui-
lo habitaciones, nuevas. Posibilidad
garaje, meses de verano. Tel.
679663239
SE ALQUILA habitación económi-
ca. A chica o señora formal. Tel.
947214678 (17:00 h. en adelante
SE ALQUILAhabitación en el centro
de Burgos (Reyes Católicos). Piso com-
partido con dos chicas, calefacción cen-
tral. Para entrar en Julio. Precio 160
euros. Tel. 679207406 (Elena) ó
696726155 (Sonia
SE ALQUILAN habitaciones en pi-
so compartido a partir de Septiembre.
Calefacción y agua caliente central.
Todo exterior. Mucho sol. Muy bue-
na zona. Tel. 609442848
SE BUSCA COMPAÑERA de piso
en Avda. del Cid, lado de Plaza Espa-
ña. Económico y céntrico. Tel.
625547252
SE NECESITAprofesor o estudiante
para compartir piso, amueblado, exte-
rior y soleado. Servicios centrales, eco-
nómico y buena zona. Tel. 947213459
ó 678201282
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOSe
alquilan dos habitaciones a chicas. Una
tiene baño. Muy soleado, nuevo,
amueblado. Tel. 606158720 ó
947218875
URBANIZACIÓN CELLOPHANEal-
quilo habitaciones en piso comparti-
do. Tel. 691086873
ZONA CAMINO MIRABUENOcer-
ca de Mercadona. Se necesita chico
para compartir piso. Tel. 657390459
ZONA CENTROse alquila habitación
a persona trabajadora, seria y respon-
sable. Preferiblemente españoles. Tel.
692356942
ZONA DE GAMONAL C/ Santiago
nº6. Se necesita chica para compar-
tir piso. Exterior. Tel. 947160087 ó
626972332
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación. C/ Luis Alberdi. Tel. 619812854
ZONA GAMONAL se alquilan dos
habitaciones con derecho a cocina.
Precio 230 euros / gastos incluidos.
Tel. 650615206 de 13:30 a 14.
659359496 de 18:30 a 21:30
ZONA S. PEDROy S. Felices, se bus-
ca compañero/a de piso. 200 euros
gastos mínimos. Llamar a partir de las
16 horas. Te. 659390012
ZONA SAN PEDROde la Fuente, al-
quilo habitación en apartamento nue-
vo. Buenas comunicaciones de auto-
buses, cerca Mercadora. Opción de
plaza de garaje. Llamar al teléfono
661910085

1.5
OTROS

A 10 KMde Burgos vendo terreno de
1.800 m2, con casa y almacén. Tel.
652876534
A 25 KMde Burgos se vende finca de
1.000 m2 aproximadamente. Ideal me-
rendero. Tel. 686247806 ó 616898918
A 37 KMautovia Valladolid vendo. Bo-
dega con merendero. Llamar al telé-
fono 649028628
A 37 KMde Burgos, autovía Vallado-
lid. Terreno para edificar de 3000 m2,
vendo. Tel. 649028628
A 9 KMvendo finca de 4.000 m2, con
merendero. Vallada, con setos todo
perímetro. Árboles y todos los servi-
cios. Tel. 676291620 ó 947203710

BODEGAantigua con merendero, con
asientos para 20 comensales y jar-
dín vallado, chimenea francesa. Tel.
649536311
CABAÑAS DE JUARROS se ven-
de solar de 63 m2. Tel. 696973758
CARDEÑAJIMENOvendo finca rús-
tica de 1.125 m2, vallado, zona Carras-
cal. Precio 25.000 euros. Tel.
696963828
CERCANO A BURGOS paso cami-
no de Santiago, se vende o alquila me-
rendero-garaje con terreno, pueblos
con buenas vistas, se puede ver sin
compromiso. Precio económico. Tel.
616751454
COJÓBARvendo molino, edificable,
con grandes parcelas al rededor, rús-
ticas. Árboles frutales. Para más infor-
mación llamar al 689395471
ESTEPAR bodega con merendero y
fincas en venta. Tel. 947203100 ó
626783393
FINCApara recreo vendo, a 10 Km de
Burgos. Junto a carretera, río y pue-
blo. Llana, posibilidad electricidad.
3.400 m2.  Tel. 629994224
FINCA URBANAen urbanización pri-
vada (Valmoral - Carcedo), vallada, con
instalaciones comunes, piscina, padd-
le, gym, más de 550 m2. Construye
lo que quieras, con agua y luz. Tel.
667491306
GAMONAL trastero se vende, de 75
m2, entrecubiertas con claraboyas y
luz. Económico. Tel. 947486944 /
677239687
PARCELAen Urb. “El Encinar” de Hu-
mienta. 1464 m2, piscina, zonas de-
portivas y jardines comunitarios. Tel.
619042051
PORTUGALSe vende parcela de 420
m2, para construir chalet, situado en
Mirandela. Precio 90.000 euros. Tel.
609074336
SAN MAMÉSBurgos. Se vende me-
rendero, totalmente instalado. Cons-
ta de: salón cocina, baño, una habi-
tación, porche y trastero. Precio 90.000
euros. Tel. 947483188, 625720651
SAN MEDEL a 5 Km de Burgos. Se
vende merendero con bodega, come-
dor cocina, baño, dos dormitorios, con
luz y agua.  Garaje. Muy acogedor, con
jardín y árboles frutales. Tel.
686296479. 947219370
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA ven-
do merendero de 50 m2 con tres plan-
tas y jardín de 75 m2 aproximadamen-
te. Tel. 649835101
SE VENDE FINCA en Residencial
Valmoral (Carcedo) de 600 m2, con zo-
nas comunes: piscina, gimnasio,
squash, padel, mini golf y salón social
con restaurante. 108.000 euros. Tel.
695156665
SE VENDE pajar de 90 m2 en Brie-
va de Juarros, con agua y desagüe.
Tel. 947215903
TÉRMINO DE LOS BALBSES ca-
mino fábrica harinas ). Se vende finca
de 1.650 m2, urbana con vivienda y
nave. Precio 72.000 euros negociables.
Tel. 649008848 / 626849587
TRASTEROS se vende en plata só-
tano, en distintos puntos de Burgos,
con posibilidad de acceder con coche.
Tel. 947481994
VALMORAL vendo parcela de 600
metros. Tel. 630645255
VENDO ERAedificable en Presencio.
42.300 euros. Deje su teléfono en el
947278218
VENDO Multipropiedad con escritu-
ras  + RCI. La mejor manera de cono-
cer 1/2 mundo. Tel. 649578413
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
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA
Vendo finca urbanizable de 2.000 m2.
Tel. 947207265 ó 639530787
ZONA ELADIO PERLADO vendo
trastero en local de planta baja. Tel.
679307020
ZONA MEDINAde Pomar (Bustillo),
dos fincas contiguas para huerto o cho-
co. 465 y 527 m2 también por separa-
do. 45.000 euros las dos. Tel.
647648788
ZONA PAMPLIEGA vendo parcela
vallada de 280 m2, lista para construir.
Tel. 678701002

OTROS ALQUILER

ALQUILO TRASTERO céntrico. Pe-
queño. Precio 60 euros/mes. Tel.
947210219
SE CEDEN HUERTASpor su conser-
vación en Olmos de Atapuerca. Se ven-
den claraboyas de teja antigua. Tel.
639884998
ZONA MOLINILLO Alquilo trastero
nuevo y amplio. Tel. 653112694

Aprovecha internet trabajando
desde casa. Infórmate en:
www.grupotdcnorte.com

APROVECHE su tiempo libre reali-
zando sencilla actividad desde casa.
A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
NECESITO PERSONA para llevar
y recoger dos niñas al colegio, a par-
tir del mes de Septiembre. Tel.
947238382 ó 625834787

OPORTUNIDADSe busca matrimo-
nio que trabajen en hostelería para lle-
var bar-restaurante en cesión. Inte-
resados llamar al 617417058
OPORTUNIDADSi sois matrimonio
y trabajáis en hostelería, os puede
interesar un bar - restaurante en  ce-
sión. Interesados llamar al teléfono
617417058
PARTICULAR necesita modista pa-
ra arreglos. Tardes al 947204613
SE NECESITA CHICA estudiante o
Sra. para llevar niños del colegio a ca-
sa una hora al día. De lunes a viernes.
Tel. 638582084
SE NECESITA por las mañanas, se-
ñora preferiblemente española o na-
tiva para trabajos de hogar y compa-
ñía. Tel. 679910127 (llamar de 16 a 18
horas
SE NECESITA PROFESORA para
niño especial. Vehículo propio. Tres ho-
ras a la semana, Lunes, Miércoles y
Vienes. Invierno 7:45 a 8:45 y llevar
al colegio. Tel. 637469046
SE NECESITA señora con papeles
para limpieza. Tel.  609263124
SE NECESITA SEÑORA para coci-
na española y limpieza a domicilio
en horario de 12.30 a 15 h de lunes
a sábados. Papeles e hispanohablan-
te. Tel. 947260039 tardes
TRABAJARdesde casa, ingresos ex-
tras, no manualidades. Tel. 696443724

TRABAJO

ALBAÑIL BUSCA trabajo de albañi-
lería, pintura, fontanería y limpieza de
casas, pisos. Fines de semana. Burgos
y pueblos. Tel. 687495843
ALBAÑILse ofrece para chapuzas de
albañilería, pintura, desatascos y fon-
tanería, electricdad, inclusive fines de
semana. Tel. 667532049 ó 665944704,
Miguel Angel
AUTÓNOMO con camión hasta
3.500 Kg se ofrece como repartidor
y montador de muebles, mudanzas
o reparto de colchones, sofás, etc. Tel.
676432502
AUTÓNOMO se dedica a subida y
bajada de materiales, escombro, picar
suelos, paredes, techos de yeso, de-
sescombrar, pisos, cocinas, baños, ect.
Pida presupuesto sin compromiso. Tel.
649802133
AUTÓNOMOS buscan trabajo en
construcción y reformas en general:
fachadas, alicatados y solados alba-
ñilería. Tel. 671305765
BURGALÉS de 35 años, busco cual-
quier trabajo en turno de noche. Tel.
696583548  Javier
BURGALÉSde 37 años, busca traba-
jo por las tardes. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 625138926
BUSCO TRABAJOcomo conductor
con carnet de conducir tipo B o en
construcción. Tel. 657419773
BUSCO TRABAJOde camarera, con
experiencia. Jornada completa. Con
ganas de trabajar. Tel. 648743602 ó
635107287
BUSCO TRABAJO en lo que surja.
No construcción. Papeles en regla. Tel.
662277323
BUSCO TRABAJOpara fines de se-
mana, en labores del hogar, cuidado
de niños, mayores, plancha, etc. Tel.
638582084
CHICA BOLIVIANA busca trabajo
interna o externa. Disponibilidad in-
mediata. Seria y responsable. Tel.
666157321
CHICA BOLIVIANA ofrece sus ser-
vicios para trabajar por horas en lim-
pieza , plancha, y para fines de se-
mana. Cuidando niños y personas
mayores, seria, responsable. Tel.
677190341
CHICA BUSCA trabajo por horas o
jornada completa, cuidando de niños
y mayores. También en limpieza. Muy
seria y responsable. Tel. 663268179
CHICA busca trabajo, camarera, cui-
dar niños, limpieza de hogar, planchar,
también extras. Tel. 639577106
CHICA con experiencia de camare-
ra y encargada se ofrece para traba-
jar a jornada completa desde el mes
de Agosto. Tel. 622037292
CHICAcon papeles busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, limpieza de
hogar y cuidado de niños. Muy respon-
sable. Tel. 665302923
CHICAde 17 años, busca trabajo co-
mo camarera o cuidado de niños. Se-
ria, trabajadora, amable y respetuosa.
Tel. 671752775
CHICA de 22 años responsable bus-
ca trabajo. Tel. 637171123
CHICA DE 22 años, con experiencia
en bares, restaurantes, cafeterías, cui-
dados, limpiezas, muy responsable y
trabajadora. Media jornada o comple-
ta. Con papeles en regla. Tel.
647549261
CHICA ECUATORIANA busca tra-
bajo por horas o jornada completa, pa-
ra cuidado de niños o personas mayo-
res. Total disponibilidad. Tel.
697569503 Elisabeth
CHICA ecuatoriana de 23 años, de-
sea trabajar como extra los fines de
semana, camarera, limpieza en bares
o cualquier otra actividad decente. Ex-
periencia y papeles en regla. Llamar
al teléfono 696609580 ó 616397257
CHICA ECUATORIANA responsa-
ble, con papeles  busca trabajo en cui-
dado de niños, personas mayores, la-
bores del hogar. Tiempo completo o
parcial. Tel. 638898572 ó 616192255
CHICA ECUATORIANA se ofrece
para trabajar cuidando niños, labo-
res del hogar, cuidado de ancianos. In-
terna o externa. Disponibilidad inme-
diata. Responsable. Llamar al teléfono
625876022
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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947 201 258
PREGUNTAR POR SONIA

PELUQUERÍA
NAYA

NECESITA
O F I C I A L A

DE PELUQUERÍA CON EXPERIENCIA
BUENAS CONDICIONES

OPERARIO
- CARNET DE CONDUCIR B1
- DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

INTERESADOS PRESENTAR SOLICITUD:
EZSA SANIDAD AMBIENTAL

C/ AZORÍN 10 (BURGOS)
O ENVIAR C.V. A: isg@ezsa.es

SE NECESITA

696 914 462Preguntar 
por Sr. Ortiz

A S N O R T E
NECESITA TELEFONISTAS Edad entre 25
y 45 años. No necesaria experiencia
comercial. DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 

FIJO + VARIABLE
Entregar C.V. en C/ Concepción (esquina C/ Madrid)

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

947 224 934

ENCARGADO DE ALMACEN

947 220 482
947 221 215
679 177 247

SE NECESITA

Persona responsable y con experiencia.
De 25 a 35 años. Burgalés. Incorporación

inmediata. Coche propio.

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

Puesto: PERSONAL DE HOSTELERIA
Requisitos: Experiencia en cocina. También
necesarios camareros. Vehículo propio.
Ofrecemos: Contrato temporal con posibili-
dades de pasar a empresa. 

Puesto: DELINEANTE
Requisitos: Para puesto indefinido. Nece-
saria experiencia minima de 6 meses. Se
valorara conocimientos en catia. 
Ofrecemos: Contrato estable. Alta remune-
ración.

Puesto: PEÓN PARA LAVADERO DE CO-
CHES
Requisitos: Imprescindible vehículo propio.
No necesaria experiencia.
Ofrecemos: Convenio de metal. Jornada de
Lunes a viernes.

Puesto: ELECTROMECÁNICO
Requisitos: Experiencia en puesto similar.
Conocimientos en mecanica y electricidad.
Ofrecemos: Contrato estable y alta remu-
neración.

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

Puesto: CARRETILLEROS
Requisitos: Disponibilidad para trabajar 
5º turno. Autobús de empresa.
Ofrecemos: jornada continua. 
Alta remuneración.

OFICIALES
SUELDO A CONVENIR

IMPRESCINDIBLE PAPELES
VEHÍCULO PROPIO

TALLER DE 
ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y
CERRAJERÍA

625 356 737

SE NECESITA 

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA. ZONA CENTRO

947 266 554

606 788 153

EMPRESA DE LIMPIEZA
SELECCIONA

CON VEHÍCULO PROPIO

PERSONAL

DEPENDIENTA/E 
PARA 

COMERCIO
ENVIAR C.V. A APDO. DE CORREOS 3083.

09080 BURGOS

SE NECESITA

CAMARERO/A Y
PERSONAL DE LIMPIEZA

A 40 KM DE BURGOS
SE OFRECE SERIEDAD Y ESTABILIDAD

619 416 983
947 165 571

SE NECESITA

615 513 719

SE BUSCAN

PINTORES
CON EXPERIENCIA

Llamar de 14:00 a 15:00 h. 
Preguntar por Oscar

679 294 524

BUSCA PERSONAL PARA
LIMPIEZAS EN GENERAL

Y LIMPIACRISTALES

EMPRESA DE LIMPIEZAS

EMPRESA DE SERVICIOS CON SEDE EN BURGOS
NECESITA CUBRIR DOS PUESTOS DE

TELEOPERADORES/AS
- Formación a cargo de la empresa(no necesaria experiencia)
- Jornada de lunes a viernes parcial o completa
- Altas remuneraciones
- Posibilidades de promoción a corto/medio plazo

Interesados llamar para concertar entrevista al
666 160 670 (Silvia)
silpe20@hotmail.com 902 244 544

SE NECESITAN

OFICIALES 
1ª Y 2ª 

DE
CONSTRUCCIÓN

692 669 329

PUB NECESITA

PINCHA DISCOS (DE MÚSICA
COMERCIAL), CAMAREROS/AS,

PORTEROS, GO GOS,
RELACIONES PÚBLICAS

SE NECESITAN

2 MECÁNICOS

670 880 263
670 880 265

PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

FUERA DE LA PROVINCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

CAMARERO
(con coche)

COCINERO/A
(con coche)

629 355 654

HOTEL NECESITA

PERSONA
CON CONOCIMIENTOS EN: PRESTO,
CERTIFICACIONES, PRESUPUESTOS

Y PEDIDOS

ENVIAR C.V. A
bursolar@telefonica.net

SE NECESITA

947 207 353

CHICA JOVEN
SE NECESITA

PARA PUB

LLAMAR DE 19 A 22 H.

SE NECESITA

ELECTRICISTA DE VEHÍCULOS
OFICIAL 1ª. 26.000 €.

658 779 204

POR AMPLIACIÓN DE PLANTILLA
CONCESIONARIO DE

VEHÍCULOS INDUSTRIALES
NECESITA

MECÁNICOS Y 
ELECTRICISTAS 
DE VEHÍCULOS
INTERESANTES CONDICIONES
Y MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD

616 419 870

NECESITA



CHICA ECUATORIANA seria y res-
ponsable, desea trabajar los fines de
semana, algunas horas, en cuidado de
niños, personas mayores o limpieza
del hogar. Tel. 638579873
CHICA ESPAÑOLA busca trabajo,
en servicio doméstico, limpieza de
pisos, martes, miércoles y jueves por
la mañana por horas, en zona centro.
Me urge. Tel. 659554446 / 636943723
CHICA JOVENbusca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores, fábricas,
también trabajaría noches. Lo que sur-
ja. Tel. 671344233
CHICA joven de 17 años se ofrece pa-
ra trabajar como camarera dependien-
ta o cuidado de niños. Tel. 636839600
CHICA JOVENdesea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, labo-
res hogar, personas mayores. Todo
el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA limpia, responsable, con bue-
nas referencias, busca trabajo como
empleada de hogar, planchar, recoger
niños del colegio, etc. Tel. 663338077
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 responsable busca trabajo en
limpieza de restaurante, hogar, cuida-
do de niños, planchar. Tel. 677723411
Micaela
CHICA responsable y seria, busca tra-
bajo en hostelería, cuidado de per-
sonas mayores. Internas o externas.
Tiempo disponible. Tel. 650651275
CHICA responsable, con buenas re-
ferencias, busca trabajo en cuidado de
niños, personas mayores o limpieza.
Jornada completa o por horas. Tel.
600663535
CHICA RUMANAbusca trabajo co-
mo interna con hombres o señoras ma-
yores, limpieza o en lo que surja. Ur-
gente. Tel. 664003196
CHICA RUMANAbusca trabajo cui-
dando niños, mayores, labores del ho-
gar, también noches, etc. Tel.
678247462
CHICA RUMANA busca trabajo en
corte y confección para empresas o
también labores del hogar, planchar.
Tel. 663458229
CHICA RUMANA de 23 años, bus-
ca trabajo en labores del hogar, cuida-
do de niños, etc. Por horas o jornada
completa. Tel. 697204496
CHICA RUMANAmuy seria, con re-
ferencias, busca trabajo: acompañan-
do a personas mayores, niños, limpie-
za del hogar. Todos los días en horario
de tarde.   Tel. 697571775
CHICA RUMANAy trabajadora bus-
ca trabajo en limpieza: bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza, cui-
dado de niños. Jornada completa. Muy
seria y responsable. Tel. 663766612
CHICA RUMANA responsable y se-
ria con ganas de trabajar, busca traba-
jo cuidando niños, limpieza en casa,
enfermera con experiencia. Horario
8 a 15 h. Tel. 627425399
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina, con experiencia y ganas de tra-
bajar. Jornada completa. Tel.
648743602
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Papeles en regla. Tel. 671171040
CHICO busca trabajo para los fines
de semana, en lo que surja. Tel.
620668872
CHICO CON 17 AÑOS con gradua-
do de la E.S.O busca trabajo para pa-
ra los meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 636281189 ó 947462228
CHICO con experiencia como recep-
cionista de hotel, reposición en super-
mercados, producción y almacén se
ofrece para trabajar. Tel. 657409196
CHICO con papeles en regla se ofre-
ce para trabajar. Responsable. Tel.
680287460
CHICO ESPAÑOL de 21 años, bus-
ca trabajo urgentemente, da igual la
profesión. Tel. 619564683
CHICO JOVEN búlgaro, papeles en
regla y carnet  B y C, conociendo Bur-
gos y llevando 6 años busca trabajo
como repartidor, chofer, conductor. Tel.
600076107- 18 h
CHICO joven busca trabajo en lo que
sea (limpieza, jardinería, etc. ), solo sá-
bados y domingos. Llamar al teléfono
695317715
CHICO JOVEN busca trabajo en lo
que surja, excepto construcción. Con
papeles. Tel. 662277323
CHICO joven necesita encontrar tra-
bajo para fines de semana. Bueno y
valgo para mucha cosas. Llamar al te-
léfono 692514649
CHICO MARROQUÍ con papeles,
busca trabajo en construcción o lo que
se presente. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 661962957
CHICOmuy serio busca trabajo a jor-
nada completa o por horas: limpie-
za, jardinería, construcción, como pe-
ón, personas mayores, minusválidos.
Tel. 663648586
CHICO PERUANObusca trabajo pa-
ra cuidado de personas mayores, con
experiencia, papeles en regla. Permi-
so de conducir. Tel. 675869847 ó
947057519
CHICO RUMANO 30 años, muy se-
rio, responsable con tarjeta de comu-
nidad busca trabajo. Tel. 617122264
CHICO RUMANObusca trabajo co-
mo ayudante de cocina, jardinería, lim-
pieza restaurantes, etc. Tel. 636160059
CHICO RUMANO busca trabajo en
construcción o en panadería, también
noches para obras. Urgente. Tel.
664003196
CHICO rumano de 30 años, busca tra-
bajo en construcción, jardinería, o lo
que surja. Tel. 661126995
ESPAÑOLAcon informes y experien-
cia, cuidaría ancianos por las noches.
Tel. 947279545

ESTUDIANTEcon graduado en E.S.O
busca trabajo para los meses de vera-
no. Preferiblemente de lunes a vier-
nes. Interesados llamar al 676146109
ESTUDIANTEde Educación se ofre-
ce para cuidar a niños. Preferiblemen-
te horario de mañana. Tel. 627326486
JOVEN BOLIVIANAofrece sus ser-
vicios para cuidado niños, ancianos,
limpieza casas, planchado, por ho-
ras. Seriedad y responsabilidad. Tel.
606927583
JOVEN con carnet de conducir se
ofrece para trabajar como conductor
para llevar camiones o trailer. Tel.
690085437 ó 679728185
JOVEN con muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur, pin-
tura, enfoscado, o jardinería, etc. Bue-
na presencia. Urgente. Llamar al
691576504
JOVENcon papeles en regla se ofre-
ce para trabajar. Serio y responsable.
Tel. 680287460
JOVEN responsable desea trabajar
como chofer con carnet B, soldador,
peón carpintería metálica o en cual-
quier otro trabajo. Dispongo de furgo-
neta para reparto. Mauricio. Tel.
628537429
JOVEN RESPONSABLEy serio bus-
ca trabajo en obras, escayolista o aná-
logo. Tel. 657661993
JOVEN rumano busca trabajo: cama-
rero, montador de pladur o lo que sur-
ja. Tel. 691441439
PANADERAcon experiencia, respon-
sable y con ganas de trabajar, se ofre-
ce para trabajar en panadería. Per-
miso de conducir. Tel. 663301870
SE OFRECE CHICA española, para
cuidado de niños, con Título  Técni-
co Superior en Educación Infantil. Tel.
947237785 Vanessa
SE OFRECE CHICAestudiante de 17
años para cuidar niños. Contactar con
Jennifer al 646363459
SE OFRECEchica estudiante, con ex-
periencia para cuidar niños los meses
de verano. Interesados llamar al
947223487 ó 677773109
SE OFRECE chica para cuidar de ca-
sa ó limpieza, supermercado, repone-
dora. Dentro de la ciudad de Burgos.
Tel. 676540579
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minusvalía,
también para aplicación de masajes
de relajación o recuperación muscu-
lar. Tel. 652544752
SE OFRECEchica para trabajar de re-
ponedora, cuidar gente mayor, casa,
paquetería, dentro ciudad. Tel.
696842389
SE OFRECE CHICApara trabajar en
labores del hogar, cuidado de niños,
ancianos. Horario de tarde. Tel.
665873946
SE OFRECE chico para trabajar  a
tiempo parcial y sábados. Con carnet
de conducir. Tel. 650317708
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carretille-
ro, para descargas, Fenwis, señalis-
ta de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECEchico para trabajos de al-
bañilería en general, escayola, alica-
tados. Reformas. Costratas. Tel.
676817487
SE OFRECE mujer española para la-
bores del hogar o cuidado de niños.
Por las mañanas. Tel. 699311187
SE OFRECE OFICIALde 2ª para cons-
trucción, sin papeles. Muy serio. Bo-
liviano. Tel. 697528448
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar de auxiliar de  enfermería en ge-
riatría, residencias, casas particulares
u hospitales. También en hoteles, hos-
telería. Tel. 645397393 / 947483078
SEÑOR se ofrece para  trabajar  co-
mo peón de jardinería, albañil, traba-
jos en el campo, ganadería. Serio y res-
ponsable. Tel. 617058680
SEÑORA 46 AÑOS casada y muy
responsable se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, en hospitales . Tel.
657106680
SEÑORA con experiencia se ofrece
para trabajar en hostelería los fines de
semana. Tel. 661582607
SEÑORA con papeles en regla bus-
ca trabajo para arreglos de casa, cui-
dado de niños, mayores o cocinar. Ho-
rario disponible. Tel. 639876694
SEÑORAde Burgos, 47 años, acom-
pañaría y/o cuidaría personas mayo-
res por las tardes. Zona C/Madrid, San
Agustín y al rededores. Tel. 659059973
SEÑORA ECUATORIANAbusca tra-
bajo cuidando niños, personas ma-
yores o limpieza de hogar. Papeles
en regla. Tel. 620165219
SEÑORA española, responsable, se
ofrece para cuidar personas mayores.
Interesados llamar al 653432790
SEÑORA joven, responsable, desea-
ría trabajar cuidando niños, o acom-
pañar a personas mayores. Buen tra-
to y experiencia. Tel. 648138016
SEÑORAmuy trabajadora con expe-
riencia en la cocina española, busca
trabajo en labores del hogar, restau-
rantes o lo que surja. Llamar al teléfo-
no 627319314
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, porta-
les, empresas de limpieza,  labores ho-
gar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable y con experien-
cia cuidaría enfermos de noches, eco-
nómico. Tel. 947219076
SEÑORA rumana busca trabajo de
interna o externa, por horas. Seria y
con experiencia. Llamar al teléfono
676648022
SEÑORA RUMANA 37 años, res-
ponsable y seria. Con experiencia, bus-
ca trabajo en plancha y limpieza, por
horas o también cuidado de niños. Tel.
651747936

SEÑORA RUMANA 37 años, seria
y responsable. Con experiencia, bus-
ca trabajo en hostelería como ayudan-
te de cocina. Tengo un curso de Ayt.
de cocina y tarjeta comunitaria. Tel.
666867890
SEÑORA Rumana, muy seria y res-
ponsable, busca trabajo para limpie-
za del hogar, cuidado niños, ancianos,
plancha ó lo que surja. Tel. 678127270
SEÑORA RUMANAseria y respon-
sable, busca trabajo por las mañanas,
para cuidar personas mayores, niños,
limpieza, cocina. Con experiencia. Tel.
667008260
SEÑORA seria y trabajadora busca
trabajo en limpieza o cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 671149872
SEÑORA seria, busca trabajo: lim-
piando hogares de 8:00 a 11:00 h. de
la mañana y de 14:00 a 17:00 h. tarde.
Tel. 664372717
SEÑORITA seria y forma busca tra-
bajo para cuidar enfermos o personas
mayores por las noches. También en
empresas por las mañanas. Tel.
671344233
SOY RUMANO 23 años, busco tra-
bajo como pintor, pladur, aplicación de
yeso y gled. Peón construcción. Expe-
riencia. Carnet de conducir.  671305788
SRA. ECUATORIANA de 45 años
con experiencia con personas mayo-
res desea, desea trabajar a partir de
la 14 horas en adelante. Con referen-
cias. Tel. 669087201
SRA. ESPAÑOLAcon experiencia se
ofrece para atender a ancianos y la-
bores del hogar. Tel. 649339152
SRA. JOVEN y responsable busca
trabajo, jornada completa, como ayu-
dante de cocina, camarera de plan-
ta, empresas o por horas. Con expe-
riencia. Tel. 666716531
SRA. MUY SERIA y responsable,
busca trabajo por la tarde para cui-
dar personas mayores. Labores de ca-
sa. Experiencia y referencias. Llamar
al 663132370
SRA. NECESITA trabajar por las tar-
des a partir de las 15 h. y sábados.
En limpieza, cuidado de personas ma-
yores o niños. Papeles en regla y refe-
rencias. Tel. 620174558 Consuelo
SRA. RESPONSABLE busca traba-
jo cuidando personas mayores, niños,
labores del hogar, o limpieza de porta-
les. Lo que surja. Tengo experiencia.
Urgente. Externa. Tel. 676357756
SRA. RUMANAbusca trabajo como
interna, muy seria y responsable. Tel.
667008260
SRA. RUMANA muy responsable
busca trabajo por horas 2/3 h. lunes,
miércoles , viernes y sábado. Limpie-
za de pisos, planchar, servicio domés-
tico. Tel. 662058996
SRA. SE OFRECE para trabajar cui-
dando personas mayores, labores del
hogar, etc. Interna. Papeles en regla.
Tel. 692875289
SRA. SERIA busca trabajo como in-
terna, para cuidado de personas ma-
yores o niños. Tel. 647986602
TÉCNICO APAREJADORcon estu-
dios y experiencia en Argentina, bus-
ca trabajo en el rubro argentino. 21
años, disponibilidad. Full time. Tel.
947262354 ó 695900048 Javier
TELEFONISTAespañola, seria y res-
ponsable busca trabajo (no importa
horario). Tel. 651416655

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañilería en general: alicata-
dos, baños, cocinas, muros, te-
jados, enfoscados, enfoscados,
solados, pisos, tabicados, ladri-
llos caravistas. Trabajos garan-
tizados. Puntualidad en entrega.
Presupuesto sin compromiso. Tel.
647890230 / 639723565

Albañilería y reformas en gene-
ral, alicatados, fontanería e im-
permeabilizaciones. Presupues-
tos sin compromiso. Trabajos con
garantía mínima de 5 a 10 años.
Tel. 677845014

Belchor. Reformas y construcción.
Cubiertas metálicas en hierro, es-
tructuras de tejado en hierro, pi-
lastra en hierro y arreglos de to-
do tipo. Trabajamos en toda la
provincia. Trabajos garantizados
y puntualidad de entrega. Tel.
648706533 / 639723565 / 647890330

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

Hago reformas en general baños,
cocina, locales, tejados, cana-
lones, tela asfáltica, bajo teja. Tel.
609679633

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

DOS BATASvendo, colegio “Miguel
Delibes” y otras dos batas del “Rive-
ra del Vena”.  Se dan 2x1 (10 euros)Tel.
659857250
TRAJE DE NOVIOcaballero, con cha-
leco fantasía y camisa, muy nuevo.
Económico. Urge vender. Tel.
626398927
VESTIDO DE NOVIAde encaje y ve-
lo (100 euros). Chaquetas de punto de
hombre a (15 euros). Mayas negras de
balet (14 euros). Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA se vende, con
manga francesa, 2007. Regalo cancán
y liga. Económico. Tel. 618947040
VESTIDO DE NOVIA vendo, de es-
te año, de una sola puesta en abril,
muy bonito y muy barato. Tel.
666922497
VESTIDO DE NOVIAvendo, talla 44,
manga francesa y escote barco. Muy
económico. Tel. 619824761
VESTIDO DE NOVIAvendo, tempo-
rada 06, talla 38/40. Traje de novio,
temporada 06, regalo chaleco, talla 52.
Vestido de niña de arras.
Económico.Tel. 947228633 /
607150647
ZAPATOS DE HOMBRE vendo, ta-
llas 40-41-42-43, precio 5 euros. Jue-
go de bafles de Home Cinema a 30 eu-
ros. Bicicleta estática a 40 euros. Tel.
947261379

3.2
BEBES

ASOCIACIÓNde partos múltiples de
Castilla y León. www.acaslepamu.org
COCHE-SILLAJané Explorer”, en co-
lor gris y azul claro, buen estado. Se
regala trona y silla de paseo (Mickey-
Nurse). Precio 30 euros. Interesados
llamar al 610976638
COCHE-SILLA se vende, con saco,
bolso, sombrilla y plástico. Precio 140
euros. Tel. 618621405
COCHECITOcon capazo y silla de pa-
seo Bebé confort, en perfecto estado.
Precio 50 euros. Tel. 619742712
EQUIPAMIENTO BEBÉcoche-silla,
dos sillas paraguas, sacos para coche
y silla y bañera. Todo 225 euros y re-
galo juguetes y ropa. Tel. 947231504
SILLA + COCHECITO VENDO Pre-
cio 100 euros. Regalo accesorios. Tel.
609779239 (tardes
SILLA de bebé marca Quini, color ro-
ja. Año 2005. Precio a convenir. Rega-
lo saco, bolsa, burbuja de lluvia y som-
brilla. Tel. 947225864
SILLAde paseo de niño pequeño nue-
va y silla de coche de 0 a 3 años, tam-
bién nueva. Llamar preferiblemente
por la tarde. Tel. 947212576.
666260192
SILLA DE PASEO niño vendo, mar-
ca Bebecar. Muy buen estado. Tel.
947488810
SILLASpirit vendo. Precio a convenir.
Se regala saco, bolsa y plástico. Tel.
620257549

BEBES

BURBUJApara silla de niño compro,
modelo Bebecar. Tel. 618844256

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADESy objetos rústicos,
confesionario del siglo XVIII, espejo re-
dondo, mesa cocina, sillas café, ca-
mas metal y niqueladas, marcos, bas-
tones, vasijas de barro. Tel. 947261379
ARMARIO de salita y tresillo. Muy
barato. Tel. 947260229 ó 654135439
ARMARIOdormitorio y armario per-
chero castellano. Económico. También
placa calefacción eléctrica. Tel.
679148787
ARMARIOSde cocina vendo, con es-
quinero, muy económicos y en buen
estado. Tel. 947484484
BAÚL ANTIGUOenchapado vendo,
con dibujos en colores, necesita refor-
ma. Segadora corta orillas para hier-
va, marca Alpina, eléctrica, muy bara-
ta. Tel. 947261923

BURGOS CAPITALse venden todos
los muebles y electrodomésticos de
una vivienda. Totalmente impecables.
Urge por traslado. Llamar al teléfono
680739421
COLCHÓN de 1,05 y somier. Radia-
dores de hierro forjado (10 euros/uni-
dad). Tel. 947488114
COLCHÓN marca Flex vendo, com-
pletamente nuevo. 1,90 x 1,05 m. Tel.
947200358
COMPLETAMENTEnuevos, moder-
nos, salón comedor, tres estanterías,
una vitrina, mesa 6 sillas, sofá
cama,dormitorio cama 1.56, armario
dos cuerpos acristalado. Tel.
646329051. 947220663
CONJUNTO DE MIMBRE ratán
vendo. Sofá, dos butacas y mesa de
centro, cojines blancos. Ideal para sa-
lón, jardín o terraza, practicamente nue-
vos. Muy económicos. Tel. 619437555
DISFRACES de hombre y mujer de
pollo, pitufo, marinero, teleñeco, tuno,
a 20 euros. Tel. 947261379
DORMITORIO CLÁSICO se vende,
bien conservado. Varios muebles más.
Tel. 676982600
DORMITORIOde 150 cm., económi-
co y en buen estado. El dormitorio
consta de: somier, dos mesillas, arma-
rio y cómoda; Es de estilo clásico. Tel.
947227256
DORMITORIOde matrimonio, clási-
co, cama 1,35 m. Buen estado. Arma-
rio 6 puertas. Precio a convenir. Tel.
696530220
DORMITORIO vendo, 1,20 m la ca-
ma y dos persianas Verolux 1,51 x 1,35
m. Tel. 947230233 ó 685840098
FABULOSO ARMARIOde 2 m (450
euros),  cómoda con espejo (150 eu-
ros), lámparas y radiadores. Tel.
660320856
LAVABO de pie sin estrenar vendo
(20 euros). En Monasterio de Rodilla.
Tel. 947594343
LITERA ROJAvendo, en perfecto es-
tado y resistente. Interesados llamar
al 636602874
MESA libro grande, seis sillas tapiza-
das en amarillo, todo de comedor. Un
tresillo, todo ello de buen uso. Barato.
Tel. 947267230
MESA ORDENADORnueva, made-
ra, tres alturas, cajorenera y balda te-
clado. 180 euros. Reloj grande bron-
ce, cuerda, campanarias horarias. Dos
candelabros bronce a juego 180 eu-
ros. Tel. 696590570
MOBILIARIO DE COCINA a estre-
nar se vende. Frente 3,50 m, con enci-
mera, lavadora, frigorífico y campana.
Regalo fregadero y grifo monomando.
Tel. 605416394
MOBILIARIOde salón vendo, vitrina
inglesa, televisión de 32” Sony Trini-
tron. Lámparas. Y más artículos. Todo
en muy buen estado y de calidad. Tel.
626587561
MUEBLE AUXILIARy estantería pa-
ra guardar papeles, chapado en nogal
de  1,37x0,36x0,51 (60 euros). Sepa-
rador vestidor niquelado (20 euros).
Persiana-puerta enrollable de bam-
bú nogal. Tel. 947261379
MUEBLES DE COCINAde madera,
con electrodomésticos. Ideal también
para merendero. Precio  económico.
Tel. 947489780 ó 639072792
MUEBLES PARA EL PUEBLOven-
do, grandes y baratos. Llamar al te-
léfono 690787874
MUEBLES se venden en buen uso.
Dormitorio, salón comedor, butacas,
etc. Vendo por cambio de domicilio.
Tel. 661894840 ó 947277759
OPORTUNIDADPor traslado lámpa-
ra forja salón (40 euros). Dos plafones
para pared (20 euros), plafón nogal (10
euros). Dos estores de 75 cm verdes
(20 euros). Tel. 627084418
SE VENDE por traslado de vivienda,
muebles de salón más dos sofás 3+2,
muebles de madera rústico moderno.
Económico. Interesados llamar al te-
léfono 695156665
SILLÓN DE MASAJE se vende por
traslado. Marca Keyton EW22, en pi-
le beige, 4 años garantía. 2.000 euros.
Tel. 679807654
SILLÓN RELAX con masaje y cale-
facción lumbar, distintas posiciones,
mando a distancia. Sin usar. Económi-
co. Tel. 606234484
SOFÁ CAMA matrimonio vendo.
Nuevo. Precio 900 euros. Tel.
696999182
SOFÁ de cuero roja en redondo. Re-
galo adornos. Precio económico. Tam-
bién mamparas de madera con dibu-
jo para separación de habitación. Tel.
947266040 ó 625696383
SOMIER de láminas nuevo con pa-
tas y ruedas, en 1,05 m. ancho y col-
chón. Todo en 10 euros. Mueble 4 mó-
dulos, compuesto de dos camas
abatibles, armario y sinfonier. Tel.
947260229 ó 654135439
TAQUILLÓNclásico de 130 x35 x 85
cm, muy buen estado, excepcional pre-
cio. Tel. 676582195
TRESILLO y dos sillones de madera
en haya torneadas y balancín. Ideal
para casa rural o salón. Precio 350 eu-
ros. Tel. 660415151
VENDO MESA REDONDAextensi-
ble con seis sillas, en muy buen es-
tado. Precio económico. Llamar al te-
léfono 947262108. 666719636

MOBILIARIO

COMPRARÍA MESITA para televi-
sión. En buen estado. Llamar al telé-
fono 685967731
SRA con 3 niños agradecería rega-
laran 2 colchones de litera, medidas
80 x 180 cm. La ayudarían muchísimo.
Gracias. Tel. 636943723

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de gas ciudad ambiental
20.000 Kcal, en perfecto estado, mar-
ca Ferroli, con un año de asistencia.
Tel. 696164849
CALDERAde gas ciudad Vailant nue-
va, a menos de la mitad de su pre-
cio. Tel. 617417058
CALDERAEstanca vendo, marca Sau-
nir Duval. Tel. 947231791
CALENTADORAgas butano (85 eu-
ros) a estrenar. Televisión color sin man-
do  (20 euros). TEl. 646259863 ó
947489468
CÁMARA FRIGORÍFICA se vende,
tipo armario. Nueva. Llamar al telé-
fono 617322301
FRIGORÍFICOmarca Teka, combi, co-
mo nuevo. Tel. 696495204
HORNO con garantía se vende y mi-
croondas. Precio 250 euros. Tel.
628464929
LAVADORA1.000 rpm. Nueva y muy
económica. Por cambio de cocina. Tel.
626398927
LAVADORA SECADORAvendo, la-
vavajillas y frigorífico. En buen estado
(5 años). Por 500 euros. Urge vender.
Tel. 686261800
MÁQUINA DE COSERvendo, mar-
ca Alfa, hierro color marrón, con mue-
ble tipo taquillón cerrado. Precio a con-
venir. 30 años, poco uso. Tel.
947241774 / 605318024
MEPANSA marca Fagor, de acero
inoxidable, a estrenar. Medida: 60 cm.
Precio 90 euros. Llamar al teléfono
947225493
TELEVISOR LGde 29” se vende. Con
TDT en buenas condiciones. Tel.
947268315
TELEVISORmarca Sharp de 21”, con
teletexto, en buen estado. Por solo 70
euros. Puede probar sin compromi-
so. Tel. 947484484
TELEVISOR SHARP 21”. Muy po-
co uso. 150 euros negociables. ¡Opor-
tunidad!. Tel. 665283313
VAPORETAy robot de cocina que fríe
y guisa todo. Interesados llamar al te-
léfono 692609247
VENDO CAFETERA de dos portas
seminueva, regalo molinillo de café
y dispensador. Precio 400 euros. Tel.
651851713
VITROCERÁMICAse vende, con hor-
no y mueble de 1.30 x 60. Tel.
618621405

ELECTRODOMESTICOS

20 PUERTASnuevas para entrada de
chalet. Con dos ventanas a juego. Me-
sas de salón, espejo de baño, vitrina
expositora. Interesados llamar al telé-
fono  947224426 ó 619992603

3.5
VARIOS

ANTENAparabólica vendo, de 80 cm,
completa, DVD FM 65, recibe 10 sa-
télites, con 20 m. de cable. Precio 50
euros. Llamar al teléfono 947226618
(tarde
DOS ÓLEOS y dos acuarelas vendo.
Muy bonitas. Tel. 650901436
DOS PERSIANAS de interior me-
tálicas, color gris plateado, de
1,40x1,60 m y otra de 1,60x1,60. Lla-
mar 653979210
DOS VENTILADORES de techo en
acero inoxidable, de diseño, con regu-
lador de velocidad. 120 euros/unidad.
Tel. 630362425
NUEVE PUERTASde roble macizas,
color claro. Tel. 947209973
POR TRASLADO urge vender obje-
tos de una casa: libros, ropa, zapa-
tos y más objetos. Llamar al teléfo-
no  660706182
PUERTA de dos hojas de salón con
cristales y picaportes. Barata.  Lla-
mar al 947239287
RADIADORESde chapa. Como nue-
vos. Precio 100 euros. Llamar al telé-
fono 947485695
RADIADORES de una vivienda se
venden. Económicos. Llamar al teléfo-
no  696494955
TERMO se vende (30 euros). Lava-
bo para baño, muy económico, ba-
ñera de hierro fundido, muy económi-
ca. Radiadores de hierro fundido (10
euros/unidad) Llamar al teléfono
947488114
TIESTOS BARATOS cuadros de la
catedral, bandejas bonitas, termos,
mochilas, bolsos de viaje, prendas de
mujer sin estrenar, gafas de sol y si-
llas. Tel. 947265159
VENDO 5 PUERTAS de habitación.
Muy económicas. Llamar al teléfono
947262533

Aprobar en Verano. Psicopeda-
goga imparte clases desde infan-
til hasta BACH de logopedía, apo-
yo escolar, matemáticas, legua,
física, química) problemas de
aprendizaje. Grupos reducidos,
junto a la Salle. Tel. 661628347

Aprueba Inglés. Profesor Licen-
ciado por la Nottingham Trend
University en poder del Profi-
ciency Certificate de la Universi-
dad de Cambridge y 5º de la Es-
cuela Oficial de Idiomas. Mucha
experiencia didáctica. Tel.
699402713

Clases particulares y refuerzo pa-
ra Primaria y ESO. Impartidas por
estudiante de Magisterio. Econó-
mico. Tel. 676439941

Clases particulares. Calidad y Se-
riedad. Matemáticas Financieras,
Estadística, Matemáticas (Cálcu-
lo y Algebra) y Física y Química.
Tel. 947202937

Diplomado en Empresariales da
clases de Matemáticas, Contabi-
lidad, Estadística y Economía. To-
dos los niveles: Universitarios,
Grados Formativos y Colegios. Tel.
630315371

Estudiante de Ingeniería da cla-
ses de Matemáticas y Física, pa-
ra ESO y Bachillerato. Individual
o parejas. Tel. 615599494

Estudiante universitario, con títu-
lo EOI, imparte clases  particu-
lares a nivel ESO y Bachillerato.
Zona Eladio Perlado. Precio 8
euros/hora. Tel. 645090447

Físico da clases particulares de
Matemáticas y Física de Bach.
y Universidad a domicilio. Tel.
947237659 ó 645825317

Ingeniero imparte clases de ma-
temáticas, química, física, tecno-
logía, para Eso, Bach, universi-
dad. Daremos teoría, ejercicios y
problemas de exámenes. Gran
experiencia y excelentes resul-
tados. Tel. 620849037. 947261377

Ingeniero Técnico imparte clases
particulares de matemáticas, fí-
sica y química. Secundaria y ba-
chiller. Gran experiencia. Óptimos
resultados. Zona Gamonal. Jai-
me. Tel. 699670181

Inglés. Licenciada en filología in-
glesa da clases de inglés. ESO y
Bach. Grupos muy reducidos.
Buenos resultados. Zona Gamo-
nal. Tel. 669587738 ó 947470784

Inglés. Maestro de Primaria y Ti-
tulado en la Escuela Oficial de
Idiomas da clases individuales.
Nivel: hasta Bachillerato. Mucha
experiencia. Zona centro y sur.
Tel. 677066118

Inglés. Profesora con experien-
cia. Todos los niveles. Amplio ma-
terial. Precio a negociar. Tel.
659307842

Latín y lengua profesor en ejerci-
cio con gran experiencia, traduc-
ción, comentario de texto, sinta-
xis. Todos los niveles. Excelentes
resultados. Tel. 947266766

Licenciada da clases a E.S.O, Ba-
chillerato y Magisterio. Todas las
asignaturas y Francés. Tel.
947489528 ó 652505421

Licenciada da clases particula-
res Latín, Griego, Lengua Españo-
la, Filosofía. Comentarios de Tex-
to, literatura, a todos los niveles.
Económicas. Buenos resultados.
Tel. 947274252. 667060430

Licenciada en Pedagogía y ma-
estra, se ofrece para dar clases
particulares. Experiencia y bue-
nos resultados. Precio 12
euros/hora. Primaria y ESO. Tel.
660282626

Licenciada en Químicas da cla-
ses particulares de Física, Quími-
ca y Matemáticas a nivel ESO y
BACH. Gran experiencia y exce-
lentes resultados. Interesados lla-
mar al 609560517

Nativa bilingüe da clases de In-
glés a domicilio, experiencia en
conversación. E.O.I, E.S.O, Prima-
ria y Bachillerato. Tel. 630078832

Profesor con mucha experiencia:
matemáticas, física, química, len-
gua y dibujo técnico. E.S.O y Bach.
Internacional, F.P, Cálculo de Di-
rección de Empresas, Informáti-
ca, Magisterio. Individual o gru-
pos. Tel. 947200428 ó 687765576

Profesora da clases de Primaria
y 1er ciclo de la ESO. Preferen-
temente Matemáticas, Lengua y
Francés. Precio económico. Tel.
947213520

Profesora de Inglés imparte cla-
ses particulares. Zona G3 y Ga-
monal. Tel. 650610937

Profesora Licenciada en Quími-
cas imparte clases de Matemáti-
cas, Física y Química. Buenos re-
sultados. Interesados llamar al
947451420 ó 627915758
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Se dan clases de Inglés, particu-
lares o a grupos, de todos los ni-
veles. Profesor titulado en Univer-
sidad de Cambridge. Mucha
experiencia y buenos resultados.
Tel. 679577098

Se dan clases particulares de In-
glés a Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato. Experiencia. Zona Va-
dillos. Tel. 947237868 ó 687621485

Se dan clases particulares y en
grupo para las asignaturas de
Matemáticas y Química a nivel
de E.S.O Y Bachillerato. Experien-
cia contrastada. Preguntar por Da-
vid. Tel. 630526758

Se dan clases particulares, ni-
vel ESO y EPO. Experiencia. Bue-
nos resultados. Económico. Tel.
606158720

Se ofrece licenciado en  Ciencias
Físicas como profesor de Mate-
máticas, Física y Química. Tel.
617531759

Titulada PET y FIRST da clases
particulares de Inglés. Con expe-
riencia. Tel. 947202258 ó 695634645

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESOR para Len-
guaje (análisis sintáctico), Inglés y Fran-
cés. Para 3º y 1º ESO. Zona Fuenteci-
llas. Tel. 947460144
SE COMPRAN LIBROS de 2º de
Bach. Lengua y Literatura: Edelvives.
Bonus 2: Oxford. Historia Filosofía: Cas-
tilla. Geografía: Anaya. Economía y
empresas: Editex. Historia Arte: Vicens
Vives. Interesados llamar al teléfono
947480046

ENSEÑANZA

A MITAD DE PRECIOo algo menos
vendo libros de 3º de E.S.O del “Fé-
lix Rodríguez de la Fuente”. Tel.
637101725
ENCICLOPEDIA de deportes, 6 to-
mos (30 euros). Catálogos de moda di-
ferente (12 euros). Espositor metáli-
co para libros y revistas (18 euros) y
espositor de baldas (12 euros). Tel.
947261379
LIBROS de 1º de Bach. de Ciencias
y de 2º de Bach. los comunes del Pin-
tor. Tel. 947488833
LIBROS de 1º de ESO vendo del Co-
legio Jesuitinas. Tel. 947470374
LIBROS DE TEXTO de 1º, 2º y 3º de
la ESO vendo. Colegio San Pedro y San
Felices. Consultar editoriales. Tel.
607433106
LIBROSmuy económicos de 1º de Ba-
chillerato del I.E.S “Félix Rodriguez de
la Fuente”. Tel. 947487231
NOVELASdel Oeste vendo - 300, co-
mo nuevas. 60 céntimos cada una. Tel.
947292111 ó 607972201
SE VENDEN LIBROSde 1º,2º y 3º de
la ESO, del Colegio San Pedro y San
Felices. En buen estado. Tel.
947209017

TEMARIOS para preparar la oposi-
ción de Auxiliar de Bibliotecas. 150 eu-
ros nada más. Interesados llamar al
666859894 ó 947061114
VENDO LIBROS de 1º de Bach. de
Ciencias, de Santa María la Nueva y
compro de 2º Bach. Vendo libros de in-
glés de la Escuela de Idiomas de 2º.
Tel. 947486414 ó 670493244
VENDO LIBROS de texto de 1º de
ESO, para el Instituto Siloé. Precio eco-
nómico. Tel. 947277599
VENDO LIBROS6º EPO “Capitán Le-
opoldo”, 6º San José Artesano y Eco-
nomía 1º Bach. Humanidades Vicens
Vives . Cambio 1 I.E.S. Pintor Luis Sá-
ez. Tel. 675485719

BICICLETAde carrera se vende. Eco-
nómica. Buen estado. Tel. 947481552
BICICLETAde montaña se vende. In-
teresados llamar al 947261923
BICICLETA DE MONTAÑA vendo,
con suspensión delantera y cambios
Simano. En buen estado y económica.
Tel. 609145524
BICICLETAde montaña, 18 velocida-
des con suspensión en cuadro y hor-
quilla, estado impecable. 90 euros. Tel.
947266593. 647019364
BICICLETAmontaña niño vendo, 9/12
años. Impecable estado. 18 veloci-
dades. 74 euros. Tel. 610227802
BILLAR AMERICANO vendo, com-
pletamente nuevo. Medidas aproxi-
madas: 1,40 x 1,60. Patas torneadas
de madera. Precio 150 euros. Tel.
651851713
CARRO TIENDA Mod. Altus. Buen
estado, dos avances. regalo frigorífi-
co. Tel. 680981901
COCHE ELÉCTRICO radio control
vendo, con emisora + batería de re-
puesto y maleta. Seminuevo. Precio
económico. Menos de un años. Tel.
947276857 ó 627303366
DOS BICICLETAS de montaña pa-
ra niños, una con suspensión delante-
ra y cambios por 60 euros, otra normal
por 40 euros. Rueda 20” ambas. Tel.
620590702
DOS BICISCarrera marca Orbea, co-
lor blanco, 12 velocidades, poco usa-
da y bici de paseo de chica, blanca,
marca Orbea, 12 velocidades, alforjas,
luces y bocina. Llamar al teléfono
947215461
DOS PEDALINASvendo, recién pin-
tadas, ideal para pantano, río, playa,
etc. De 4 a 6 plazas. Precio 500 eu-
ros cada una. Llamar al teléfono
947231297. 615614008
ELECTRODOS Soriza nuevos. Tel.
617518143
PATINES ruedas en línea tallas 39
y 40 con bolsa transporte incluidos, fre-
nos, protectores, rodillas, codos y ma-
nos. Tel. 947215461
REMOLQUE TIENDA de dos habi-
taciones, gran avance, arcón grande,
baca, de poliester, buen estado. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
666499258
TODOTERRENOeléctrico vendo, dos
plaza, niños. Buen estado. Tel.
680981901
VENDO ELECTROESTIMULADOR
Compex - Modelo Sport - Elite o 400.
Seminuevo. Tel. 677724097

DEPORTES-OCIO

APLICO MASAJE Reiki, personas
mayores, gente con stress y otros. Tel.
600767961

Quiromasaje sin salir de casa. Se-
siones a domicilio, en camilla. To-
da clase de dolencias muscula-
res. Masajista titulado en
Deportivo y Terapéutico. Llamar
al teléfono 651651302

60 CACTUS se venden en peque-
ñas macetas. Tel. 652804683
ACUARIOde 100 litros se vende. Con
todos los accesorios. Precio 90 eu-
ros. Tel. 696999182
BOXER impresionantes cachorros, ex-
celente linea de sangre alemana, ide-
ales guarda y defensa familiar. Nobles
y cariñosos en familia. Seriedad. Tel.
677735225
CACHORRO LHASA APSO a pre-
cio increible (150 euros). Vendo por no
poder atender. Tel. 691239419

CACHORROS DE JAD TERRIERse
venden, dos meses. Precio 100 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
616936319
CACHORROS de Spaniel Letón, de
pura raza. Tel. 635958042
CACHORROSde todas las razas con
garantía sanitaria, vacunados, despa-
rasitados y con pedigree. Tel.
699673527 / 607333313
CACHORROS de Yorkshire Terrier,
muy pequeños, vacunados, despara-
sitados y con pedeegre (desde 440 eu-
ros). Chihuahua miniatura e impresio-
nante Pastor Alemán. Tel. 947242150
ó 685991895
CACHORROS preciosos se venden,
madre Boxer y padre Setter Inglés. Na-
cidos el 27/05/07. Muy económicos,
se pueden ver. Interesados llamar al
600440478 ó 600440478
CANARIASy canarios vendo, de es-
te año y parejas del año pasado. Jau-
lones, todo a buen precio por quitar-
los todos. Tel. 687600578
COLMENAS con nueva producción
vendo, cinco cuadros. Más informa-
ción 947225304
COSECHADORA CLAAS DOMI-
NATOR corte 4,20 metros. 4.000 ho-
ras. Estado impecable. Cabina aire
acondicionado. Picador paja 1,95 m,
sin estrenar, 20% descuento. Tel.
616846705
COSECHADORA CLAYSON 1530
de 4,25 en buen estado. Arado novel
14/16 trisurco reversible y dos sinfi-
nes. Tel. 947219402
COSECHADORA New Holland TF
44, 6’10 corte. Microestática, cribas li-
belables. 250 fardos y grandes bezas.
Tel. 605984716
CRIADOR DE CANARIOSvende ca-
narios y  canarias, periquitos y jaulas
para criar. Tel. 947040336 ó 609460440
DOS CACHORRASde Bull Terier, ex-
celentes padres. Blancas y con parche
negro. Tel. 675950185
EMPACADORA Valley con picador
y carro. Todo en buen estado. Varios
aperos. Vendo por jubilación. Tel.
947363071/72
ENJAMBRES de colmenar vendo.
Tel. 650317708
GATITOS SIAMESESse venden, na-
cidos el 26 Mayo. Desparasitados. Se
entregarían a partir del 23 de Julio.
Precio 30 euros. Tel. 635563835
JADG TERRIER vendo, alemán, ca-
chorro de once meses, especial cone-
jos, liebre, auténticas máquinas de ma-
tar zorros, madrigueras, y alimañas de
todo tipo. 250 euros. Tel. 651083699
JAULAS DE CANARIOSvendo, con
comederos y bebederos. Bicicleta de
paseo, 30 euros, depósito de 1.000
litros para agua 30 euros. Bombonas.
Tel. 947488926. 653865373
MAQUINA EMPACADORA para
paquete pequeño, la Balle nº 262. Bás-
cula para pesar ganado de 1.500 Kg.
Llamar al 947210146
MIXTOScon cante garantizado de jil-
guero, canarios, bronces y rojos. A
15 y 20 euros. Tel. 615635656
MOTORJonh Deere 3135. Pocas ho-
ras. Económico. Tel. 600836742
NÚCLEOS Y COLMENAS se ven-
den. Nuevas, modelo perfección po-
bladas de abejas. Tel. 646057840 ó
947224455
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.a, excelentes cachorros,  para ex-
posición y compañía, estupendos  guar-
dianes. Padres con pruebas de tra-
bajo superadas. Carácter inmejorable.
Seriedad. Garantía. Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente pedigree,
lineas puras alemanas, insobornables
guardando, nobles y cariñosos en fa-
milia. Seriedad. Tel. 677735225
PERRA DE CAZA de 1 año vendo,
cruce de Setter Gordons Inglés. Ha-
ciendo muestra. Precio a convenir. Tel.
947267703 (a partir de las 22 horas
PERRA DE CAZA se vende, Hispa-
nier con Pointer de dos años. Inicia-
da a la caza, con microchip. Precio eco-
nómico. Tel. 618146797
PERRO DE AGUAse venden cacho-
rros con Pedreegre. Se entregan des-
parasitados, vacunados, tatuados. Tel.
630234359
PERRO DE CAZA raza Braco, edad
2 años, hembra cazando. Tel.
619400346
PERRO raza “Bichon Maltes” se ven-
de por no poder atender. Raza peque-
ña. Edad 5 meses. Tel. 679399456
PERRO SETTER Inglés de un año y
medio. Iniciado a cazar. Tel. 616962790
PERROS DE CAZAse venden, en Vil-
viestre de Muño. Tel. 947560284
PITCHERminiatura preciosos cacho-
rros, negro y fuego, excelente linea de
sangra alemana.  Ideales compañía
niños y mayores. Tel. 677735225 me-
diodías y noches
PROTECTORA DE ANIMALES si
quieres adoptar una mascota, ven a
vernos, tenemos muchos perros y ga-
tos que necesitan una oportunidad.
Ctra. Quintanadueñas Km. 2.8. Tel.
947274523
REGALO GATITOSde 2 meses, des-
parasitados. Familia cariñosa y aman-
tes de los animales. Educados en ca-
sa. Tel. 635115375
REGALO GATITOSnacidos a finales
de Junio. Tel. 605757555
REGALO precioso cachorro de 6 se-
manas. Madre 25 Kg. Tel. 692515757
SE ADIESTRAN PERROS solucio-
namos problemas de conducta ( fugas,
destrozos, ladridos molestos) sin vio-
lencia. Garantizamos resultados. Tel.
607333313
SE REGALA gatito de 2 meses. In-
teresados llamar al 667258645
SINFÍNeléctrico con carro vendo, es-
ta como nuevo, 12 metros. Tel.
947591800
VENDO un erizo. Tel. 687735771

CAMPO-ANIMALES

COMPRO CANARIOSMoñudos del
2006/2007. 947040336 ó 609460440
PROTECTORA DE ANIMALES de
Burgos. Necesitamos veterinario que
quiera colaborar con nosotros. Te ne-
cesitamos. Tel. 947274523
SE COMPRA LEÑA de roble a gen-
te que tenga tractores. Barata. Tel.
947231519
SE NECESITAN SOCIOS para co-
to de caza menor. Tel. 639391659
SOCIEDAD PROTECTORA DE
ANIMALESde Burgos. Necesitamos
voluntario para poder salir adelante.
Te necesitamos. Ctra. Quintanadue-
ñas Km 2.8. Tel. 947274523

CAMPO-ANIMALES

CARROpara perros 1.30x1,20, alumi-
nio laminado, dos compartimentos,
dos puertas, bandeja portaobjetos, ta-
pa policarbonato blanco, neumático
145, p.m. 450 kg.  máx. 650 euros. Tel.
606954196
GALGEROSvendo. Máquina para ha-
cer carreras o entrenar a galgos. Tel.
653449082
REMOLQUE AGRÍCOLA se vende,
de 6.000 Kg, de chapa, sin volquete.
Perfecto estado. Precio 1.200 euros.
Tel. 947275452 ó 620598590
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo, sacas de metro y medio cú-
bico o a granel, ideal para todo tipo de
jardinería. Tel. 615988734

AHORRA IMPRIMIENDO EN TO-
NER Se vende impresora HP 6-L con
toner nuevo a un precio muy intere-
sante. Tel. 649533288
AMD 3.700 160 G disco duro, 1 G
RAm, tarjeta gráfica 256, 8 puertos
USB, lectores tarjetas . Reproductor
de DVD. Pantalla, teclado y ratón. Tel.
947261161
ANTENAGPS Nokia nueva para PDA
movil. Precio 60 euros. Tel. 630362425
MOVIL MOTOROLA V3 muy cui-
dado, con todos sus accesorios, Mo-
torola 2MP 8x200m con garantía, tie-
ne un mes, nuevo, por 120 euros y
Nokia N70. Tel. 609679633
MP4 de 4Gb, nuevo a estrenar, con
accesorios y cascos. Tel. 678151024
N70vendo, dos móviles Movistar, uno
nuevo, garantía dos años, 150 euros.
Otro usado 75 euros. Tarjeta MMT Mo-
bile  15 euros. Lote completo  225 eu-
ros. Tel. 685282510
NOKIA 6085 de Vodafine con cáma-
ra, vídeo, bluetooh, MP3. Como nue-
vo. Precio 50 euros. Tel. 696374054
NOKIA 6234 Vodafone teléfono 3G
con cámara de 2 Mpx, video buleto-
oth, mp3, tarjeta de memoria, radio,
como nuevo. 90 euros. Dejar mensa-
je. Tel. 696374054
NOKIAN70 (200 euros) libre. Dos No-
kias 6288 (150 euros/cada uno). Mo-
torola Z3 (50 euros). Todos libres. Tel.
637765809
ORDENADOR PENTIUM III, 1.000
Mhz, 256 Mb RAM, monitor Hyundai.
DVD, CD-RW, Windows XP. En perfec-
to estado. Económico. Tel. 686606898
PARTICULAR vende ordenadores y
se arreglan rotos. P IV 2.800, 64 Mb
gráfica, 80 GB HDD, 512 MB Ram. Pre-
cio 230 euros. Tel. 947221725.
661353809
PORTÁTIL HP Sólo un año de uso,
con grabadora de Ava’s. Costó 1099
euros lo vendo por 500 euros. Rega-
lo maletín. Un año de garantía. Tel.
947264076
PSP2se vende, con menos de un año,
dos mandos originales, memory card
y doce juegos originales. Precio 200
euros. Tel. 660628560
SI NECESITAS UNA IMPRESORA
HP Deskjet serie 690 C, que también
imprime fotos llámame. Te la dejo ba-
rata. Tel. 679040656 Miguel Ángel
SONY ERICSSONK610i de Vodafo-
ne, a estrenar. Precio 150 euros a ne-
gociar. Tel. 635553869
TARJETA PARA PSP de 2 Gb a 30
euros y de 4 GB a 60 euros. Tel.
690644980
TELÉFONO SIEMENSde Movistar,
modelo AP75 por 30 euros, sin estre-
nar. Tel. 615273639

INFORMÁTICA

CONSOLA SEGA compraría, la que
contiene el juego de Alex. Se que es
antigua, pero es para un niño de 5 años
que le gustaría tenerla. Tel. 947225493
NOKIA 95 compro. Sobre 200 euros.
Tel. 615099742

INFORMÁTICA

Se ofrece persona para reparar y
configurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887

Se reparan de forma inmediata
ordenadores a domicilio. De lu-
nes a domingo. 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

Estudiante de último año de Gra-
do Superior da clases de piano
y solfeo. Elena. Tel. 686866172

ÓRGANO YAMAHA A-55, dos te-
clados, pedales, banqueta. Como nue-
vo. Envío foto por e-mail. Precio 400
euros. Tel. 651851713

MÚSICA

40 SACAS vendo, para grano o are-
na. Nuevas. Baratas. Capacidad 1.000
Kg. Tel. 947451012

BOTELLERO se vende, para 360 bo-
tellas. Muy económico. Tel. 692203615
BOTELLERO vendo para 390 bote-
llas, nuevo. Por 150 . Tel. 947211915
CAFETERAde dos brazos, nueva, con
tres meses de uso. Equipo de músi-
ca profesional, diana electrónica y mo-
linillo. Tel. 627451138
CÁMARA DE VIGILANCIA vendo,
conectada a internet. Con código de
seguridad. 400 euros. Seguritis. Tel.
635115375
COLECCIÓN DE SELLOS de Espa-
ña nuevos y usados y del extranjero,
con clasificador (600 euros). Colección
de posavasos antiguos de Burgos.
Utensilios de madera para masajes
a buen precio. Tel. 947261379
COMPEX nuevo para deportistas y
rehabilitación MI-Sport 500. Ventila-
dores antiguos. Cantimplora y vasos
de aluminio. Funda de bandurria. Aje-
drez de metacrilato con tablero y fi-
chas, 20 euros. Tel. 947261379
DOS CAJASde puros vendo. Marca
Magnum. Hechos a mano. Tel.
947461044
DOSIERES de escaparatismo (3 eu-
ros), catálogos y revistas de moda a
precio liquidación. Juego de copas de
coñá y juego de café a buenos precio.
Tel. 947261379
ESCALERAabatible nueva , medidas
70x80. Económica.  947204514

GARRAFAS vacía vendo, capacidad
25 litros, muy económicas. Tel.
947275452 ó 620598590
LÁMINASde coreografías del Xaco-
beo a 3 euros. Marcos de madera rús-
ticos y portaretratos de metrecrilatos,
metal, madera y diferentes tamañas
a precio económico. Tel. 947261379
MÁQUINA DE CAFÉde tres portas,
excelente estado de uso y conserva-
ción. Marca La Spaziale Super 3.000.
Tel. 648021092
MÁQUINA DE COSER antigua se
vende, año 1930. Marca Alfa. Total-
mente recuperable. Llamar al teléfo-
no 659127736
MÁQUINA DE COSER SINGERcon
mueble Castellano. Poco uso. Llamar
al 653979210
MÁQUINA REGISTRADORASharp
ER A310 vendo por cese de negocio.
Precio 180 euros. Tel. 605421358 ó
947471216
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
gres, escaleras y terrazo. Interesados
llamar 947230727
PANTALLASFluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo
36 W. A estrenar, ideal comercios, co-
cinas, trasteros... pvp 120 euros, se
liquidan 24 euros unidad. Tel.
656822240
POR CESE vendo: calderas calefac-
ción a gas, gasoleo y leña. Cocinas ca-
lefactoras. Lavabos, inodoros, bidés,
platos de ducha, griferías, muebles pa-
ra lavabo, etc. Llamar al teléfono
626387820
POR CESEvendo: materiales para ca-
lefacción, fontanería y gas. Tuberías y
accesorios de cobre, PVC y polietile-
no, canalones PVC, mangos y sople-
tes. Económico. Llamar al teléfono
626387820

POR CIERRE AUTOSERVICIOven-
do: vitrina, báscula, cortadora, regis-
tradora, mueble pan, estanterías fru-
ta y cámara para fruta y charcutería
nuevas. Tel. 628476472. 947487250
POR JUBILACIÓN vendo: cámara
frigorífica pescado, congelador tapas
cristal y balanza electrónica colgante.
Tel. 979793298
ROLLOS DE TELASnegras/blancas,
granas, tintadas al estilo miró. Bande-
ra de Castilla y León (20 euros). Ces-
tas de naturaleza muerta, de frutas
(9 euros). Colgadores de tiestos de te-
cho macramé (3 euros). Llamar al te-
léfono 947261379
SALÓN de belleza vende: camilla, lu-
pa, vaporizadores, depilación eléctrica,
climazón WELLA nuevo y butaca de
oficina. Muy económico. 947212252
SE CAMBIAN cromos colección “Yo
soy Bea”. 947262443 ó 658280324
SE VENDE SUSPENSOR nuevo a
muy buen precio. Sireve para man-
tener aire de herramienta de 3-4Kg.
TEl. 649533288
SE VENDEMostrador, vitrina, góndo-
la, estanterías de cremallera, colgador
ropa, toldo de rayas rojas y beige (4-
5 m de largo aprox.). Tel. 628906276
SE VENDEN CUBAS de vino de 14
cántaras de roble americanos. Pre-
cio 30 euros/unidad. Tel. 659974196
SELLO tampón automático (5 euros).
Teléfono Nokia 3410 (25 euros). Tel.
947261379
TEJAS ÁRABES buen estado. Eco-
nómico. Próximo a Burgos.  637283079
ó 678865215
TERRAZA para ocho meses se ven-
de y toldo de fachada. Tel. 947270840
TOLDOS se venden, ideal escapa-
rates. Tres piezas. 14 m de largo. Co-
lor granate. Tel. 618713896
VENDO ARTÍCULOS de comercio,
máquina registradora. Muy econó-
micos. Tel. 947217773 ó 669885419
WWW.PHFOTOS.ESBOOKSper-
sonalizados. Mail: valentin@phfo-
tos.esTel. 661778593

VARIOS

ALIANZA de boda perdida. Recom-
penso. Grabado interior: Javier
18/02/2006. Tel. 649767498 Pilar
COMPRO LIBROS tebeos, cromos,
calendarios de bolsillo y postales an-
tiguas. Tel. 686404515 tardes
EXTRAVIADAS GAFAS graduadas
el día 28/06/07 por la mañana. Proba-
blemente entre Caja Círculo y Plaza
Vega. Gracias. Tel. 947263260
SILLA DE RUEDASse necesita pres-
tada para temporada de verano. Tel.
947279766
TEBEOS se compran: Roberto Alcá-
zar y Pedrin. Guerrero Antifaz. Haza-
ñas Bélicas. Capitán Trueno, etc. Y
en tomos novelas de Jazmín. Álbunes
de cromos. Tel. 947269667

VARIOS

Aviso a los compradores de vi-
vienda A Promantor 2002 en Co-
jóbar. Para conocer detalles im-
portantes ven el viernes 13 a las
1

9 h. frente a la promoción

INMIGRANTEse vende sociedad li-
mitada de construcción. Económica.
Tel. 697583502
INTERESA CONTACTAcon señori-
ta para posar en estudio de pintura.
Dirigirse al apartado de correos 41.
Burgos

2.000 EUROS Renault Megane 1.4
Rn gasolina, 118.000 Km, ruedas nue-
vas, ITV pasada hasta Marzo 2008.
Perfecto estado. Tel. 626591816
320 DCompac, 6 velocidades, 150 cv,
nacional 07/03, negro metalizado, sus-
pensión deportiva, libro mantenimien-
to BMW. 110.000 Km. Precio 14.900
euros. Tel. 666523101 Carlos
750 EUROS Piaggio Zip50 se vende
por no usar, 3.100 Km, escape Leo Vin-
ce, carburador 17 mm. Como nueva,
ideal ciudad. Precio negociable. Tel.
658139012
ALFA 1471.9 JTd, negro, interior bei-
ge, todos los extras, llantas de 17”.
Precio 9.500 euros. Llamar al teléfono
615553540
ALFA ROMEO 1.3 ie, BU-900.-S, to-
dos los extras, embrague, cataliza-
dor y ruedas nuevas. 7.5 litros de con-
sumo demostrable. Precio 1.400 euros.
Tel. 692985538
ALFA ROMEO modelo 147 1.9 Jtd,
115 cv Distintive. Diesel, negro e inte-
rior beige. 48.000 km. Perfecto estado
y cuidado a mimo. Precio 14.800 eu-
ros. Tel. 647756352
AUDI 90 2.2 vendo, full equipe, buen
estado, económico. Tel. 636974685
noches
AUDI A-8 2.8, todos los extras, azul,
año 1997, 170.000 Km, revisiones en
concesionario oficial. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 609124784
AUDI A3vendo, plata 1.9 Tdi, 6 velo-
cidades, 130 cv, e.e, climatizador, ESP,
ABS, 6 airbag, 65.000 Km. Precio
15.000 euros. Llamar al teléfono
656183053
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDAD Año
2003, automático. Todos los extras.
Nacional. En muy buen estado. Pocos
Km, con GPS, DVD, color plata, llantas
aluminio, 163 cv. Llamar al teléfono
609419323
AUTOCARAVANA FIATDucato die-
sel 75 cv, 5 plazas, aseo, ducha, ca-
lefacción, nevera, cocina, antena pa-
rabólica, placa solar, porta bici, porta
equipaje. Tel. 687348498
BMW 115 cv, buen estado. Precio
1.800 euros. Tel. 947228778
BMW 320 D, 03/04, 150 cv, 6 velo-
cidades, azul, volante multifunción,
asientos calefactables, llantas. Im-
pecable. 18.500 euros transferido. Tel.
609491709
BMW 320 diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 Km, volante deportivo, óptica
blanca, clima, extras. Libro de revi-
siones. Impecable. Tel. 687058269
BMW 525TDS, modelo E39, año 97.
E.e, c.c, llantas, doble climatizador, etc.
Bien cuidado. Llamar al teléfono
667898609
BMW 525I full equipe, tapicería de
cuero, ordenador de abordo, techo so-
lar eléctrico, etc. Siempre en garaje.
Año 1992. Precio 2.900 euros. Tel.
690951724

BMW 528 automático secuen-
cial, 193 cv, climatizador bizona,
DVD. Libro de revisiones. Precio
8.500 euros. Tel. 679457868

BMW 530 d, 01/04, modelo nuevo,
seis velocidades, azul, cuero beige, xe-
non, sensor lluvia, radio CD, impeca-
ble. Precio 27.900 euros transferido.
Tel. 630315665
BMW 530 diesel, 80411Km, 218 cv,
modelo moderno, azul oscuro, Tiptro-
nic, navegador color grande, llantas,
xenon, ESP, ASR, cruise control, or-
denador, etc. Libro revisiones. Tel.
655974825 (tardes
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
BUGGY PGO Bugrider 250 cc. Como
nuevo. Interesados llamar al
696575515
CAMIÓN IVECO EUROCARGO 75
E14,  de 5,10 metros largo, pocos kiló-
metros, con tarjeta nacional, mercan-
cías propias. Por jubilación. Tel.
646796320 ó 947372195
CICLOMOTOR 50 CC vendo por no
usar. Precio muy interesante. Precio-
sa. Tel. 686819852
CITROËN BERLINGO furgón 1.9 die-
sel, BU-....-U. Buen estado. Tel.
676587867
CITROËN C3año 2004, 1.4 gasolina,
30.000 Km. Precio 7.990 euros. Tel.
646504929 ó 947210737
CITROËN XSARA 1.6, 16 v, 110 cv,
a.a., c.c,  (gasolina), año 2001. Total-
mente equipado. Impecable. 83.000
Km. Tel. 615113502
CITROËN XSARA 1.6 16v, V.T.S, 3
puertas, 105.000 Km, matriculado ma-
yo 2001, 4 airbag, ABS, climatizador,
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ordenador, sensor de lluvia. Precio
5.000 euros. Tel. 653682367
CITROËN XSARA 1.6, año 2000.
Buen estado. Tel. 605598947
CITROËN XSARA diesel 2.000, ele-
valunas eléctricas, cierre centralizado,
etc. O cambiaría por furgoneta peque-
ña mixta diesel, abonaría la diferen-
cia. Tel. 947042142 ó 647278342
CITROËN ZX 1.400 cc, BU-....-T, a.a,
e.e, c.c. Precio 1.500 euros. Tel.
947483677 ó 678363007
CITROËN ZX 1.900 TD, BU-....-W,
110.000 Km. Toda prueba. Precio 2.800
euros. Tel. 686306045
COCHE SIN CARNET vendo, año
2006, marca Aixan. Económico. Con
garantía. Tel. 658815946
DESCAPOTABLEFord Escort, meta-
lizado, con a.a. M-....-CX. Muchos ex-
tras. Precio a convenir. Dos llantas de
Toyota Celica, dos tornillos (12 euros).
Tl. 947261379
DOS CASCOS DE MOTOpara mo-
to vendo, barato y sin estrenar. Total-
mente nuevo. Tel. 692609247
FIAT BRAVOJT 1.8, gasolina, 115 cv,
año 99, 50.000 Km. Buen estado. Pre-
cio 4.200 euros. Tel. 676381326
FIAT SEICENTO se vende. 43.000
Km. Ideal ciudad. 1.500 euros nego-
ciables. Llamar al 660074832
FIAT STYLO 1.900 JTD 115 cv, año
2003, tres puertas, a.a, dirección asis-
tida, c.c, e.e,  airbag, recién pintado
y revisado. Precio a negociar. Tel.
652330869
FORD ESCORT 1.8 TA, pasada ITV,
revisión en Ford, reciente cambio de
correas, ruedas, etc. Bajo consumo.
Precio 3.600 euros. Tel. 652141120
FORD ESCORT BU-....-U, diesel,
1.800. Precio 1.500 euros. 636904732
FORD MONDEO1.8 CLX Td, BU-....-
U. Muy económico. Siempre en gara-
je. Tel. 686802150 ó 686801691
FORD MONDEO 2.0 Guia, 145 cv,
Sept. 2006, 2.600 K, negro, garantía,
ordenador, control velocidad, llantas
titanium 18, sensor de aparcamien-
to, sistema V2C. Mejor que nuevo.
PRecio 19.500 euros. Tel. 650554092
FORD MONDEOTD, año 2001. Cua-
dro, climatización, d.a., c.c., CD, etc. En
buen estado. Precio 9.500 euros. Tel.
636150167
FORD MONDEO Wagon, 2.0 TDDI,
diesel. 115 Cv. Año 2001. Familiar. Azul.
Cinco puertas. Equipamiento comple-
to. Impecable. Precio interesante. Tel.
676055380
FORD ORION Ghia 1.6. Barato. Tel.
637893212
FURGÓN RENAULT B110 con caja
frigorífica equipo Carrier ó caja frigo-
rífica sola, prácticamente nueva. Inte-
resados llamar al 667729316
FURGONETA CITROËNJumper so-
breelevada, 2.800 c.c, HDi, 130 cv, año
2003. Perfecto estado. 130.000 Km.
Precio 11.500 euros. Tel. 670489915
GALOPER 4X4 Confort, cinco puer-
tas, barra de seguridad delantera,  sie-
te plazas, BU-...-Y, 102.000 Km, en buen
estado, e.e., c.c, 7 años. Tel. 679308298
GOLF IIIGTI, 115 cv, 3 puertas. De se-
rie, amortiguadores, Koni regulables.

Mantenimiento al día. Buen estado.
Tel. 654364227 ó 697610583
LANCIA PRISMA vendo, con se-
guro e ITV pasada. Precio 900 euros.

Interesados llamar al teléfono
605186152
MAZDA 623.000 Km, Julio 2006, mu-
chos extras, nuevo, 143 cv, diesel,
21.000 , nuevo costó 26.500 e, 4 años
garantía oficial. Tel. 637081343
MAZDA RX8 231 cv, 2 años, rojo,
34.000 Km, tres años de garantía ofi-
cial, libro de revisiones. Muy cuidado.
Tel. 666570335
MAZDA RX8 año 04, 231 cv. Impe-
cable. Precio 21.000 euros. Tel.
670295570
MERCEDES BENZC320 Avantagar-
den. Año 04/2005. 29.000 Km. Cuero,
Tiptronic, cambio automatico, xenon,
climatizador, navegador, asientos eléc-
tricos, control velocidad, llanta 17”. To-
dos los extras. Llamar al teléfono
679730802
MERCEDES CLK320 Cabrio, 220 cv,
capota eléctrica, asientos eléctricos
con memoria, control velocidad, 6 air-
bag, llantas, cuero, tiptronic, ESP, ABS,
18.000 . Una maravilla. Llamar al telé-
fono 625535099
MERCEDES E-320CDI, año 04, cam-
bio automático, navegador, cuero, te-
cho, 100.000 Km. Acepto coche a cam-
bio. Tel. 610993002
MERCEDES E220 Cdi Elegance Au-
tomático, diesel, consumo 6,5 litros.
En prefecto estado, con muchos ex-
tras. Todas las revisiones hechas en
talleres Mercedes. 15.500 euros. Tel.
947217745 ó 629245496
MITSUBISHI GALANT2.4 GDI GLS,
azul oscuro, 150 cv, climatizador. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 657574161
MONOVOLUMEN RENAULTSpa-
ce 2.100 TD,  motor R21, 90 cv, a.a, c.c,
e.e, llantas, año 1992. Llamar al te-
léfono  627942932
MOTO HONDACBR 900 RR, por no
usar. Buen estado. ITV pasada. Rue-
das nueves, año 93. Precio 3.300 eu-
ros. Tel. 629355564
MOTO HONDADominator, trail 650
cc. Precio 800 euros.  Móvil 626114540
MOTO KAWASAKI KX 2.5, año 99,
impecable, mejor ver. 1.200 euros. Tel.
679546086
MOTO SCOOTERAprilia SR50 ven-
do. Perfecto estado. Siempre en gara-
je. Muchos extras. Precio 800 euros.
Tel. 606872071
MOTO SCOOTER Daelim 125 DLC.
Dos años y medio. Buen precio. Tel.
947216831
MOTO SCOOTER Piaggio Exagon,
125 cc, con 7.000 Km. Como nueva,
por no usar 1.100 euros. Tel.
947461732. 645043388
MOTO SCOOTERQuinco de 125 cc,
buen estado, año 99. Económica. Tel.
606424202
MOTO SCOOTER YAMAHANeos,
50 cc, color gris, año y medio, como
nueva, 3.200 km y siempre en gara-
je. Regalo casco y cadena. Tel.
625419308
MOTO SUZUKI GCX 750 cc, matri-
cula M-....-KK por no usar. Recién pin-
tada en amarillo. En buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 695154030
(mediodía
MOTO SUZUKI GS 500, como nue-

va. Limitada. Pocos Km. Mejor ver. Tel.
675177500 ó 947265010
MOTO SUZUKIMarauder 250, muy
buen estado. 17.600 Km, ruedas neu-
vas.  Vendo por cambio de cilindra-
da. Tel. 609099298
MOTO YAMAHA XT 660R, año
2005. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 616322961
MOTOCICLETA APRILIA SR 50,
nueva sin estrenar. Tel. 619200955
OPEL ASTRA 1.6, año 99, a.a, e.e,
c.c, m.d, 150.000 Km, buen estado.
Muy económico. Precio 3.900 . Ven-
do por poco uso. Tel. 607326121
OPEL ASTRA1.7 CDTI Enjoy 100 cv,
año 2005. 26.000 Km., siempre en ga-
raje. Con garantía Opel de 2 años. Tel.
639904543
OPEL ASTRA 1700 TD, en buen es-
tado y pocos Km. Bu-....-Z. E.e, c.c, d.a.
Precio 6.000 euros. Tel. 639121963
OPEL ASTRA Editión 1.600, 100 cv,
diciembre 2003, 41.000 km, climatiza-
dor, d.a, e.e, c.c., 4 airbag, llantas de
aluminio. Siempre en garaje, perfecto
estado. tel. 626746331
OPEL COMBO seminueva, 1 año,
diesel, 5 plazas. 6.000 euros de aho-
rro. Tel. 646512187
OPEL OMEGA 2.0 se vende. Aire
acondicionado. En muy buen estado.
Económico. Tel. 689732527
OPEL VECTRA2.000, año 94, en per-
fecto estado. Precio 1.000 euros. Tel.
646568068
OPORTUNIDAD Se vende Peuge-
ot 205 diesel, c.c., e.e., d.a., a.a., año
96. 130.400 Km. Precio interesante.
Tel. 699807845
PEUGEOT 205 diesel, 3 puertas, co-
lor rojo. En buen estado. Económico.
Tel. 697277424
PEUGEOT 205 1.2 gasolina, e.e, c.c,
perfecto estado, año 90, 82.000 Km.
Buen precio. Tel. 649800550
PEUGEOT 3061.6 Boulevar, color azul,
66.000 Km, revisiones oficiales, 5 p, 2
airbag, ABS, radio CD mandos volan-
te, antinieblas. Buen estado. 4.400 eu-
ros. Tel. 600646156
PEUGEOT 306Sedan, diesel año 96,
con d.a, a.a, cierre    centralizado con
mando, e.e. Precio 2.200 euros. Tel.
696125655
PEUGEOT 405 5RDT, perfecto esta-
do, siempre en garaje, ruedas nuevas,
a.a, radio Cd, MP3, llantas, BU-....-O.
Precio 3.800 euros. Pocos Km. Recién
pasada ITV. Tel. 650776188
PEUGEOT 4062.0 Hdi, 100 cv, clima-
tizador, alarma, ABS, 4 airbag. Teléfo-
no Parrot. Tel. 650278902
PEUGEOT 406 Familiar HDi, 110 cv,
7 plazas, e.e, d.a, c.c y a.a, en buen es-
tado  y pocos Km. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 659586992
PEUGEOT 406 HDI 110 cv, muy bien
conservado. Preguntar por Tomás. Tel.
947486699
PEUGEOT 450 SRI, pasada ITV, pa-
gado impuestos de rodaje. Siempre
en garaje. Todos los extras. Tel.
947222695. 628936589. 617208289
QUAD GAS GASvendo, ATV 200cc,
homologado dos plazas, matricula-
do, 1 año de garantía, 2.500 , tiene

solo 200 Km. Procedente de concurso.
Tel. 607670578
QUAD HONDA TRX 400, año 2005.
Por no usar, muy económico. Tel.
687840893
QUADmatriculado, nuevo por no usar.
200 cc, 4T, refrigerado por agua, fre-
nos disco. 2.300 euros. Tel. 630891288
ó 669952854
QUAD SUZUKILTZ 400. En buen es-
tado, con muchos extras. Ensancha-
do, puños calefactables, cubre car-
ter, ruedines, etc. 4.000 euros
negociables. Tel. 685920890 (16 h. en
adelante
QUAD YAMAHA 350 ATV. Regalo
maleta, separadores. Correa a estre-
nar. Tel. 653548526
RENAUL MEGANE Break vendo.
Muchos extras, pocos kilómetros. Tel.
638840733
RENAULT 11 se vende en buen es-
tado. ITV pasada, e.e, c.c, luces anti-
nieblas. Precio a convenir. 647507992
RENAULT CLIO 1.4, e.e, c.c. BU-....-
N. Precio 1.600 euros. Tel. 630383562
RENAULT CLIO2 vendo, diesel, muy
buen estado. Poco uso. Tel. 677086229
RENAULT CLIO diesel, mínimo con-
sumo, guardado en local, perfecto es-
tado, dirección asistida. Tel. 609522434
RENAULT CLIO II 1.5 dCI 65 cv Billa-
bong, 10/2003, 58.000 Km, en garan-
tía hasta 10/2007. Precio 7.000 euros,
tres puertas, color negro. Tel.
947235787
RENAULT EXPRESS Combi, 5 pla-
zas y carga, 1.900 diesel. Color blan-
co, revisión pasada. 2.200 euros. Im-
pecable. Tel. 626307938
RENAULT EXPRESSvendo, 5 puer-
tas. Tel. 947483684
RENAULT LAGUNA 2.0 i, BU-....-T.
Climatizador, control velocidad, orde-
nador, ruedas, escapes y frenos nue-
vos. Siempre en garaje. Tel. 669038147
RENAULT LAGUNADCi Initiale 2.2,
150 cv, climatizador bizona, asientos
cuero, calefactables, eléctricos, sen-
sor aparcamiento, tarjeta manos libres,
bluethooh, control velocidad, llantas.
12.000 euros. Tel. 609434126
RENAULT MEGANE 1.600, 90 cv,
87.000 Km, 5 puertas. D.a, e.e, c.c, air-
bag. Siempre en garaje. ITV hasta Ju-
nio 08. Tubo de escape, frenos y rue-
das  nuevas. Tel. 699565242
RENAULT MEGANEClassic 1.9 DTI,
BU-....-X. Impecable, 3.600 euros, re-
visión y puesto a su nombre. Infor-
mación en el 947208152
RENAULT MEGANECoupé, gasoli-
na 1.6, llantas aluminium, a.a. ABC,
airbag, alarma, manos libres al volan-
tes, code de radio y llaves. Precio 2.800
euros. Tel. 660364576
RIEJU MR80perfecto estado. Precio
1.000 euros. Tel. 669709619
ROVER vendo con cargador de 10
CDs, en perfecto estado. Precio 1.000
euros. Tel. 666081383
SAAB 9.32.2 TId, modelo FE, full equi-
po, color azul marino, llantas, asientos
cuero beige. Perfecto estado. 95.000
Km. Precio 9.000 euros. Tel. 639442449
SCOOTER APRILIASR 50, 7.000 Km,
siempre en garaje, 1.000 euros no ne-

gociables. Precio nueva 2.500 euros.
Tel. 625392040 ó dejar mensaje
SE VENDE COCHE en buen esta-
do. Precio 700 euros. Tel. 663359071
SEAT CÓRDOBA Sx Tdi 90 cv, dos
puertas, plata metalizado, siempre ga-
raje. Buen estado. Llamar al teléfo-
no 687592381
SEAT CÓRDOBA TDI 1.900, 110 cv,
c.c., ABS, radio Cd, pintura metaliza-
da. Año 2003. Modelo nuevo. 68.000
Km. 7.500 euros negociables. Tel.
646867766
SEAT IBIZA1.4 16 v, 75 cv Stella, tres
puertas, Diciembre 01, 95.000 Km, gris
oscuro metalizado. Precio 4.100 euros.
Tel. 619039659
SEAT IBIZA CRONO1.2, blanco, cin-
co puertas, 84.000 Km, en buen es-
tado, mantenimiento regular. Precio
económico. Interesados llamar a Sa-
ra. Tel. 639212483
SEAT IBIZA Disco se vende, 1.500,
ITV recién pasada. Tel. 677012573
SEAT IBIZASDI, diesel, climatizador,
d.a., c.c con mando, e.e. Consumo muy
reducido. Precio 3.900 euros. Tel.
660298402
SEAT IBIZA Sport Tdi 100 cv, tres
puertas, versión actual, azul metaliza-
do, consultar extras, siempre en gara-
je. Buen estado. Tel. 639402980
SEAT IBIZASXI vendo, color blanco,
ITV pasada, ruedas nuevas, 115.000
Km. Buen precio. Tel. 669247834
SEAT MÁLAGA 1.5. Precio 400 eu-
ros. Tel. 699711997
SEAT TOLEDO 1.600, 75 cv, gasoli-
na. Año 94. Buen estado. Precio 1.000
euros. Tel. 615899726
SEAT TOLEDO 1.600, gasolina, año
95, precio 1.000 euros. Tel. 667540077
SEAT TOLEDO 1.9 TDI, 110 cv, año
99. Con todos los extras, manos libres
y radio casett CD con MP3. Precio
6.000 euros. Tel. 615345009
SEAT TOLEDO TDI 110 cv, 08/2002,
plata, 130.000 km, extras, llantas, cli-
matizador, ABS + ESp, 4 airbag, 4 e.e.,
radio + CD, antinieblas. 8.900 euros
transferido. Tel. 649453310
SUZUKI 65X750 F, año 2005, 19.000
Km. Garantía 3 meses. Precio 4.500
euros. Tel. 649464007
SUZUKI VITARA 1.600, techo du-
ro, azul y blanco, e.e., c.c., retrovisores
eléctricos. Tel. 678619918
TODO TERRENOLand Rover Disco-
very 112cv, a.a, e.e., llantas. Color ver-
de. Tel. 667462874
TODOTERRENO JEEP Grand Che-
rokee 2.700 cid Limited, DVD, GPS,
manos libres. Precio 21.000 euros. To-
das las revisiones. Tel. 606413056
TOYOTA LANDCRUISE180 cv, cie-
rre centralizado, e.e., a.a. Precio 12.000
euros negociables. Tel. 605893209
VENDO COCHE en perfecto estado
y revisado. Precio 2.000 euros. Tel.
657398032
VOLVO 850 T5 ranchera, 225 cv tur-
bo, M-....-SF, azul metalizado, 125.000
Km reales. Buen estado general. Ex-
tras. 3.800 euros. Tel. 678096813
VW GOLF GTI serie IV, 1820V, asien-
tos Recaro, llantas BBS. Precio 8.300
euros. Tel. 661769699

VW GOLF GTI vendo, serie 2. Tel.
659125009
XSARA PICASSO vendo, 2.0 HDI,
año 2002. Impecable. Económico. Tel.
687840892

MOTOR

COCHE PEQUEÑO compro, gasoli-
na o diesel. Hasta 1.000 euros. Tel.
655072491
COMPRO MERCEDESSprintem, en
buen estado. Sobre 4.000 euros. Tel.
654535282
SE COMPRANcoches para desgüa-
ce. Tel. 628866486

MOTOR

ACCESORIOS para Quad, todos los
modelos y toda clase de piezas. Tel.
627951138
CUATRO CUBIERTAS MICHELIN
se venden. Medidas 225-60-12. Nue-
vas con 3.000 km de uso. Cuatro llan-
tas de BMW de 5 palos. Económico.
Tel. 685802240
CUATRO NEUMÁTICOSse venden,
165/65 R14 con 2.000 Km. Proceden-
te de Opel Corsa. Tel. 630383562
PIEZAS de moto “Derbi” Jumpo:
guardabarros, faro, depósito. Econó-
mico. Tel. 947481552
RETRO MIXTAvendo, Cat 428C. Po-
cas horas. Tel. 639612481 y 699901823

AGRADABLE FÍSICOheteroxesual,
sano, limpio, afable, conocería pare-
ja y/o matrimonio similar, ella máx. 40
años, para trio, educada, decidida. Ad-
mito pareja mixta bixesual.  Tel.
618238737
CHICO BURGALÉS de 28 años, de-
searía mantener relaciones sexuales
con chicas o mujeres. Tel. 639678770
CHICO BUSCA CHICO sin interés
económico. Tengo lugar de encuentro.
30 años, físico normal tirando a fuer-
te. Soy pasivo y activo. Que sea since-
ro. Tel. 692106348
CHICOcasado 35 años, se ofrece pa-
ra tener relaciones sexuales con mu-
jeres casadas o solteras, Tel.
622205036
CHICO CASADOe insatisfecho bus-
ca amiga intima, soltera, para encuen-

tros liberales esporádicos. Dejar men-
saje al 628873904
CHICO CASADOatractivo e insatis-
fecho busca mujer en misma situación.
Para encuentro esporádicos y libera-
les. Seriedad y discreción. Si no con-
testo deja sms. Tel. 639540411
CHICO de 26 años busca chica para
relación estable en Burgos. Tel.
651512923
CHICO de 40 años soltero, español,
busco novia de 35 a 40 años. Con Res-
peto. Tel. 659027753
CHICO MADURO casado, atracti-
vo y con clase busca mujer en mis-
ma situación para encuentros esporá-
dicos. Máxima discreción. Tel.
699283783
DISFRUTA chico ardiente, hará rea-
lidad tus fantasías. Para pareja o se-
ñoras y chicas. Tel. 662526495
HOMBRE FORMAL y jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera 60-70
años, que no fume, de buen corazón y
cariñosa. Para una convivencia esta-
ble y de confianza. Tel. 630578676
JOVEN ATRACTIVO de 32 años,
bien dotado, fuerte, activo/pasivo y ca-
riñoso, hago masajes, mantengo rela-
ciones con mujeres hasta 40 años. Dis-
creción. Llama y serás complacida. Tel.
630360714
RUSAS Bielorrusas, Ucranianas. Pa-
reja estable. Relaciones serias. No lla-
mar para contactos esporádicos.  Tel.
650371211 ó 947255531
SE OFRECE chico para mujeres. Sin
intereses. Atiendo en gabinete. Tel.
696392988
SI ERES MUJER de 60-70 años, de
buen corazón y buscas un hombre ju-
bilado para convivir juntos, con respon-
sabilidad, respeto y amor, llámame
al 630578676
SOLTERO37 años, sincero, cariñoso,
hogareño, físico agradable, gustan-
do cine, pasear, campo, la tranquilidad.
Desea amistad sincera con chicas y

OFERTA
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PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Air-

bags. AA. Año 11/02. 7.300 €.
NISSAN PRIMERA Automá-
tico,Clima,Llantas. Año 2000.
5.700  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima.
Año 2001.  22.400 €.
SEAT LEÓN 1.6 SPORT Llan-
tas. AA. 11/01. 8.000 €.
VOLVO S40 2.0 D Momen-
tum. Año 2006. Pocos kiló-
metros. 22.900  €.
FORD MONDEO TDCI Clima.
4 Airbags. Año 2001. 8.500 €.
S-40 D5Automático. 180 cv.
Año 2006. KM 0. 29.800 €.
AUDI A4 TDI . Multitrónic.
Full Equip. 2002. 21.000€.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

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 €.
JEEP GRAND CHEROKKE 3.1 TD 140
cv. CC, DA, EE, Airbag, AA, automát.
18.000 euros. 
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 100 cv. Año
oct. 2005. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL.
7 plazas. 17.500 €.
OPEL TIGRA 1.4 i AÑO 2005.
CC/DA/EE/ABS/AA. Descapotable.
13.000 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN ARC 2.2
TID Año 2003. Full Equip. Cuero.
19.000 €.
PEUGEOT 307 HDI SW Año 2006.
13.000 km. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB.
14.800 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB

CITROËN C5 BREAK 2.2 HDI 136 cV.
CC,DA,EE,ABS,clima,cuero,navega-
dor. Año 2005. 19.000 €.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI Año 2005.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. Cuero. 7
plazas. 21.000 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB.
12.000 €.
OPEL CORSA 1.7 CDTI 100 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/LL/AIRB.
29.000 km. 9.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control
velocidad. 19.000 €.
KIA SORENTO EX II 2.5 CRDI 140 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/AIRB/CLIMA/LL.
Tracc. Perm. + Reductora. 19.000 €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
SUZUKI IGNIS 1.3 4WD Año
2002. 38.000 km. Antiniebla.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA/LL. Trac-
ción Total. 8.500 €.

MULTIMARCAS
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv
Trend Año 03/2002
MAZDA 323 2.0 16V DVTD
ACTIVE 100 cv año 10/2003
MERCEDES SLK 230 K 193 cv
Año 11/1999
MERCEDES C220 CDI 143 cv
Elegance familiar Año 11/2003
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI Pack
110 cv año12/2003
RENAULT SCENIC II 1.6 Conf
Expression 115 cv Año 12/2004
Seat toledo 1.9 tdi 110 cv stella
año 07/2002
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D SOL
116 cv Año 01/2005  
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv
trendline 4motion año 05/2003
BMW 320 D TOURING 150 cv Año
02/2002
ALFA ROMEO 147 2.0
DISTINCTIVE 149 cv 3p Año
05/2003

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

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.
SEAT LEÓN TDI 110 Sport Límite.

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

BMW 320D 150 CV 6 VEL paquete M,
11-2003, xenon, techo,navegacion,
techo solar,llantas 18", parktronic, li-
bro de revisiones.
BMW 320TD COMPACT 11-2004, na-
vegacion, xenón, cuero-tela, volante
multifuncion, parktronic, libro de re-
visiones.
AUDI A4 AVANT 1.9TDI 130 CV 6VEL.
AÑO 2004, navegacion, xenon,asien-
tos deportivos, llantas,17", volante
multifuncion, libro de revisiones.
VW TOUAREG R5 AÑO 2005, automa-
tico, navegacion, asientos electricos,
con memoria, climatronic, bixenon,
llantas 19", crome aquet, partronic,
telefono, techo, libro de revisiones.
MERCEDES C 180 KOMPRESOR
BRABUS AÑO 2003, xenon, techo so-
lar, llantas 18", cuero, partronic,
47.000 km.
AUDI A4 TDI 130CV climatizador bi-
zona, llantas, nacional.
MERCEDES C 180 KOMPRESOR,AÑO
2002, techo panorámico, llantas 17",
80.000 km, con libro.
BMW 320 CD COUPE Año 2004, llan-
tas 18'', Xenon, asientos deportivos,
cuero, navegacion, volante 'M' multi-
función.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv, 2001
OPEL ASTRA 1.8 16v, 2001
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Cuatro
07.45 Encierros de San
Fermín. 
08.45 Contamos contigo.
Concurso.
09.35 Menudo Cuatro.
Magacín. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Weeds:  
Renacer.   
22.25 Callejeros. 
00.05 Cine cuatro.
01.55 Hazte un cine.
03.45 Golden League.
2007. París Resumen.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín. 
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.  
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo  
22.00 En serie. Corrupción
en Miami y Canción Triste
de Hill Street.
02.00 Telediario 3   
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 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.
02.30 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles, Pigy y
sus amigos, Tortugas
Ninja, Leyenda del dragón 
12.00 El Show de Basil
Brush. 
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Jara y sedal. 
18.00 AMucho viaje.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.05 2 hombres y medio.  
La suerte en tus manos. 
22.00 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.  

MIÉRCOLES 18 La Sexta
07.05 Las tentaciones 
de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.50 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vueestra madre. . 
13.25 Padre de familia.
13.55. Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y Orden. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.Darek
recorre Polonia.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.40 Crim. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.  
09.45 Jake 2.0
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
Magazine. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Hospital Central. 
23.45 La cara B de Franco.
Documental.  
00.45 Hospital central.
02.15 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.55 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
09.45 Cosas de marcianos 
10.10 Los Algos. Con Bola
de Dragón y MAR.  
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.50 Alta tensión.
Concurso.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.  
22.10 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie.  
02.10 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon. 
03.20 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Programa
infantil.
11.45 El destape.  
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis.
09.00 Los lunnis. Incluye:
Little Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Trollz, Pigy
y sus amigos.
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.05 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.05 Shenna.  
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
17.30 Bricolocus.  
18.00 Leonart. 
18.30 Blue Water High.
19.35 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo  
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas. 
00.30 Noticias Express.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano. 
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
00.15 El Gong Show. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho. 
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.35 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
00.00 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.30 Juega con La Sexta.
06.00 Traffic Tv. Tira
diaria. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.00 El destape. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 Uno contra cien.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 19 La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.  
12.25 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Documental.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  
21.55 Navy: Investigación
criminal. 
23.45 The Unit.
01.35 Los Soprano.
02.40 La Sexta juega.
06.00 No sabe no contesta

Tele 5
07.00 Informativos.  
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0.   
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Nadie es perfecto. 
01.00 TNT.
Especio de actualidad.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.55 Melrose place.  
Serie.
08.50 Contamos contigo.
Concurso
09.45 Cosas de marcianos
10.05 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.  
13.05 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Matrimonio con
hijos. 
22.10 Médium. 
01.00 Millémium. 
02.00 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.20 Llámame.
Concurso. 

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 Uno contra cien.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.
09.00 Los Lunnis. La serie.
Incluye: Little Einsteins,
Fimbles, Las Tortugas
ninja, Trollz, Berni y Pigy y
sus amigos. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.05 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.35 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 Caso abierto. 
00.35 Turf. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo territori.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1. Con
Susana Roza y Jesús
Álvarez.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público 
del ciudadano.  
00.35 La Transición. 
02.00 Historias sobre
ruedas. 
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 13
Cuatro

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
10.45 Los Algos. Estreno.
12.00 Pressing Catch.
12.55 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Los Algos presentan
Home Cinema. Dr.
Dolittle. EEUU. (1998).
18.00 Home cinema. Big 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.40 Los Algos. 
22.00 Cine. ‘Llilo y Stich’.
23.45 Serie. 
01.25 Weeds.  
02.45 Juzgado de guardia. 
02.45 Juzgado de guardia.
03.05 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.45 Encierros de San
Fermín. 
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney. Kim
Possible, La mosca
Maggie, American dragon
12.05 Berni.
12.10 A determinar. 
13.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. G.P. Alemania.
15.00 Telediario 1. 
Informativo
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.55 Urgencias. 
03.00 Noticias 24 H. 

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.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.
02.45 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

La 2
06.00 Euronews.
Informativo
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero. 
13.00 Lototurf.
13.05 Escuela de padres.
14.00 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2.
20.00 Bubbles.
20.45 Paraísos cercanos. 
22.00 Es tu cine. A
determinar.
00.25 Noticias express.  
00.30 Turf. 
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine Club. A
determinar.
05.30 Euronews.
Informativo.

La Sexta
09.00 Cocina con Bruno
Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.35 Documental. 
13.30 Documental.   
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.  
16.15 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.  
19.25 Mesa para cinco.  
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida. 
23.50 Sra. presidenta. 
00.40 Todos a cien (x).
01.45 Alessandra...Solo
sexo. 
02.50 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Rebelde, Hotel, dulce
hotel, ¿Por qué a mí?, H20
y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD. 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 14
Cuatro

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Viviendo con
Dérek,  Bola de Dragón y
Pressing Catch. 
13.00 Tercer torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de 
la ONCE. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
Magia.
18.15 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.25 Cuarto milenio. 
02.00 Más allá del límite.
02.50 Millenium. 
04.05 La mujer maravilla.
04.50 Shopping.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.30 Zon@ Disney.
Cuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven, American Dragon,
Kim Possible.
09.35 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
2007. G.P. de Alemania. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
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.
Informativos.

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). 
12.30 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.  
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes. 
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
06.30 Euronews.
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 América mítica. 
13.00 Paraísos de
Centroamércia.
14.00 Cuadernos de paso. 
15.00 Estadio 2.
20.00 De cerca.
20.40 Línea 900.
21.15 Espacios naturales.
Las tareas del agua.  
21.50 Filo de lo imposible. 
22.55 Otros pueblos.
00.05 A determinar.

La Sexta
07.20 No sabe, no
contesta. 
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental. 
12.30 Documental. 
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 DAC 
16.15 El Club de Flo.    
18.25 Dímelo al oído. 
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias. 
20.56 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores. 
00.45 Brigada policial.
01.45 Crímenes
imperfectos.  
02.10 Juega con LaSexta.

Antena 3
06.00 Repetición 
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Heidi,  Rebelde,
Hotel, dulce hotel, ¿Por
qué a mí?, H20 y North
Sore.
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 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.  
01.15 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 15
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Con
Parker Lewis. Melrose
Place y Cosas de
marcianos. 
10.10 Los Algos. Incluye
Bola de dragón, Sabrina y
cosa de brujas. 
13.05 Scrubs. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
22.05 Factor X. 
00.50 Surferos de verano. 
02.15 Cuatrosfera. Con
South Park. Los Oblongs y
Rahxephon.  

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
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.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar
00.35 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0 . 
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
01.00 CSI Miami.
02.00 Noches de suerte.
02.45 Infocomerciales.

La 2
09.00 Los lunnis. Incluye:
Little Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Trollz, Pigy
y sus amigos.
12.00 El show de Basil
Brush. 
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.05 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales. Genesis II
y Mamíferos marinos I.
17.20 Bricolocus.
18.00 Leonart. 
18.25 Blue Water High.
19.35 Lois y Clark: Nuevas
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española. 
00.55 Noticias Express. 

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva. 
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS. Estreno.
12.55 Cómo coocí a
vuestra madre. 
13.25 Padre de familia.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.58 Cine. A determinar
00.00 Sexto sentido.
01.45 Crim. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 Los más buscados. 
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro.Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.Telenovela.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.15 Círculo rojo. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche?
Concurso.

LUNES 16
Cuatro

08.00 Melrose Place.  
08.55 Contamos contigo.
09.50 Cosas de
marcianos.
10.10 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.10 Scrubs. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos. 
22.05 Cinco hermanos. 
00.05 Queer as Folk. 
02.10 Cuatrosfera

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine de acción. 
00.30 A determinar.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Sumerland. 
09.45 Jake 2.0 
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Jericho. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.
Musical.  

La 2
06.00 Euronews.
09.00 Los Lunnis. Incluye:
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles, Iron Kid, las
Tortugas ninja. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweeet Valley.
14.00 Sheena. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue water high. 
19.35 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.05 Noticias Express.
00.10 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.05 Tentaciones de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crim. imperfectos. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.  
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Sabías a qué venías. 
01.30 Crim. imperfectos.
02.30 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Co ncurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de verano. 
20.30 Uno contra cien.
Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Una de aventuras.
Cine por determinar.  
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 17

ENCIERROS DE SAN FERMÍN  
Hora: 07.45

Manolo Molés retransmite en Cuatro
el penúltimo encierro, con toros
de la ganadería de Antonio Bañuelos.

TVE 1 Viernes
MOTOCICLISMO G.P. ALEMANIA  
Hora: 09.35 

Valentino Rossi y Stoner Casey
afrontarán un nuevo duelo en el
circuito germano de Sachsenring.

TVE 1 Domingo
ME LLAMO EARL 
Hora: 21.25    

La comedia narra las aventuras y
vivencias de Earl J. Hickey, un ex
delincuente marcado por el karma.

La Sexta Lunes
ESTÁ PASANDO   
Hora: 17.45 

El nuevo magacín veraniego de las
tardes de Tele 5 se ha hecho un
hueco entre los espectadores.

Tele 5 Martes
ENTRE FANTASMAS 
Hora: 22.10  

Melinda sufrirá la persecución de
un nuevo fantasma que le pide
ayuda en la serie ‘Entre fantasmas’.

Cuatro Miércoles TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 13
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Mediterráneo sub.   
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 ‘Siete novios’.
Telefilm.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Caprichos
del destino’.

SÁBADO 14
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.    
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Amores en

tiempo de guerra’.1997. 
19.30 Viajar por el
mundo. Rio de Janeiro.  
20.30 Guías: Hong Kong. 
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados. 
22.30 Cine. ‘Esperando al
Mesías.

DOMINGO 15
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 ‘La magia de
Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva. ‘Madrid’
17.30 Guías urbanas.
Santiago de Chile. 
18.00 Concie. Live Earth. 
21.30 Documental BBC.
‘Yo César’.
22.30 Cine. ‘Viviendo 
sin límites’ 1999.

Localia Canal 29

VIERNES 13
12.00 Ángelus y Misa.
13.30 ¡Qué caló!
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Más cine por
favor. ‘Mira quién ríe’.  
18.00 Dibujos.  
18.30 Chavo del Ocho. 
19.30 Valorar el cine
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia hoy en
Burgos. 
22.00 Sonrisa popular. 
23.00 ¡Qué caló!

SÁBADO 14
12.00 Ángelus y Misa.
13.00 Corto e intenso. 
13.30 Con mucho gusto

14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Félix el gato.
16.30 Mundo
asombroso. 
17.35 ¡En vivo!
19.25 Mi vida por ti. 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Cine. ‘Alemania,
año cero’

DOMINGO 15
13.30 Con mucho gusto 
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el gato.
16.30 Serie.
17.35 Arriba y abajo
18.30 Acompáñame.
19.30 Iglesia en Burgos

Popular TV Canal 21

VIERNES 13
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Joshua’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Noticias. Regional.

SÁBADO 14
12.00 Telenov. ‘Soledad’. 
13.00 Cocina para dos.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Cine. ‘Arresto 
en casa’.  
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 

20.00 La Semana en
Castilla y León. 
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 1 y 2.

DOMINGO 15
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Cine. ‘Un lugar 
en el campo’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 
21.30 Verano en C y L.
22.30 El Gran Prix.
01.00 9 live.

VIERNES 13
12.00 Súbete a mi moto.   
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Documental.
18.00 El Santo.
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local.

SÁBADO 14
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.30 Programa de
cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar

16.00 Sol y sombra.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 15
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.    
16.00 Air América.
16.50 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 Documental.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48
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Grupo Muebles ClaudioGrupo Muebles Claudio

muebles y complementos del hogarmuebles y complementos del hogar

outlet
Estas son las tiendas del ahorro

Financiación a su medida

Financiación publicitada máximo 36 meses. Cantidades financiadas: mínimo 300 �, máximo 12000 �. La financiación está sujeta a la aprobación de la entidad financiera.

Ya tenemos

los precios

rebajados

los

días del año

365

¡NO ESTAMOS

DE REBAJAS!

Seriedad y garantía total.

Servicio y montaje gratis.
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Carbonell, Castro y
Arsuaga

Codirectores Atapuerca

Rosa Valdeón
Ex consejera de Familia

Doble premio para los yacimien-
tos de la Sierra de Atapuerca: el
hallazgo de un diente humano
datado hace 1,2 millones de años
y la futura declaración del pri-
mer Espacio Cultural regional
por la Junta.

Atapuerca, que se encuentra
en plena campaña de excavacio-
nes,proporciona un año más dos
novedades importantes,una des-
de el plano científico y otra desde
la óptica administrativa y cultural.

Burgos está de nuevo de enho-
rabuena gracias a uno de los asen-
tamientos humanos más destaca-
dos del planeta.

Aunque ya ha abandonado sus
responsabilidades al frente de la
Consejería de Familia, su depar-
tamento ha recibido un tirón de
orejas del Procurador del
Común.

En su informe anual, entrega-
do esta semana por su titular al
presidente de las Cortes, el Pro-
curador del Común critica que
no se ha dado desde esta conse-
jería el impulso necesario en
políticas residenciales para per-
sonas mayores, lo que dificulta
poder dar una respuesta óptima
a la demanda de plazas existente.

ELPAPAMOSCAS

VACACIONES. José María Leal,
rector de la Universidad de Burgos,
se reunió el miércoles 11 con un pu-
ñado de periodistas en ‘El Molino del
Camino’, una casa rural  próxima a
Vilviestre de Muñó para compartir
confidencias de manera informal so-
bre mesa y  mantel. El motivo para
la reunión no era otro que el final del
curso académico.  

En cualquier caso, los cangrejos,
el pollo de corral -exquisito, todo hay
que decirlo- y otros productos natura-
les de la huerta obraron el milagro. 

El rector, habitualmente parco en
palabras y algo reacio al contacto con
los medios de comunicación, se des-
pachó a gusto en esta ocasión. Era el
anfitrión y dió algún que otro titular. 

Arropado por su equipo de con-
fianza, defendió un proyecto académi-
co en expansión y reconoció abier-
tamente la necesidad de corregir una
de las grandes carencias de la Uni-

versidad: la carencia de catedráticos. 
Consciente de esta circunstan-

cia, anunció que negociará con el
nuevo consejero de Educación, el
burgalés Juan José Mateos Otero, la
creación de un plan de dotación
de cátedras.

Por cierto, que el rector parece
tener también cualidades adivinato-
rias, o mucho olfato político, porque
intuía, según comentó, que Mateos
sería el consejero del ramo antes de
su confirmación oficial.

Consciente de la importancia que
tiene para la institución el capital hu-
mano, Leal hizo su particular apues-
ta para evitar la temida ‘fuga de cere-
bros’: una convocatoria de becas de
excelencia premiará con 4.500 euros
a los estudiantes con excelente ren-
dimiento...

También subrayó que su objeti-
vo es situar a la universidad burga-
lesa al nivel de las europeas y ame-
ricanas. 

Y aunque las vacaciones acaban
de comenzar, recordó que la inaugu-
ración del nuevo curso será el 27
de septiembre.

gebe@genteenburgos.com  

El rector de la UBU
compartió mesa y

mantel con
periodistas en ‘El

Molino del Camino’.
El menú, pollo de
corral y productos

de la huerta.

Universidad en expansión  
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