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Hasta el domingo,30 de septiem-
bre,está instalada en la Plaza San
Juan una carpa gigante que alber-
ga el I Salón Inmobiliario de la ciu-
dad.‘BurgosVivienda’ acoge más
de 40 firmas comerciales y expo-
sitores de empresas relacionadas

con el mundo de la vivienda,des-
de promotores hasta entidades fi-
nancieras,constructores,agentes
de la propiedad inmobiliaria o ad-
ministraciones públicas.

El primer Salón pretende ser un
mercado y un escaparate donde el

gran público pueda conocer de pri-
mera mano el trabajo,los proyec-
tos y los serviciosde las empresas re-
lacionadas con el sector.

La muestra fue inaugurada el
jueves 27 por el consejero de Fo-
mento,Antonio Silván. Pág. 3

El sector inmobiliario, motor de
generación de empleo y de riqueza

Los Presupuestos para Burgos
en 2008 se centrarán en el
desarrollo de infraestructuras
La regulación del río Arlanza, la
presa de Castrovido,la conserva-
ción de la red de carreteras y las
actuaciones ferroviarias consti-
tuyen los proyectos ‘estrella’de
2008 en las partidas que el Go-
bierno destina en los Presupues-
tos  Generales del Estado a la pro-
vincia de Burgos.

En este sentido, el Ejecutivo
central invertirá en el próximo
ejercicio 269 millones de euros.
Para la subdelegada del Gobier-
no, Berta Tricio, representa un
51% más que en los tres últimos
años de gobierno popular. El PP
burgalés consideró estas partidas
una “profunda decepción”.Pág. 5

Las traseras de Ingenieros, nueva
alternativa para ubicar El Corte Inglés Pág. 3

BURGOS

La Enredada une a jóvenes y tecnología en Río Vena
Pág. 12

BURGOS

El consejero de Fomento, Antonio Silvan, visitó la muestra ‘BurgosVivienda’ el jueves 27.
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La Plaza San Juan se convierte en el escaparate de la vivienda
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LOS presupuestos generales del Estado para 2008
no incluyen ninguna sorpresa en lo que a Burgos
y su provincia se refiere. No hay actuaciones

‘estrella’,y eso que el próximo es año de elecciones
generales.

La relación de proyectos con partida asignada es
de sobra conocida por los burgaleses. Muchos de
ellos,como la eliminación de la barrera ferroviaria,la
ronda norte,la rehabilitación del TSJ y la presa de Cas-
trovido,entre otros,acumulan varios ejercicios a sus
espaldas.

Bien es cierto que otros,como la nueva sede de la
biblioteca,la estación depuradora, y la línea de alta
velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria aparecen por pri-
mera vez.Y también,para decepción de todos,que
actuaciones tan demandadas como el Auditorio y el
Palacio de Congresos no tienen asignación.

El gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapa-
tero destinará el próximo año a esta provincia 269

millones en inversiones,cifra a la que,según el PSOE,
habrá que añadir una ‘inyección’extra de107 millo-
nes enmarcada dentro del Plan de adecuación de
autovías de primera generación en la A-1 en su tramo
burgalés.En conjunto,la inversión en 2008 crecerá
unos 100 millones con respecto a 2007.

La subdelegada del Gobierno ha subrayado que
las cuentas del Estado para 2008 “demuestran una vez
más la apuesta de la Administración Central por esta
provincia,especialmente en terrenos como las infra-
estructuras”.

Los socialistas burgaleses tachan la cuantía asigna-
da por el Ejecutivo de Zapatero de “histórica”,a la vez
que insisten en que las cifras presentadas son “serias y
realistas,y se traducirán en respuestas a demandas
planteadas por los burgaleses”.

No opinan lo mismo los populares,claro está,para
quienes estos presupuestos suponen “una profunda
decepción”.

La última palabra sobre si es mucho o poco lo que
nos ha tocado,los ciudadanos.Los mejores jueces.Las
cifras sobre el papel ‘suenan’bien;falta ahora que los
proyectos se ejecuten sin dilación.

376 millones 
que hay que gastar
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El mantenimiento y la conser-
vación de las infraestructuras
dependientes del Estado cons-
tituyen una prioridad para el
Gobierno, y especialmente
para la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez. La subde-
legada del Gobierno,que com-
prueba cómo se invierte ese
dinero,reconoce que las inver-
siones son siempre necesarias.

Es imprescindible gastar
dinero para mantener las
carreteras en buen estado

BERTA TRICIO, SUBDELEGADA DEL
GOBIERNO EN BURGOS

L actual secretario general y
portavoz de la Conferencia

Episcopal,Juan AntonioMar-
tínez Camino,prepara las ma-
letas con destino Roma.Allí po-
dría hacerse cargo de la Secre-
taría de la Congregación de la
Educación Católica o de la Pre-
fectura del Pontificio Consejo pa-
ra la Familia.Como sustituto sue-
nan varios nombres,entre ellos
el del burgalés Raúl Berzosa,
obispo auxiliar de Oviedo.

AS jóvenes promesas del de-
porte burgalés siguen dan-

do alegrías. La última llega de la
mano de  Ignacio Jiménez, ju-
gador de tenis,alumno del Cen-
tro de Tecnificación de Tenis del
Ayuntamiento de Burgos,que
se proclamó  el pasado fin de se-
mana subcampeón del LXIV
Torneo Ciudad de Valladolid.Só-
lo cedió en la final con el actual
campeón Alevín de Castilla y Le-
ón,Alberto González.

UIEN todavía no tenga la 1ª
parte de la trilogía sobre

la Guerra Civil del burgalés Ós-
car Esquivias titulada 'Inquie-
tud en el paraíso',ya no tiene es-
cusa.La editorial Debolsillo ha sa-
cado una edición económica por
tan sólo 8,95 euros.Esta reedi-
ción en este nuevo formato supo-
ne todo un espaldarazo literario
y editorial para uno de nuestros
autores más reconocidos.
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Día Internacional de las Personas Sordas 
Un año más fetejamos el Día Internacional de
las Personas Sordas.esta conmemoración vie-
ne marcada por el vivo recuerdo del XV Con-
greso Mundial de la WFD,que se celebró en Ma-
drid en julio y por un momento histórico muy
especial:el inminente reconocimiento de la len-
gua de signos española y catalana.Nunca ha-
bíamos concentrado tantos motivos de celebra-
ción en una misma jornada.

A pesar de que nuestra realidad es hetero-
génea y que nuestra comunidad se define pre-
cisamente por su diversidad,durante el Con-
greso de Madrid pudimos comprobar cómo las

personas sordas de todo el mundo se alzaron
en una sola voz para reivindicar sus legítimos
derechos y expresarse en libertad.

El encuentro ha servido para definir hacia
dónde deseamos avanzar.Nos ha permitido sa-
ber dónde se encuentran las principales zonas
de sombras para poder iluminar ese camino co-
mún que emprendimos hace muchos años.He-
mos detectado cuáles son las cuestiones funda-
mentales a reclamar a los poderes públicos.Y
entendemos que éstos deberán asumir,ante to-
do, la responsabilidad de preservar,promover
y proteger las lenguas de signos que existen en
el mundo y sus legados culturales.

La protección de nuestras lenguas es la me-
jor garantía de que se respeten los derechos hu-
manos de todos los hombres y mujeres que
integran la comunidad sorda. Además, los go-
biernos deben mostrar una sensibilidad espe-
cial en materia de educación,ya que es la gran
asignatura pendiente.Para ello,es imprescindi-
ble que nuestro movimiento asociativo coope-
re estrechamente en las políticas educativas.
Que trabaje codo a codo con las autoridades
que la gestionan, a fin de promover una educa-
ción bilingüe y bicultural,en la que esté presen-
te la lengua de signos. Con ello,además,los dis-
tintos Estados estarán cumpliendo con la Con-

vención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en lo que se re-
fiere a personas sordas. (...)

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

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

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y podrán ser

resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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Los terrenos situados detrás de la Academia de Ingenieros, en el Acuartelamiento Diego Porcelos, se suman a la larga lista de ubicaciones barajadas por El Cor-
tes Inglés para la construcción de un gran centro comercial en la capital burgalesa, según ha podido saber este periódico. Estos terrenos, sin embargo, forman
parte de un área de transformación y se contempla un uso residencial para los mismos. El grupo presidido por Isidoro Álvarez lleva más de dos décadas buscan-
do el lugar idóneo para su implantación definitiva en Burgos con un gran edificio. El Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos en los que se ubica el
Acuartelamiento Diego Porcelos, ni confirma ni desmiente la existencia de negociaciones. Se remite a El Corte Inglés, que ha declinado realizar comentario
alguno al respecto. Es sabido el proyecto de El Corte Inglés para instalarse junto a Hipercor, pero que no termina de arrancar. En la actualidad está construyen-
do centros en El Ejido, Salamanca,Tarragona y Córdoba y antes de que concluya 2007 prevé la apertura en Leganés, Elche, Guadalajara y Jaén.

EL CORTE INGLÉS Y SU EXPANSIÓN

Severo Ochoa, detrás de Ingenieros, nueva alternativa para El Corte Inglés

Burgos consolida
su candidatura
cultural con un
viaje a Rumanía
Aparicio participa en
Sibiu en la reunión
de la Red Europea de
Capitales Culturales  

J. B.
El Ayuntamiento quiere dar un
paso más en su intención de
consolidar su candidatura en
aras de conseguir la capitalidad
cultural europea en 2016. Con
este argumento debajo del
brazo, una delegación con
miembros de los grupos políti-
cos encabezada por el propio al-
calde, Juan Carlos Aparicio, se
desplaza el fin de semana a la lo-
calidad rumana de Sibiu, que os-
tenta junto a Luxemburgo este
título en 2007,para participar en
el encuentro de la Red Europea
de Capitales Culturales.

Burgos es la única de las ciu-
dades españolas candidatas a la
capaitalidad que acude a este
foro.“Entendemos que es funda-
mental nuestra presencia”, argu-
mentó el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle.Además,
el IMC ha creado la comisión
Burgos 2016,una plataforma que
pretende generar proyectos que
promuevan la capitalidad,que no
cuenta con el respaldo del PSOE.

Una placa recordará a los burgaleses
que circunnavegaron la Tierra en 1522 

HISTORIA

El Ayuntamiento recordará con una placa conmemorativa en la calle
Trujillo a los cuatro burgaleses que participaron en el primer viaje
de circunnavegación de la Tierra entre 1519 y 1522 junto a Fernan-
do de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.Se trata de Juan de Carta-
gena, capitán de la nao San Antonio; Jerónimo Guerra, agente del
Rey y escribiente de la nao;Alonso del Río, criado del capitán y
Pedro de Valpuesta,criado de Juan de Cartagena.El compromiso fue
asumido en una reunión celebrada en Sabrosa (Portugal), cuna de
Magallanes,coincidiendo con la conmemoración de este viaje.

Cruz Roja Española

Dirigido a Personas que posean la titulación de Primeros Auxilios

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

ORGANIZA CURSO DE RECICLAJE EN:

“SOCORRISMO: PRIMEROS AUXILIOS” 
20 HORAS

Fechas Días 20, 21, 27 y 28 de octubre de 2007

Horario de 16.00 a 21.00 h. (sábados y domingos).



COMERCIO Y CONSUMO
1.-Aprobación de un Convenio con la Aso-
ciación del Comercio Textil –Acotex- para
financiar la exposición de Ágatha Ruiz de
la Prada.
2.- Aprobación de la concesión de
subvenciones de conformidad con la
Convocatoria de Ayudas para la
modernización y mejora de la calidad
del Pequeño comercio correspondien-
tes a 2007.
3.- Resolución de la Convocatoria de Ayu-
das a la Asociación de Comerciantes Cen-
tro Burgos,para la realización de activida-
des de Promoción Comercial Colectiva
2007
4.- Resolución de la Convocatoria de Ayu-
das a la Asociación Comercial Zona Ber-
nardas, para la realización de activida-
des de Promoción Comercial Colectiva
2007.

5.- Resolución de la Convocatoria de Ayu-
das a la Asociación de Comerciantes Zo-
na Sur de Burgos,para la realización de ac-
tividades de Promoción Comercial Colec-
tiva 2007.
6.- Resolución de la Convocatoria de Ayu-
das a la Asociación Burgalesa Promoto-
res Inmobiliarios,para la realización de ac-
tividades de Promoción Comercial Colec-
tiva 2007.
7.- Resolución de la Convocatoria de Ayu-
das a la Asociación de Comerciantes Ser-
vicios Gamonal Zona G, para la realiza-

ción de actividades de Promoción Comer-
cial Colectiva 2007.
8.- Resolución de la Convocatoria de
Ayudas a la Asociación del Comercio
Textil Acotex, para la realización de
actividades de Promoción Comercial
Colectiva 2007.
9.- Resolución de la Convocatoria de Ayu-
das a la Asociación Burgalesa de Empre-
sas de Ofimatica,para la realización de ac-
tividades de Promoción Comercial Colec-
tiva 2007.
10.- Resolución de la Convocatoria de Ayu-
das a la Asociación Provincial de Libreros
de Burgos, para la realización de activi-
dades de Promoción Comercial Colectiva
2007.
11.- Resolución de la Convocatoria de
Ayudas a la Asociación Concesionarios
Mercado Norte, para la realización de
actividades de Promoción Comercial
Colectiva 2007.
12.- Resolución de la Convocatoria de
Ayudas a la Asociación Comerciantes
Mercado Sur, para la realización de acti-
vidades de Promoción Comercial
Colectiva 2007.
13.- Resolución de la Convocatoria de
Ayudas a la Asociación de Comerciantes
Mercado G9, para la realización de acti-
vidades de Promoción Comercial
Colectiva 2007.
14.- Resolución de la Convocatoria de Ayu-
das a la la Asociación Comerciantes de Flo-
ristería y Jardinería de Burgos, para la
realización de actividades de Promoción
Comercial Colectiva 2007.
15.- Aprobación de los Proyectos presen-
tados por la Federación de Empresarios de
Comercio de Burgos cuya ejecución se
ha desarrollado a lo largo del ejercicio
2007, para la modernización y mejora de
la calidad del comercio de Burgos y la con-
cesión de las subsiguientes subvenciones.

16.-Aprobación de un Convenio con la Aso-
ciación Comercial Bernardas para la VI Edi-
ción de los Premios Diseño Bernardas.
17.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
dito de diversas facturas de año 2006 por
importe de 834,58 euros.
18.- Traspaso de los puestos 75 y 82 de
la primera planta del Mercado Norte para
la actividad de charcutería a favor de D. Va-
lentín Germán Luengo.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
19.- Aprobación de la autorización para
la formalización de un crédito hipoteca-
rio a la empresa Mercabastosur.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
20.-Ampliación de la Oferta de Empleo Pú-
blico del año 2007.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE, SANIDAD
21.- Aprobación de la celebración del
Convenio de Colaboración entre el
Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos
y Cruz Roja Española en materia de
atención a drogodependientes.
22.- Aprobación de la celebración del
Convenio de Colaboración entre el
Excelentísimo Ayuntamiento de
Burgos y la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Burgos (ARBU) en
materia de atención de alcoholismo.
23.- Aprobación de la Certificación nº 8
a favor de la empresa Servicios Semat
S.A. por el servicio de limpieza y recogi-
da de Residuos Sólidos Urbanos, duran-
te el mes de agosto de 2007.
24.- Aprobación de la Certificación nº 58
a favor de la UTE Valle de Lora por la

explotación del Vertedero de Residuos
Urbanos durante el mes de agosto de
2007.
25.- Aprobación de la Certificación nº
15 y última a favor de Copsa Empresa
Constructora S.A., por las obras de recu-
peración de las márgenes del río Vena a
su paso por la ciudad de Burgos, Fase 0,
durante el mes de mayo de 2007.
26.- Aprobación de la prórroga del con-
venio para la gestión de los Puntos
Limpios durante el ejercicio 2007 por
Fundación Lesmes.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
27.- Reconocimiento Extrajudicial de Cré-
ditos y aprobación y pago de diversas fac-
turas.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
28.- Aprobación del proyecto de
remodelación de la calle Gran
Teatro.
29.- Ejecución de Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y Le-
ón,de fecha 4 de octubre de 1997, relativa
a la reparcelación de la Unidad de Actua-
ción C-9 “Norte de Reyes Católicos”
30.- Aprobación de la certificación nú-
mero 5, correspondiente a las obras de ur-
banización de la calle Santa Bárbara y nue-
va plaza en Fátima, presentada por la em-
presa Tebycón, S.A.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
31.- Aprobación de la propuesta de acep-
tación de la petición formulada por Side-
cu, S.L. consistente en la autorización pa-
ra hipotecar el derecho real de concesión
relativo al concurso público para contratar
la redacción de Proyecto Básico y consi-
guiente Proyecto de Ejecución, construc-
ción y posterior gestión y mantenimiento
del Centro Deportivo “José Luis Talamillo”.
32.- Aprobación del Proyecto Básico y de
ejecución del Centro Deportivo “José Luis
Talamillo”.

Celebrada el martes, 25 de septiembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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LES presentamos esta semana en
nuestra sección ‘la cara amiga’ a
la Dra.Olga Sánchez.El trato per-
sonalizado y profesional que nos
dispensa en la CLÍNICA DENTAL
SAN PABLO, en la calle San Pablo
15, hará más llevadera nuestra
visita al dentista.Además sus faci-
lidades en la financiación permi-
tirán a cualquier persona tener
una bonita sonrisa.

■ Viernes 28 de septiembre
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Sábado 29 de septiembre
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Domingo 30 de septiembre
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Lunes 1 de octubre
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

■ Martes 2 de octubre
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Condesa Mencía, 159

■ Miércoles 3 de octubre
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 123
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12

■ Jueves 4 de octubre
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 28 de septiembre  
al 4 de octubre de 2007

Resultados de las votaciones 

¿CONSIDERA QUE CASTILLA Y
LEÓN ESTÁ DISCRIMINADA 
PRESUPUESTARIAMENTE 

POR EL GOBIERNO CENTRAL?

1.-Sí...................................... 64.71 %

2.-No.......................................35.29 %

Información guardias: 947 279 700



Gente
El Gobierno del Estado inverti-
rá en Burgos en 2008 un mon-
tante de 269 millones de euros,
lo que supone un 52% más que
en la legislatura del Partido Po-
pular. La responsable del Go-
bierno central en Burgos, Berta
Tricio, afirmó que el Presupues-
to para 2008 “demuestra una
vez más la apuesta del Gobier-
no por esta provincia, especial-
mente en terrenos como las in-
fraestructuras y las inversiones
destinadas a promover políticas
sociales”.

La subdelegada del Gobierno
destacó también que el Ejecutivo
de José Luis Rodríguez Zapatero
invierte actualmente en la pro-
vincia de Burgos una media de
253,1 millones de euros durante
la presente legislatura.

Los departamentos más inver-
sores en Burgos son Fomento
con 89.322 miles de euros y
Medio Ambiente con 28.702
miles de euros. Entre los proyec-
tos más destacados para el próxi-
mo ejercicio destacan la regula-
ción del río Arlanza, la presa de
Castrovido, la conservación y
mantenimiento de carreteras y

vías del Estado, y las actuaciones
ferroviarias en la provincia de
Burgos.

Así, en inversiones relaciona-
das con el desvío destacan la eli-
minación de la barrera ferrovia-
ria con 10,75 millones,el tren de
alta velocidad Burgos-Vitoria con
15,1 millones y el convenio con
el ADIF con 20,2 millones.

Respecto a las infraestructu-
ras viarias, el Estado destinará
las principales inversiones al
plan de adecuación de autovías

de primera generación (107 mi-
llones),a actuaciones de conser-
vación y explotación (23 millo-
nes) y a la ronda noroeste entre
Villalbilla y Quintanadueñas (21
millones).

El Gobierno central también
destaca que los próximos presu-
puestos generales se centran en
seis áreas prioritarias, como son
las políticas sociales, infraestruc-
turas, educación e investigación
más innovación,seguridad ciuda-
dana y ayuda al desarrollo.

Carreteras, tren y depuradora,
principales inversiones del Estado
La subdelegada destaca que el Gobierno central invierte un 51% más
que en los tres últimos años de la legislatura de José María Aznar

La ronda norte entre Villafría y Rubena estará terminada este año.

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BURGOS 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2008

1.– INVERSIÓN FERROVIARIA:
• Convenio con el ADIF .....................................................................20,20
• Eliminación de la barrera ferroviaria .............................................10,75
• L.A.V. Valladolid-Burgos-Vitoria......................................................15,10

2.– INVERSIÓN EN CARRETERAS
(ACTUACIONES DESTACADAS EN OBRAS):

• Concesión A-1 Santo Tomé del Puerto.............................................2,15
• Plan de adecuación de autovías de primera generación.............107,60
• Actuaciones de conservación y explotación ..................................23,30
• Actuaciones de seguridad vial .........................................................6,80
• A-11. Variante de Langa-Variante de Aranda...................................0,85
• A-11. Variante de Aranda de Duero..................................................6,90
• Vial de conexión de la A-1 con el Polígono de Bayas......................3,29
• N.1.Monasterio de Rodilla-Cubo de Bureba.....................................0,95
• A-73. Burgos-Aguilar.Tramo Quintanilla Vivar-Quintanaortuño ........7,65
• Ronda Noroeste. Villalbilla-Quintanadueñas..................................21,30
• Ronda Noroeste. Quintanadueñas-Villatoro-Villimar......................10,99 
• Ronda Norte ...................................................................................16,97 

3.– INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDROLÓGICAS
Y MEDIAMBIENTALES:

• Estación depuradora de Burgos.....................................................17,20
• Acondicionamiento cauces del Duero..............................................0,80
• Restauración hidrológico forestal cuenca del Ebro .........................1,24 
• Regulación del Arlanza ..................................................................23,50
• Canales del Arlanzón .....................................................................10,00
• Cabecera del Río Riaza ....................................................................6,30
• Canal de La Vid ................................................................................0,85 
• Canal de Riaza .................................................................................1,50
• San Agustín de Tordomar.................................................................1,60

4.– INVERSIÓN EN CULTURA E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES:
• Nueva sede de la biblioteca.............................................................3,00
• Archivo histórico provincial..............................................................0,50
• Teatro Apolo .....................................................................................0,72 

5.– INVERSIÓN EN JUSTICIA:
• Rehabilitación del TSJ .....................................................................5,60 
• Juzgados de Briviesca .....................................................................0,60

MILLONES DE EUROSINVERSIÓN
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“Son los últimos
presupuestos de

Zapatero”

Valoración
“muy positiva”

del PSOE de
Burgos Así de rotundo y confiado se mostró

el presidente del Partido Popular en
Burgos, César Rico, sobre los dine-
ros que vendrán a la provincia desde
el Gobierno del Estado, a los que ca-
lificó de “profunda decepción”.

Rico acusó al Gobierno socialis-
ta de todos los males que tiene
Burgos y subrayó que el territorio
“necesita un impulso en infraes-
tructuras, además de avanzar en
proyectos nuevos”.

Lo “único bueno” de las cuentas
del Ejecutivo de Zapatero son los 17
millones de euros para ampliar la
estación depuradora de Burgos,
dijo el presidente del Partido Popu-
lar, pero todo lo demás “es malo o
muy malo”.

Entre las carencias más desta-
cadas de los próximos presu-
puestos generales están “los ol-
vidos” de la N-1, de la autovía de
Duero, del desdoblamiento de la
Burgos-Logroño, y de la presa de
Castrovido.

El Partido Socialista de Burgos realiza una valoración “muy po-
sitiva” de las cifras correspondientes al Presupuesto para la pro-
vincia en 2008. El secretario general del PSOE, José María Jimé-
nez, aseguró que “el anuncio de estos números es, sin duda, la
peor de las noticias para los populares”.

Jiménez destacó la inversión de ministerios como el de Fo-
mento o Medio Ambiente, además de valorar los proyectos del

departamento que preside César Antonio Molina para la ciudad
de Burgos.

El secretario general del Partido Socialista de Burgos insis-
te en que “estos números son en firme, serios y realistas, lo
que supone que se traducirán en respuestas a demandas plan-
teadas por los burgaleses y las burgalesas”, explicó José María
Jiménez.

FUENTE: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
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J. V.
El rector de la UBU,José María Leal,
detalló el miércoles 26 en un desa-
yuno de trabajo los cuatro retos
que la UBU afrontará en los próxi-
mos años:acreditación de titulacio-
nes y profesores,competitividad y
construcción de nuevas infraes-
tructuras en el campus único.

Uno de los proyectos más
importantes de la Universidad,
destacó el rector,es la unificación
del campus en torno a la Milanera
y la construcción de nuevos edifi-
cios y viviendas para estudiantes.
En este sentido,Leal indicó que el
Ayuntamiento ha procedido a la
aprobación del estudio de detalle
del campus del Vena y la UBU ha
iniciado el estudio de reparcela-
ción de la avenida Cantabria y el
estudio de ordenamiento de la
Milanera. Respecto a las nuevas
viviendas para estudiantes en el
campus único, el rector avanzó
que sería deseable que el Ministe-
rio de la Vivienda firmase un con-
venio de colaboración con la UBU
para que se edificasen estas nue-
vas infraestructuras.

En cuanto a la rehabilitación del
Hospital de la Concepción,el rec-
tor de la UBU explicó que la

empresa adjudicataria de la obra
“tiene el horizonte despejado”para
poder iniciar la reconstrucción.

COMPETITIVIDAD Y CALIDAD
La Universidad de Burgos se ha
marcado como objetivo priorita-

rio convertir y mantener el cam-
pus universitario de Burgos den-
tro de los máximos niveles de
competitividad y calidad. “O
somos competitivos o el resto de
universidades, tanto españolas
como europeas, nos comen”, así

de contundente se mostró el
secretario general de la Universi-
dad de Burgos, Santiago Bello,
quien añadió que la sociedad
debe implicarse en el desarrollo
de la Universidad y apoyar sus
proyectos.

El rector de la UBU, el consejero de Educación y el secretario General se dirigen al acto de apertura del nuevo curso.

La UBU afronta en los próximos años los
retos de competitividad e instalaciones
El rector de la Universidad de Burgos, José María Leal, confía en que el Ministerio de la
Vivienda fomente viviendas para estudiantes en el nuevo campus único de la Milanera

Leal: “La conexión
universidad-

empresa
es primordial”

El acto de apertura del Curso Aca-
démico 2007-2008, que se cele-
bró en el Aula Magna del Hospital
del Rey, contó, entre otras asisten-
cias, con la presencia del conseje-
ro de Educación, Juan José
Mateos Otero, y de los rectores de
las universidades de Salamanca,
Valladolid y León.

En su intervención, el rector de
la Universidad de Burgos, José
María Leal, señaló que los nuevos
estudiantes van a encontrar “una
universidad en cambio, en mu-
danza hacia un nuevo modelo de
enseñanza” y añadió que este
curso “abordaremos la adapta-
ción al espacio europeo de una
parte de las titulaciones”.

Leal calificó de “primordial” la
conexión universidad-empresa
“para estimular una relación con
el mundo productivo que genere
una mayor transferencia de cono-
cimiento y una mejor capacidad
de innovación” y se refirió a la im-
portancia del proyecto EPIC, Es-
pacio Polivalente para la Innova-
ción y la Cultura, en el Hospital de
la Concepción. “Puede ser una de
las señas de identidad de nuestra
universidad”, indicó el rector.

También avanzó que en próxi-
mas fechas será presentado en el
Ayuntamiento para su aprobación
el estudio de detalle del Campus
de Vigón, al tiempo que será orde-
nado el Campus de la Milanera
para la expansión prevista, co-
menzando con la ampliación de
una nueva Politécnica y el desdo-
blamiento de Humanidades y
Educación.

Dirigiéndose al consejero de
Educación, el rector de la UBU so-
licitó “financiación suficiente”
para hacer frente a las necesida-
des de las universidades de la Co-
munidad Autónoma y recordó la
necesidad de revisar el Contrato
Programa firmado el pasado mes
de marzo.
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J. V.
La entidad Caja de Burgos se ha
incorporado al accionariado del
Grupo Aciturri con el 20% del
capital y una ampliación de ca-
pital de siete millones de euros.
Con esta operación, Caja de
Burgos apuesta por un modelo
de empresa consolidada, líder
en la Comunidad y con un am-
bicioso proyecto de crecimien-
to.No en vano,el objetivo de la
nueva sociedad Aciturri-Aero-
náutica para los próximos tres
años es el de duplicar su factu-
ración y el número de trabaja-
dores. La empresa tiene su do-
micilio social en Miranda de
Ebro y cuenta en la actualidad
con cuatro empresas asociadas.

Las previsiones de futuro de
Aciturri son construir una
nueva planta en Burgos de ma-
terial compuesto y acometer
una segunda ampliación de ca-
pital en 2010 de 11,5 millones
de euros.“Tenemos que crecer

y nuestra orientación es reali-
zarlo donde estamos asenta-
dos”, aseveró el presidente del
Grupo Aciturri, Ginés Clemen-
te. La nueva sociedad también
implantará nuevas sedes co-
merciales en aquellas capitales
donde el sector aeronáutico
sea destacado.

En la actualidad, Caja de
Burgos mantiene 456 millones
de euros en 120 sociedades em-
presariales.El director general de
Caja Burgos, Leoncio García,
añadió que la entidad utiliza cri-
terios empresariales,geográficos
y de rentabilidad para participar
en nuevas sociedades.

Caja de Burgos adquiere el 20%
del grupo aeronáutico Aciturri
En los próximos tres años, la nueva sociedad con sede en Miranda
pretende duplicar su facturación y el número de trabajadores

Intervención en la
calle Gran Teatro
por los problemas
en el puente
Durante las obras, la
vía estará cortada en
ambos sentidos

J. V.
Urbanismo aprobó el lunes 24 la
remodelación de parte de la calle
Gran Teatro con el objetivo de so-
lucionar los graves problemas es-
tructurales que padece.Las obras
en el puente sobre el que trans-
curre el río Vena comenzarán en
octubre y estarán finalizadas en
el plazo de tres meses. La actua-
ción pretende subsanar las defi-
ciencias más urgentes debido al
importante deterioro que sufre
un tercio de la calle.

Las obras de mejora se ejecu-
tarán en la parte final de la calle
Gran Teatro, en confluencia con
avenida del Arlanzón, lo que obli-
gará a cortar el tráfico rodado en
ambos sentidos.El coste de la ac-
tuación asciende a 400.000
euros. “Se trata de uno de los
tramos más deteriorados”,
apuntó Lacalle.

Tebycon
urbanizará el
pueblo de Gamonal
por 2,2 millones
Las obras estarán
terminadas en
verano de 2008

J. V.
La Gerencia de Urbanismo adjudi-
có las obras de urbanización del an-
tiguo pueblo de Gamonal a la em-
presa Tebycon por 2,2 millones de
euros. La intervención durará
nueve meses y estará concluida en
verano del próximo año.“Se trata
de un importante esfuerzo del
Ayuntamiento para esta zona de la
ciudad”, afirmó el responsable de
Urbanismo, Javier Lacalle, quien
anunció que el Consistorio se había
decantado por esta opción, entre
14 ofertas presentadas.Lacalle tam-
bién incidió en la posibilidad de los
vecinos de la zona de solicitar
ayudas directas a la rehabilitación y
reforma de los inmuebles, al igual
que sucede en el Centro Histórico
de la ciudad.“Pedimos que esta ac-
tuación vaya unida a la rehabilita-
ción de las viviendas por parte de
los propietarios”.

Presentación de la nueva firma Aciturri Aeronáutica.

FACTORY, en C/ Gran Teatro, 3, es una nueva tienda de tipo factory con marcas
de moda en ropa y calzado.

Este establecimiento, perteneciente a un grupo empresarial con siete tiendas
dedicadas a la venta de ropa y calzado de moda, ofrece las mejores marcas:

CAMPER, LEVIS, PANAMA JACK, DOCKERS,
KICKERS, PEPE JEANS, CARAMELO, WONDERS,
ZONE, etc… 
En este Factory se venden los restos de productos

de temporadas anteriores
excedentes de las demás
tiendas del grupo con
importantes descuentos, en su
mayoría del 40 ó 50%.
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J.B.
El Ministerio de Fomento ha des-
tinado en la actual legislatura
83,5 millones a obras de conser-
vación de carreteras en la red
estatal de la provincia. La subde-
legada del Gobierno,Berta Tricio,
que visitó el miércoles 26 las
obras de mantenimiento en la
carretera N-234 Burgos-Sagunto
en Sarracín,aprovechó para seña-
lar el cáracter prioritario que el
Ejecutivo concede a las infraes-
trutucturas y a su conservación.

“El ministerio realiza una
intensa actividad en dos capítu-
los: nuevas carreteras y conserva-

ción; la ministra -Magdalena Álva-
rez- le da especial trascendencia
porque es bueno hacer nuevas
infraestrucutras y no es menos
importante que haya partidas
para el mantenimiento de las
infraestructuras”,señaló Tricio.

En este sentido, destacó que
las inversiones del actual Ejecuti-
vo en mantenimiento equivalían
a las realizadas por el Gobierno
popular entre 1996 y 2003.“Vie-
ne a mantener el argumento de
que el Ministerio de Fomento
emplea  gan cantidad de dinero
en conservación y seguridad vial,
ya que forma parte de la estrate-

gia para mantener las carreteras
en perfectas condiciones”.

En este contexto, destacó que
entre las obras pendientes de lici-
tación se encuentra el aparca-
miento de vehículos pesados en
la A-1 en Lerma,Villariezo,Villa-
gonzalo Pedernales, Orbaneja y
Miranda de Ebro. El presupuesto
de estas obras asciende a 16,6
millones de euros.

Tricio añadió que otra de las
grandes partidas pendientes
correspondería a la rehabilita-
ción del firme en varios tramos
de las autovías A-62 y BU-30, pre-
supuestada en 10,9 millones.La subdelegada, Berta Tricio, durante su visita a las obras de la N-234.

Fomento destina 83 millones a
la conservación de carreteras
Berta Tricio dice que la inversión en mantenimiento en la legislatura
actual es similar a la que dedicó el Ejecutivo del PP entre 1996 y 2003 

J.B.
El Ayuntamiento de Burgos con-
sidera que la modernización y la
mejora del pequeño comercio de
la ciudad constituyen una priori-
dad en su política de ayudas. En
este sentido, la Junta de Gobier-
no Local aprobó subvenciones
por valor de 650.000 euros desti-
nados al desarrollo de iniciativas
comerciales. De esta manera, un
total de 116 comercios, por un
lado, y las asociaciones zonales
que aglutinan el tejido comer-

cial, por otro, serán los recepto-
res de estas partidas económicas.

En este sentido,el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Laca-
lle, aseguró el martes 25 que la
Junta de Gobierno también apro-
bó la firma de un convenio de
colaboración con la asociación
de comercio textil (Acotex) por
valor de 64.000 euros para la
financiación de la reciente expo-
sición de Agatha Ruiz de la Prada.

Por otra parte, el Consistorio
burgalés aprobó también la firma

de un convenio de colaboración
con Cruz Roja Española, dirigido
a la atención de drogodependien-
tes. Para la financiación de este
acuerdo,el Ayuntamiento destina-
rá una partida de 39.300 euros.

Paralelamente, la misma sesión
dio también el visto bueno a una
partida de 44.000 euros para el
desarrollo de un programa de
atención al alcoholismo en cola-
boración con la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de Bur-
gos (ARBU).

El Consistorio destina 650.000
euros a programas de comercio
Un total de 116 comercios se verán beneficiados. Cruz Roja recibirá
39.300 euros para un programa de atención a drogodependientes. 

Pasarela Bernardas reconoce
el trabajo de Amaya Arzuaga
y del diseñador Javier Jato  

Gente 
Todo está preparado. La duodé-
cima edición de la Pasarela Ber-
nardas,que se celebra el viernes
28, 21.00 h., en el Teatro Princi-
pal, tendrá como protagonista
del desfile a María José Gallego,
triunfadora del concurso ‘Su-
permodelo 2006’, que llega tras
desfilar en Pasarela Cibeles.

En esta ocasión, este certa-
men concederá también sus pre-
mios de Diseño a la lermeña

Amaya Arzuaga y al burebano
Javier Jato, en las categorías de
moda y publicidad.

Miguel Merino Fernández e
Isabel Carranza Casas, los dos
modelos ganadores del casting
convocado, al que se han pre-
sentado 150 candidatos,vestirán
junto a una veintena de modelos
y una treintena de niños la ropa
y las últimas tendencias de 14
establecimientos comerciales
de la ciudad.

María José Gallego, ganadora del concurso
‘Supermodelo 2006’, acudirá a este desfile 
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El Monasterio de San Agustín acoge la exposición de fotografías de naturaleza más importante del mundo, ‘Wildlife
Photographer of the Year 2007’, -Fotógrafos de la Naturaleza-, colección que recopila las imágenes ganadoras y
finalistas del certamen del mismo nombre promovido por el Museo de Historia Natural de Londres y la BBC. La Con-
sejería de Medio Ambiente tiene adquiridos los derechos de la muestra para Castilla y León desde el año 2004. La
exposición está integrada por 92 imágenes enmarcadas y podrá visitarse hasta el 20 de octubre, en horario de 12.00
a 14.00 h. y de 18.00 a 20.30 h. de lunes a sábado, y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 h.

‘WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2007’

San Agustín ofrece ‘Fotógrafos de la Naturaleza 2007’

La cadena de supermercados Spar rei-
nauguró el miércoles 26 su estableci-
miento de la calle Andrés Martínez
Zatorre, en el que se han invertido
850.000 euros. La empresa burgalesa
de carácter familiar Pascual Hermanos
S.L. ha apostado por un nuevo con-
cepto de supermercado diseñado para
hacer la vida y la compra más cómoda
en un ambiente agradable. Las nue-
vas instalaciones ocupan una superfi-
cie total de 850 m2 y en ellas trabaja-
rán 18 personas. Abre de 9 a 21.00 h.
ininterrumpidamente.

REINAUGURACIÓN DEL SUPERMERCADO SPAR ZATORRE  

El nuevo super 
de Spar emplea 
a 18 personas

J. V.
La entidad Caja de Burgos apuesta
por los creadores burgaleses y por
todos los artistas que trabajan o
residen en su área de influencia y
les apoya con 180.000 euros para
que su proyecto sea viable y vea la
luz.“La idea de estas ayudas es con-
tribuir a hacer que el proyecto sea
realmente factible”,explicó Rosa
Pérez de la Obra Social.

La nueva convocatoria
'crea2008' se distribuye en tres
líneas de actuación que abarca la
edición impresa y discográfica, la

producción escénica y el apoyo a
artistas plásticos y colectivos.

La primera de ellas va dirigida
a escritores y músicos para que
los creadores puedan editar y
distribuir su obra literaria y musi-
cal.Los criterios de valoración se
determinarán según el interés
local, la singularidad del proyec-
to y la recuperación del patrimo-
nio musical, así como por la cali-
dad del mismo.La fecha máxima
para presentar los proyectos es
el 31 de diciembre para las obras
literarias y el 28 de febrero para

la producción musical.
La segunda línea se dirige a la

producción escénica en danza y
teatro y pueden concurrir a la
misma aquellas personas o gru-
pos que residan en la Comuni-
dad de Castilla y León. El plazo
de presentación de ofertas finali-
za el 31 de diciembre de 2007.

Por último, 'Crea2008' estable-
ce un tercer camino de subven-
ciones para la producción plásti-
ca.El objetivo de esta subvención
es crear una ayuda para recrear
un proyecto expositivo.

'Crea2008' destina 180.000 €
en subvenciones para el arte
Caja de Burgos presenta una nueva edición de ayudas para músicos,
escritores, creadores del mundo de la danza y el teatro y plásticos



10
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

J. B.
El centro penitenciario de
Burgos mantiene un nivel ‘razo-
nable’ de población reclusa,
acorde a una plantilla de 250
personas, cifra que permitiría
determinar que carece de satu-
ración.Así, la prisión dispone de
520 internos y la situación ‘idíli-
ca’ que apunta a un recluso por
celda “no se cumple en ningún
país europeo”.

“El número de internos es
razonable;no se puede hablar de
saturación”. Este es el diagnósti-
co que ofreció el lunes 24 su
director, Esteban Suárez, en el
acto conmemorativo de la Fiesta
de la Merced, patrona de la insti-
tución, que reunió en el Teatro

Principal a funcionarios, y a las
autoridades civiles y militares.

La conmemoración sirvió
para festejar el 75 aniversario de

la creación del centro. La subde-
legada, Berta Tricio, destacó las
inversiones realizadas para mejo-
rar la calidad de las instalaciones.

La cárcel mantiene un nivel
‘aceptable’ de población reclusa
La prisión provincial conmemora su 75 aniversario coincidiendo 
con la Fiesta de la Merced, patrona de la institución penitenciaria

El director, Esteban Suárez, durante su intervención oficial.

I. S.
Cuadros que permiten
hablar por teléfono; reci-
bir mensajes; escuchar
música e incluso progra-
mas de radio y televisión.

La exposición interac-
tiva que el burgalés
Javier Martínez presenta
en El Corte Inglés de
Zaragoza destaca por la
originalidad de las obras
expuestas, que tienen
cabida tanto en ambien-
tes domésticos -dormitorios o
salones- como en bares y otros
espacios públicos.

La novedad, según explica
Martínez, “es un cuadro con
video y televisión y además una

maqueta sincronizada con
la pantalla que se ve; diga-
mos que es un simulador
de vuelo”.

La muestra lleva por títu-
lo ‘Expresionismo tecnoló-
gico. J.Martigarcía’ y está
integrada por 13 cuadros.
Críticos de la talla de Jaime
Esaín Escobar han destaca-
do la calidad de las creacio-
nes expuestas, cuyo deno-
minador común es la equi-
pación de las mismas con

aparatos tecnológicos. Tras su
paso por Zaragoza, la exposición
viajará a Barcelona y Alicante.

Tecnología convertida en arte

Martínez, en la exposición que presenta en Zaragoza.

J. V.
La Unidad Canina de Salvamento,
más conocida como GREM de
Burgos,pertenece desde el lunes,
24 de septiembre, a la Liga Inter-
nacional de Rescate de Naciones
Unidas. El acto protocolario de
inscripción en la Liga tuvo lugar
el día 24 en  el Salón Rojo del Tea-
tro Principal con la presencia del
Mayor de la Liga Pierre Bansard.
Al acto acudieron como testigos
el alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, y el delegado de la
Junta en Burgos, Jaime Mateu.
El portavoz del GREM Álvaro Mar-
tínez destacó el reconocimiento
realizado por el máximo órgano
de rescate de la ONU y expresó
su gratitud y “el espíritu de solida-
ridad y servicio a la comunidad
de la Unidad Canina”.

El Mayor de la Liga de Rescate
Internacional impuso también
seis condecoraciones y cuatro
diplomas en reconocimiento por
la labor realizada por este grupo
especial de rescate de Burgos.
Bansard hizo entrega de dos
medallas de plata de Protección
Civil y cuatro de bronce.
El GREM está formado por 13
voluntarios y 18 perros de salva-
mento, que han participado
recientemente en distintas opera-
ciones de rescate, como sucedió
en Palencia o en Perú.
La próxima labor de la Unidad
Canina de Burgos será la de parti-
cipar en distintas jornadas de for-
mación y adiestramiento de bom-
beros, policías y soldados en Lis-
boa, además de impartir confe-
rencias y charlas especializadas.

El GREM de Burgos se
suscribe a la Liga de
Rescate de Naciones Unidas
El Mayor Bansard impuso durante la firma del
convenio seis medallas de reconocimiento 

Miembros de la Unidad Canina con el alcalde.
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■ El camping Fuentes Blancas
acoge del 28 al 30 de septiem-
bre las XIV Jornadas Campistas
de la Federación Campista de
Castilla y León.El acto inaugu-
ral tendrá lugar a las 12.30 h.
del sábado 29.Por la noche,de
21.30 h. a 24.00 h.,en la plaza
situada a la entrada del cam-
ping, junto al bar, se celebrará
una verbena con queimada
abierta a toda la sociedad.

Jornadas campistas
en el camping
Fuentes Blancas

VERBENA CON QUEIMADA

■ Caja Rural organiza un con-
curso de catas en el que
durante once meses explicará
las características de los vinos
de las bodegas de la Denomi-
nación de Origen Arlanza. La
iniciativa pretende desarrollar
una actividad que busca  pro-
mocionar y difundir la nueva
denominación. Las catas se
harán en la Escuela de Hoste-
lería y  Turismo ‘La Flora’.

Caja Rural celebra
un concurso de
catas en Hostelería

GASTRONOMÍA

■ El Grupo Mahou-San Miguel
celebra el sábado 29,el ‘Día de
San Miguel’,coincidiendo con
la celebración del 50 aniversa-
rio de la existencia de este
grupo cervecero. Los dos cen-
tenares de trabajadores de la
firma y sus familias están con-
vocados a esa celebración.
San Miguel adquirió en 1970
la fábrica al grupo Gulder.

El grupo cervecero
Mahou-San Miguel
celebra su fiesta

50 ANIVERSARIO

■ La Asociación de Familias
con Partos Múltiples de Casti-
lla y León celebra el domingo
7 de octubre en la localidad
leonesa de Astorga un encuen-
tro con sus asociados.El pro-
grama incluye una visita cultu-
ral a la ciudad monumental,
una comida y juegos infanti-
les. Las inscripciones pueden
hacerse enviando un e-mail a
web@acaslepamu.org.

Encuentro en León
de las ‘Familias con
partos múltipes’ 

SANIDAD

■ EN BREVE

I. L.
La cosecha de Ribera del Duero
será “buena”, según palabras del
nuevo presidente de la Denomi-
nación de Origen Ribera del Due-
ro, José Trillo. Lo anunció en la
presentación de la XXIX Fiesta de
la Vendimia que se celebra el
domingo 30.

Para Trillo,“si las condiciones
climatológicas siguen mantenién-
dose, la cosecha será buena y
comenzará a recogerse en la
semana del Pilar”. Los viñedos ya
se vieron afectados el pasado mes
de mayo por una tormenta de

pedrisco,lo que provocó la pérdi-
da de 3.600 hectáreas.

PEÑARANDA DE FIESTA
El Presidente del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Castilla y León,
José Luis Concepción, será el pre-
gonero de estas fiestas y el bode-
guero de honor Francisco José
Hernando Santiago,Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial.

En esta edición de la Fiesta de
la Vendimia, se quiere acercar a
los más jóvenes la cultura del
buen vino, incluso ya se cambió

el nombre del festival de música
pop Sonorama, que recibió la
coletilla Ribera en su décimo ani-

versario. “Acercar el vino a los
jóvenes será el objetivo de la
DO”.aseguró Trillo.

José Trillo junto a Vicente Orden Vigara, presidente de la Diputación.

La DO Ribera del
Duero prevé una
“buena” cosecha 

Durante el mes de octubre, la bodega Viña
Sastre organiza en el restaurante Fábula unas
jornadas en las que se darán cita la mejor gas-
tronomía y uno de los mejores caldos de Ribe-
ra del Duero. Seis platos, dos postres y tres
vinos que los representantes de los medios de
comunicación tuvieron la oportunidad de
degustar el lunes 24 tras una visita  por las
instalaciones de la bodega, en La Horra.

JORNADAS GASTRONÓMICAS

Maridaje entre los
caldos de Viña Sastre
y la gastronomía del
restaurante Fábula



■ Nuevos cursos

■  Todos los niveles

Premio Principe de Asturias 2005 de Comunicación y Humanidades
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Alliance Française
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GENTE JOVEN

■ La Dirección General de Juven-
tud de la Junta convoca el concur-
so ‘Castilla y León vista por los
jóvenes 2007’,un certamen en el
que los jóvenes artistas de la
región podrán mostrar,a través de
la palabra o de la imagen, la per-
cepción que tienen de Castilla y
León.En esta ocasión, la convoca-
toria quiere fomentar el conoci-
miento entre jóvenes argentinos
y castellanoyleoneses con un
intercambio cultural y turístico.
Podrán participar jóvenes de 18 a
30 años en las categorías,y el pre-
mio consiste en 15 viajes indivi-
duales y nominativos a Buenos
Aires del 18 al 25 de noviembre.

La Junta invita a los
jóvenes a ofrecer 
su visión de la región

CONCURSO

I. L.
Burgos se convirtió desde el
jueves 27 de octubre y durante
todo el fin de semana en la sede
de las nuevas tecnologías. Por
octavo año consecutivo, el
centro cívico Río Vena acoge la
Enredada 07. Durante todo el fin
de semana unos 4.000 m2 útiles
sirven de sede a más de 350 per-
sonas aficionadas a la informáti-
ca y más de 3.000 visitantes.

Juegos de cartas, intercambio
de experiencias, campeonatos y
torneos e incluso alguna confe-
rencia sobre el uso del nuevo
DNI electrónico o el desarrollo

de la red Wifi son las actividades
preferidas de los jóvenes. Todo
un programa para estos internau-
tas,que acuden a este evento con
el fin de intercambiar progra-
mas,impresiones y experiencias.

Organizado por la Asociación
Juvenil de Usuarios de Internet
de Burgos, Zon@Burgos, y con la
colaboración del Ayuntamiento
de Burgos, este evento ha recibi-
do varios premios a nivel nacio-
nal como al mejor ambiente en
2005 o a la mejor organización
en 2006.

Como novedad,este año se ce-
lebrará una jornada alternativa

de Warhammer además de un
taller de escudos y espadas y una
exhibición de airsoft.

El evento cuenta con un pre-
supuesto de 24.000 euros y la en-
trada cuesta 25 euros. En esta
concentración puede participar
cualquier persona mayor de die-
ciocho años.

El plazo de inscripción no se
cierra, por si algún rezagado
decide asistir a última hora.

Los objetivos de este evento
son acercar a la gente las nuevas
tecnologías y fomentar su uso
entre los jóvenes además de ofer-
cer una alternativa de ocio.

La Enredada reúne a más de 350
jóvenes a la ‘última tecnología’  
Burgos se convierte en sede de las nuevas tecnologías en la
octava edición de este evento, que se celebra los días 28, 29 y 30

A partir del jueves 27 por la mañana, los aficionados comenzaron a instalar sus equipos.

El Ayuntamiento fomenta
el empleo con cursos de
jardinería y albañilería
La iniciativa se dirige a parados de 16 
a 24 años con dificultades para trabajar

Gente
El Ayuntamiento de Burgos pro-
mueve proyectos formativos
teórico-prácticos, cofinancia-
dos por el Fondo Social Euro-
peo a través del Servicio de
Empleo Publico de la Junta
(Ecyl), que comenzarán el pró-
ximo mes de octubre.

En este sentido, se han apro-
bado un módulo de albañilería
y otros de jardinería,que conta-
rán de dos etapas: una formati-
va, de 6 meses durante los cua-
les reciben una formación ade-
cuada a la ocupación que van a
desempeñar, percibiendo una
beca por día lectivo asistido.

La segunda etapa, en la que
se alterna formación y práctica

profesional durante un año y
medio, implicará que los alum-
nos-trabajadores seán contrata-
dos por la entidad promotora.

Se trata de talleres de
empleo y escuela taller, que
buscan la formación para pro-
mover el empleo de personas
con dificultades de acceso al
mercado de trabajo.

La Escuela Taller es un pro-
grama mixto de empleo y for-
mación,por dos años,dirigido a
desempleados de 16 a 24 años,
con el objetivo de ofrecerles
una inserción laboral. Los talle-
res de empleo se dirigen a 16
mayores de 25 años, inscritos
como parados,con los cuales se
formaliza un contrato.
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Fran Asensio
La ‘guerra bucodental’que estalló
a nivel nacional tras el anuncio
del ministro de Sanidad, Bernat
Soria,de que los jóvenes de entre
7 y 15 años tengan dentista gratis
no ha pillado con el pie cambiado
a la Junta de Castilla y León.No en
vano,el Plan propuesto por Soria
se podría ver como un preámbu-
lo del Plan de Salud Bucodental
que actualmente desarrolla el
Gobierno autonómico –en 2003
ya se pusieron en marcha medi-
das similares a nivel regional–.

La Consejería de Sanidad se ha
marcado como objetivo para la
presente legislatura ampliar el
actual Plan –que ahora atiende a
niños de entre 6 y 14 años– hasta
los 18.Esto supone que la edad de
los niños que pueden acudir a la
consulta del dentista de manera
gratuita aumenta cuatro años más
con respecto a lo que se viene
aplicando hasta ahora.A través de
esta medida,este sector de pobla-

ción, al que ahora se suman los
chicos y chicas de entre 15 y 18
años,incluye una serie de medidas
de asistencia básica  como de tra-
tamientos odontológicos.

En el aspecto presupuestario,
la comparación entre la pro-

puesta ministerial y el programa
de Castilla y León también resul-
ta reveladora. Soria propuso
como presupuesto base 40 ó 45
euros por niño. En la actualidad,
la Junta ofrece prestaciones indi-
vidualizadas en función de las

necesidades de cada paciente.

OTROS DESTINATARIOS DEL PLAN
El Plan Bucodental de Castilla y
León ofrece este servicio a
embarazadas, discapacitados y
mayores de 75 años.

La región ‘arrasa’ en la guerra bucodental

“Debe ampliarse
a pacientes
especiales”

El presidente del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
la VIII Región, Juan José Rodrí-
guez, considera que el sistema
actual es “bueno, pero habría que
ampliar la cobertura a pacientes
especiales, discapacitados psíqui-
cos y mayores de 65 años”.

Ante la ampliación de servicios,
Rodriguez apuntó que “lo mejor es
que se realice en clínicas. No es via-
ble adaptar los centros de salud”.

Caja Duero
aumentará su
beneficio un 
30 por ciento
A.J.G.
Caja Duero estima que aumen-
tará su beneficio neto consoli-
dado en un 30 por ciento en
este ejercicio de 2007, según
informó su director general,
Lucas Hernández Pérez. Lo
que supone 130 millones de
euros.Hernández señaló que
Caja Duero sigue su plan estra-
tégico hasta el 2010 basado en
la anticipación,un crecimiento
moderado del crédito y en la
prioridad de aumentar la ges-
tión de recursos ajenos de nue-
vos clientes.

J.R.B.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera,anunció en la inau-
guración del curso universitario de
Castilla y León que uno de los
“objetivos estratégicos”de la legis-
latura será “ampliar la apertura”de
las universidades al exterior, a fin
de conseguir que los alumnos pue-
dan cursar al menos un cuatrimes-
tre en otra universidad,y “preferen-
temente extranjera”. Sin precisar
más al respecto, Herrera destacó
también  la puesta en marcha de un
nuevo programa de intercambio de
estudiantes de la Comunidad y de

Iberoamérica,de manera que pre-
vea periodos de formación en
empresas españolas allí asentadas.

Reforzar la calidad de la enseñan-
za y la investigación,así como favo-
recer la conexión de éstas con el
tejido empresarial y productivo
son los otros dos objetivos lanza-
dos por el presidente de Castilla y
León en su discurso.Herrera recor-
dó que las universidades están
adaptándose al Espacio Europeo
de Enseñanza Superior de forma
que entre 2008 y 2010 deberán
presentar titulaciones reformadas
de calidad,flexibles y en las que la

movilidad será casi una exigencia.
Asimismo, recordó el reciente

acuerdo suscrito entre la Junta y las
universidades públicas para finan-
ciar el funcionamiento de éstas
para los próximos tres años por

1.000 millones de euros, un 15%
más que en el trienio 2005-2007.
Herrera adelantó que los Presupues-
tos de 2008 recogerán una subida
del 30% en el gasto en infraestruc-
turas,investigación y formación.

Herrera lanza el reto a los
universitarios de cursar un
cuatrimestre en el extranjero

Herrera, entre Mateos y Penas, en la inauguración del curso universitario.

Juan José Rodríguez.■ Niños de 7 a 15 años ten-
drán fluoraciones, extraccio-
nes y empastes.
■ El Plan Estatal de Salud Bucodental esta-
ría cofinanciado por el Ministerio de Sani-
dad y las Comunidades Autónomas.
■ El proyecto estaría en marcha a comien-
zos del próximo año.
■ Se destinarían entre 40 y 45 euros de
presupuesto base por cada niño.

■ Niños de 6 a 14 años dispo-
nen de asistencia dental bási-

ca y tratamientos odontológicos.
■ El Plan Bucodental Infantil se ampliará has-
ta los 18 años a lo largo de esta Legislatura.
■ Incluye a mujeres embarazadas, discapa-
citados y mayores de 75 años.
■ La Junta ofrece prestaciones individuali-
zadas en función de las necesidades buco-
dentales de cada paciente.

PROGRAMA DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERO DE SANIDAD,
ÁLVAREZ GUISASOLA

DIFERENCIAS ENTRE LOS PLANES BUCODENTALES

PROPUESTA DEL
MINISTERIO DE SANIDAD
MINISTRO DE SANIDAD, BERNAT
SORIA

El Plan de Salud de Castilla y León multiplica los servicios anunciados por el ministro 
de Sanidad. Esta Legislatura se extenderán las prestaciones a los menores de 18 años 

LEÓN SALAMANCA

Información y venta: Reyes Católicos, 44 of. 7 - Tel. 947 04 04 23

Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas de Burgos
“DOS DE MAYO”
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

os medios de comunica-
ción públicos nos han

literalmente bombardeado
esta semana con el inicio del
curso parlamentario en la
ONU,esto es, la primera reu-
nión plenaria de la Asamblea
General de las Naciones Uni-
das, amén de las cumbres
internacionales temáticas
celebradas paralelamente.Y
aparte de temas medioam-
bientales,vimos a ZP pontifi-
car desde el estrado del Pala-
cio neoyorkino de la diplo-
macia internacional. Debe
ser el culmen de todo esta-
dista que se precie llegar allí
y hablar. Da igual lo que se
diga, el caso es haber logra-
do llegar a tan alta platafor-
ma.Y es que se le notaba que

el hombre estaba henchido
de sí mismo.Otra cosa fue el
patético saludo con Bush.
Hombre de Dios, si no te
levantas ante su bandera,
¿qué esperas ahora suplican-
do un saludo, buscando una
foto oficial normal que nun-
ca llegará? Ahora sí, con el
boliviano del jersey y demás
ya se te ve mucho más suel-
to, entre compadres, que
decís los progres de palabra.

Otro presidente,el de Cas-
tilla y León, mantuvo días
atrás un desayuno frugal con
el brasileño Lula Da Silva.
Está bien eso de exportar
profesores e inversiones en
un mercado inmenso como
es el de la excolonia portu-
guesa, pero Herrera, mucho
más vivo, no jugó a estadista
a sabiendas de que no “casa”
el hacer política internacio-
nal desde una comunidad
autónoma. Un acuerdo pun-
tual, unas palabras...sí, pero
nunca de igual a igual. Al
menos, es lo que marca la
lógica. Siempre y cuando
algunos sesudos burócratas
regionales no fuercen más
las cosas y quieran mezclar
política interregional con
interestatal. Inaudito.

Yo presido, tú
presides, él...

presidente 

LFran Asensio
El Pleno de las Cortes aprobó la
toma en consideración de la
modificación de la Ley de
Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres para
que la Junta pueda personarse
en los casos de violencia de
género cuando lo solicite la vícti-
ma o los familiares en el caso de
que ésta haya fallecido.

“Más vale tarde que nunca,bien-
venida sea la modificación”,mani-
festó la procuradora socialista
Natalia López,que fue la encarga-
da de defender las tesis de su gru-
po para afrontar esta reforma
legislativa.En este sentido,López
recordó que en la ponencia de la
Ley 1/2003 de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hom-
bres de Castilla y León la procura-
dora del PSOE Elena Pérez ya
defendió la necesidad de ampliar
el ámbito de actuación de la Junta
con el argumento de que la Admi-
nistración debe estar cerca de los
problemas de los ciudadanos.

SUPERÁVIT
Asimismo, las Cortes aprobaron,
con los votos en contra del
PSOE, pedir a la Junta que

requiera al Gobierno central que
deje sin efecto el acuerdo del
Consejo de Ministros del día 27
de julio, por el que se fijó para la
Comunidad un superávit presu-
puestario del 0,25 por ciento de
su Producto Interior Bruto (PIB)
para los próximos tres años, de
2008 a 2010.

El procurador salmantino
Jesús Encabo intentó recabar el
apoyo de los socialistas ya que
con esta medida, dijo, las inver-
siones en Castilla y León descen-
derán en 450 millones.“Es una
norma injusta. La Ley de Estabili-
dad Presupuestaria establece la
posibilidad de que comunidades
con un leve endeudamiento y
con carencias en infraestructu-
ras puedan recurrir al endeuda-
miento”, explicó.

Se reformará la ley para que la Junta se
persone en casos de violencia de género

Santiago-Juárez dialoga con Fdez. Mañueco antes del comienzo del Pleno.

Las Cortes aprobaron pedir a la Junta que requiera al Gobierno central que deje
sin efecto el acuerdo que fija para la región un superávit del 0,25 por ciento

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, lamentó que Bruselas
haya decidido “incentivar el
abandono de la producción de
azúcar” y afirmó que el Gobier-
no regional trabajará para man-
tener la cuota de producción, el
número de fábricas y que la
Comunidad sea líder en transfor-
mación.

Al tiempo, De Santiago-Juárez
apuntó que la decisión “ no es
buena para el campo, tampoco
para el sector ni para el manteni-
miento de las fábricas “ y avanzó
que se mantendrán “vigilantes” a
las decisiones que tome el
Gobierno central que es quien
tiene las “competencias exclusi-
vas” sobre la reestructuración y
“no la Junta, como ha querido

hacer ver algún alto cargo del
Gobierno central”.

EL AVE “DISTORSIONA”
Acerca de las inversiones en Cas-
tilla y León que contempla el
borrador de los Presupuestos
Generales del Estado,el portavoz
aseguró que “el impacto del AVE
distorsiona la lectura de los presu-
puestos y puede viciar el debate”.

De Santiago-Juárez, también
reprochó al presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
que en los presupuestos haya olvi-
dado la autovía entre Valladolid.
Además, lamentó el olvido de
dicha infraestructura así como el
de la Autovía del Duero.“En auto-
vías los presupuestos son un
desastre”,en aeropuertos “un des-
propósito”,en gasto social “decep-
cionantes” y “desesperantes” en
inversiones hidráulicas,resumió.

La Junta “hará lo imposible”
para que las modificaciones de
la OCM del azúcar no afecten 

■ El procurador socialista
José María Crespo deja la
Ejecutiva del PSOE de
Palencia y renuncia a su esca-
ño en las Cortes de Castilla y
León para trabajar en una
empresa del sector de la
Comunicación, según se ha
podido saber esta semana. La
noticia la dio a conocer el
propio Crespo a la Ejecutiva
palentina y ahora, tras 16
años, se oficializó ayer en las
Cortes.

Crespo abandona su
puesto en las Cortes
después de 16 años 

DE POLÍTICO A COMUNICADOR

■ El antiguo consejero y
director general de
Gescartera, José María Ruiz
de la Serna, afirmó que es
“imposible”que se apropiase
de 27 millones de euros de
los clientes y apuntó al
dueño de la agencia de valo-
res, Antonio Camacho, pues-
to que llevaba la gestión de la
compañía.

El número dos niega
haberse apropiado
de 27 millones

JUICIO GESCARTERA

■ A SABER

José María Crespo.

El portavoz considera que la inversión en la
Alta Velocidad “distorsiona” los PGE de 2008

“Ahora sí, con el
boliviano del

jersey y demás ya
se te ve mucho

más suelto, entre
compadres”

■ El ex consejero de
Agricultura, José Valín, es el
nuevo portavoz del Grupo
Territorial de Senadores de
Castilla y León. Valín se fija
como primer objetivo coor-
dinar las enmiendas del PP a
las “raquíticas”inversiones de
los PGE de 2008 en la región.

José Valín, portavoz
Grupo Territorial
de Senadores

POLÍTICA

Encabo: “Con esta
medida las

inversiones en la
región bajarán en

450 millones”
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BALONCESTO

Sara González se
incorpora al UBU

VOLEIBOL

El Universidad de Burgos se
encuentra con la plantilla casi al
completo, tras la incorporación
de la central internacional Sara
González, después de finalizar la
participación de España en el
Campeonato de Europa en Bélgi-
ca. La central del conjunto dirigi-
do por José Miguel Pérez puede
participar en los próximos
encuentros.

El Autocid Ford
recibe al Lleida en
El Plantío, 20.45 h.

BALONCESTO

El encuentro corresponde a la
segunda jornada liguera y el Auto-
cid intentará lograr una victoria
en El Plantío (20.45 horas).

La anécdota del choque es la
vuelta de Leo Mainoldi a Burgos,
ahora del Lleida.Hace dos años el
argentino fue uno de los artífices
del ascenso del Autocid a LEB.

J.M.P.
La pívot croata Zana Lelas,nueva incor-
poración del conjunto burgalés esta
temporada, ha decidido abandonar la
práctica profesional del baloncesto y
deja el Arranz Jopisa. Ha estado una
semana entrenando en el equipo diri-
gido por César Huarte, pero las nume-
rosas molestias sufridas en la espalda
de la croata, le han obligado a abando-
nar, tras alcanzar un acuerdo con el
club burgalés.

La veterana jugadora fichó este vera-
no por el Arranz Jopisa. Había grandes
expectativas en esta jugadora ya que
servía de referente a las jugadoras más
jóvenes de la plantilla, pero las sucesi-
vas molestias que ha tenido en su
espalda le han llevado a solicitar la baja
al club.

Con la baja de Zana Lelas, el vicepre-
sidente del conjunto burgalés, Javier

Ruiz, ya se ha
puesto en
busca de una
j u g a d o r a
que comple-
te el juego
interior del
Arranz Jopisa,
aunque no va a ser
fácil a estas alturas
de la temporada.

Por otro lado,
Teodora Petrova, escol-
ta búlgara, sigue entre-
nando bajo las órdenes de
César Huarte y está demos-
trando estar a un gran nivel de
forma. La jugadora búlgara tiene
mucha calidad, pero su puesto ya está
cubierto por Anna Cruz y Anna Carbó.
De todas formas, el equipo estaría dis-
puesto a fichar a la búlgara.

Zana Lelas deja
el Arranz Jopisa
La pívot croata se ha resentido de
una antigua lesión de espalda y
deja el basket en activo

La Delegación Burgalesa de Fútbol realizó la entrega de los trofeos correspondientes a las cuatro últimas temporadas.
El acto celebrado en el Hotel Corona de Castilla contó con la presencia del presidente de la Territorial, Marcelino
Maté; el edil de Deportes, Bienvenido Nieto; y el presidente de la Delegación Burgalesa, Roberto González. Destacó el
homenaje al expresidente de la Delegación, Paco González, y la entrega de premios a empresas colaboradoras como
Cajacírculo, Río Vena, Caja Burgos, Corona de Castilla, Pollerías Barrios, I. Doble G, Gonalpi y Caja España.

DELAGACIÓN BURGALESA DE FÚTBOL

Entrega de trofeos y premios para el fútbol burgalés   

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B          Burgos CF. - CD Logroñés El Plantío 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Arandina - Burgosdigital El Montecillo 17.00 D
Reg.Afic. G-A B. Promesas - Unami Sedano 12.00 D

Cebrereña - VadillosCF. Cebreros 17.00 D
Gª Arandina - CD Peña Antonio J. Montecillo 16.30 D
Villada - Atco. Candeleda Villada 17.30 D
Las Navas - R. Lermeño Ávila 12.00 D

Prov.Afic. G-A Frias CF - Villarcayo Nela CF Frias 17.00 S
Alcazar CD - UD Trespaderne Chus Perede 17.00 S
Montija CF - CD Belorado Los Robles 17.00 S
AD Pradoluengo - CF Briviesca Los Llanos 17.30 S
CD Casco Viejo - CD Villadiego Miranda 17.30 S

Prov.Afic. G-B Florentino - Ptvo. Salas Pallafría 17.00 S
UD Quintanar - Alba Castellae Quintanar S. 17.00 S
Univ. Burgos - Gamonal Pallafría 17.00 S
CD Juventud - San Cristobal Pallafría 12.00 D
Raudense - Arandina B Roa 17.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Div.A Burgos - Valverde J. L.Talamillo 18.00 S
1ª Div. B Norpetrol - Covaresa Briviesca 18.30 S
BALONMANO
Div. Honor B Artepref Villa Aranda - Tolimar Ptvo. P.Asturias 19.00 S
BALONCESTO
Adecco LEB Oro Autocid - Pujol Lleida El Plantío 20.45 S



| ENTREVISTA Francisco Encinar Sauco | Jefe de Deportes Punto Radio Burgos 92.9 FM

“Mi cariño por el Burgos no es discutible”
José-Luis López
- Es usted de los informadores más
ácidos con la gestión del presidente
del Burgos CF.
-Yo no soy nuevo en esta etiqueta
de chico malo con los mandata-
rios del Burgos,es decir,no tengo
nada contra el señor Novoa, ni
por supuesto con el Burgos,pero
no hemos tenido suerte, el fútbol
en la ciudad,que en este aspecto,
casi siempre ha podido ser, cuan-
do menos, mejorablemente diri-
gido, aunque en muchos casos,
justo es decirlo también, ha sido
por situaciones que le son pro-
pias a la ciudad y su forma de ser,
futbolísticamente hablando.En el
caso actual,sin duda, la gestión es
mejorable, sobre todo en el apar-
tado económico, muy alejado de
la realidad de la ciudad respecto
al fútbol y al club.
- ¿Dónde cree que está el límite
entre la información y el dañar al
club, si es que hay límite?
El otro día un conocido me decía
que eso es como decir que si cri-
ticas a Zapatero,criticas a España
y a todo su pueblo. Eso no es así,
mis críticas tienen dos partes, la
de la opinión personal, que siem-
pre queda clara y que puede ser

compartida o no y la parte infor-
mativa, con datos o documentos,
que al día de hoy no han sido
rebatidos como falsos.Se que hay
muchas personas que opinan que
le hacemos daño al club,pero eso
es matar al mensajero; si mis opi-
niones estuvieran alejadas de la
mayoría, a mí no me oiría nadie y
lo dicho no tendría trascenden-
cia. En el caso de las informacio-
nes lo que reflejan son actuacio-
nes, hechos de una gestión, es
decir que la culpa será de quien
haya podido actuar negligente-

mente en la gestión y no de quien
lo cuenta.
- Desde dentro del Burgos CF. hubo
quien dijo que los periodistas se
deben limitar a decir que el equipo
gana, empata o pierde. 
-Mi cariño por el Burgos no es dis-
cutible o se puede poner en cues-
tión.Yo veía ya al Burgos con mi
padre y hermano, cuando en el
Plantío no había fondos. Con el
Burgos he vivido mis mejores
momentos profesionales, el
ascenso en Huesca, en Salaman-
ca, los partidos de primera viajan-

do con el equipo,etc.Pero yo soy
informador y mi obligación es
contar cosas, las que pasan, sean
buenas o malas, claro que me fas-
tidia hablar de problemas y cosas
negativas, pero es lo que hay,
hablar de si el equipo gana o pier-
de lo hace cualquiera que sepa
hablar o escribir, porque de fút-
bol en este país sabemos todos.
- ¿Cree que hay medios  que pasan
de puntillas y prefieren centrarse en
lo deportivo? 
-Cada uno en su casa sabe lo que
tiene que hacer y a qué atenerse,
yo por suerte en donde he traba-
jado siempre he tenido la oportu-
nidad de poder actuar con liber-
tad, tanto en Radio Castilla, como
en Onda Cero y ahora en Punto
Radio-TV Burgos. He podido
hacer el programa que he queri-
do, la libertad me la he ganado,
pero que te apoyen en lo que
haces es fundamental y vale
mucho, me pagan por informar
no por callarme cosas; que otros
interpreten que no merece la
pena contar algunas cosas para
que así nadie le critique o se enfa-
den con él lo respeto, pero no es
lo mío,mientras me lo permitan.
- Hay quien dice que gracias a Novoa

hay fútbol en Burgos.
-No tengo la sensación de que
Novoa viniera a salvar nada perdi-
do. El Burgos, cuando llegó, esta-
ba mal,como siempre,y con unos
dirigentes que se querían ir,como
casi siempre; la afición no le lla-
mó, a la afición no se le dio la
opción de opinar casi, era lo que
había, unos se iban, otros se que-
daban con su deuda y al aficiona-
do le dijeron que Novoa debía ser
presidente, todo sobre hechos
consumados. El problema es que
estamos mal acostumbrados,
hemos vivido el caviar del fútbol
en Primera División y ahora es
duro estar en segunda B, pero
con 2.500 socios o no más de
5.000 en Segunda no se puede ir
muy lejos y si no hay un mecenas
auténtico, se tiene que ir a la ges-
tión de, tanto ingresamos tanto
gastamos, y si con eso no pode-
mos salir de Segunda B pues no
se podrá. Otro tipo de aventuras
económicas, incluso con la mejor
intención, llevará al club a una
situación difícil, si no lo esta ya,
(el propio presidente ha dicho
que el Burgos es un acto de fe), y
que sería previa a cosas más drás-
ticas que ya hemos vivido.

‘Paco’ Encinar es uno de los periodistas más críticos con la gestión que se está llevando a cabo en el Burgos 

Francisco Encinar Sauco, Jefe de deportes de Punto Radio Burgos.

El Burgos quiere una victoria en casa
El conjunto de Félix Arnáiz Lucas se enfrenta el domingo 30 al CD Logroñés a las 17.00
horas en el estadio municipal de El Plantío, correspondiente a la sexta jornada liguera

J.M.P
El equipo burgalés intentará con-
seguir un nuevo triunfo a costa
del CD Logroñes.El conjunto rio-
jano viene a la capital burgalesa
tras empatar a un tanto con el
conjunto del Logroñes C.,último
clasificado.

El equipo de Félix Arnáiz
Lucas no ha dejado muy buenas
sensaciones en lo que llevamos
de campeonato, ya que se mues-
tra irregular en su juego.

Lucas prepara el choque con
el único objetivo de brindar una
victoria a los aficionados de El
Plantío y para ello intentará mos-
trar un fútbol como el ofrecido
en Guijuelo, con seguridad
defensiva y efectividad en ata-
que. Además, el técnico del
Burgos puede contar con casi
todos sus jugadores para el parti-
do frente al CD Logroñes, en la

sexta jornada liguera.
Un encuentro en el que no

podrá debutar el nuevo fichaje
del Burgos, Martín Prest, delante-
ro argentino procedente del
Marítimo de Portugal, conjunto
con el que todavía le quedaban
dos años de contrato, pero con
el que ha rescindido su relación
para venir al Burgos. El jugador
argentino llega al conjunto de
Félix Arnáiz Lucas tras una lesión
de ligamentos cruzados que lo
ha mantenido un año fuera de
los terrenos de juego.

Martín Prest fue la novedad en
la vuelta a los entrenamientos
del Burgos CF. Fue su primer
contacto con el entrenador y sus
nuevos compañeros. El jugador
se mostró activo durante todo el
entrenamiento, pero demostró
no estar al cien por cien y es difi-
cil saber cuando debutará.

Gente Logroño
Ante las manifestaciones realizadas por
el presidente del Burgos, la portavoz del
CD Logroñés, Ana Mosquera, ha afirma-
do a ‘Gente Logroño’ que los “presiden-
tes del Burgos y Logroñés son viejos
amigos, hasta el punto de que el sábado,
22 de septiembre, ambos estuvieron
comiendo juntos en Logroño”. Sobre
las declaraciones del presidente del
Burgos en las que cita al Logroñés,
desea precisar que “sí bien es cierto
que Juan Hortelano, presidente del CD
Logroñés, le ofreció a Domingo Novoa
ser el gerente del equipo riojano en esta
temporada, auque finalmente no llega-
ron a un acuerdo, sobre la posible venta
del Logroñés por 20 millones de pese-
tas, todo se debe a las bromas que, de
vez en cuando, se hacen un presidente
al otro, en el sentido de que lo mismo
en cierto momento le habrá pedido pre-
cio por el club y Hortelano le habrá
dicho que 20 millones de pesetas, pero
que en ningún momento el fondo del
asunto era la venta del club, ni mucho
menos. Hay que tomar estas palabras en
un contexto de broma.”

16
GENTE EN BURGOS

DEPORTES
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

20 MILLONES POR
EL CD LOGROÑÉS

Lucas puede contar con casi todos sus jugadores para el partido del 30.
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Gente| Empresarios de la cons-
trucción, promotores, vendedo-
res, agentes comerciales, técni-
cos y responsables en política
de vivienda inauguraron el jue-
ves, 27 de septiembre, el primer
salón inmobiliario de Burgos,
que se ubica en la plaza San Juan
hasta el próximo domingo 30.

El principal objetivo de la
muestra es dar a conocer y mos-
trar a la sociedad burgalesa el
trabajo, los productos, los pro-
yectos y los servicios de las
empresas que rodean el mundo
de la construcción y la venta de
viviendas.

El consejero de Fomento de
la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, inauguró el
evento el jueves 27, y destacó
la importancia del sector
inmobiliario como motor de
generación de empleo y de
riqueza. Silvan también afirmó
que la Administración Autonó-
mica contribuye “a mejorar la
calidad de vida y el acceso a la
vivienda de las personas más
necesitadas”.

El consejero de Fomento
hizo especial hincapié en la
creación y construcción de
nuevas viviendas conforme a

criterios de modernidad y sos-
tenibilidad. Silván explicó que
la vivienda del futuro debe
poseer accesibilidad, sostenibi-

lidad e innovación.“Las nuevas
viviendas deben ser plenas en
accesibilidad, deben ser soste-
nibles, con un menor impacto

ambiental, y deben ser innova-
doras, es decir, aplicar las nue-
vas tecnologías y la domótica al
servicio de la vivienda”.

PISOS PARA 100.000 FAMILIAS
La Consejería de Fomento
anunció en la presentación del
I Salón Inmobiliario que la Jun-
ta aprobará durante la presente
legislatura una ley de derecho a
la vivienda que beneficiará a
cerca de 100.000 familias de
Castilla y León.

El responsable de Fomento,
Antonio Silván, subrayó que la
Junta desarrollará nuevas políti-
cas activas mediante ayudas
directas, subsidios, promoción
de viviendas protegidas y crea-
ción de suelo para la construc-
ción de viviendas protegidas
que fomentarán y dinamizarán
el mercado inmobiliario. El pre-
supuesto destinado a este
paquete de actuaciones es de
800 millones de euros.“La polí-
tica de vivienda y suelo será
una prioridad para la Junta”,
dijo Silván.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, inauguró el jueves 27 el I Salón de la Vivienda en la Plaza San Juan

Punto de encuentro del mercado inmobiliario

Inauguración de la feria de la vivienda a cargo de los promotores, colaboradores y patrocinadores del acto.

Más de 600 invitados se dieron cita en la carpa de BurgosVivienda

Más de 600 invitados visitaron el jueves,27 de septiembre, la carpa que alberga el I
Salón Inmobiliario de la ciudad de Burgos en la Plaza San Juan.La instalación acoge
27 expositores,además de otras 15 firmas comerciales, relacionadas con el mundo de
la promoción,construcción,venta y financiación de inmuebles.El sector inmobiliario

quiere presentarse en público para que los burgaleses conozcan de primera mano la
labor que realizan sus empresas.El acto de inauguración contó también con la queja
de una docena de jóvenes,que se concentró en el exterior de la carpa,para protestar
contra la especulación inmobiliaria y reclamar más viviendas sociales.

Plaza del Rey, 3 bajo - 09004 Burgos
Tel. 947 04 04 44 - Fax: 947 04 04 46

Móvil: 690 090 071 • www.civinmobiliaria.com

AGENCIA INMOBILIARIA INTERNACIONAL

Colaboradores oficiales de 
Mahersol y Marina D´Or

Alquiler y venta de viviendas y locales

■ Obra nueva
■ Segunda mano

■ Promociones
■ Vacaciones

¡¡Asesoramiento comercial y financiero!!



Gente| ¿Cuál es la labor de los agentes
de la propiedad inmobiliaria dentro de
la cadena de construcción y venta de
una vivienda?
Ó. O| Realizamos una labor de aseso-
ramiento en la mediación, en la
compra-venta y en el arrendamien-
to de bienes inmuebles.Somos un
colectivo con colegio profesional
y tenemos una trayectoria de más
de 50 años.
Gente| ¿Cuántos agentes de la pro-
piedad hay en Burgos?
Ó. O| Hay 27 en Burgos y provincia.
Gente| ¿Qué diferencias existen entre
los agentes de la propiedad inmobilia-
ria y los que no son APIS?
Ó O| Los no APIS no pertenecen a
ningún colegio profesional,ni han
acreditado una serie de conoci-
mientos mínimos.Eso no significa
que no puedan ejercer,porque el
sector fue liberalizado en 2000 y
cualquier persona pueda ejercer
la función de mediación.El Ministe-
rio de la Vivienda tiene previsto re-
gular el sector de la mediación in-
mobiliaria para los no APIS,porque
los APIS ya estamos regulados.
Gente| ¿Qué requisitos se les exigirá a
los no APIS?
Ó O| Tienen que figurar en un re-
gistro de mediadores,especificando
quién se encuentra detrás de cada
empresa,de esta forma se evita a los
llamados mediadores del teléfono
móvil;se les va a exigir que tengan
un establecimiento abierto al públi-
co;que tengan un seguro de respon-
sabilidad civil;que no tengan ante-
cedentes penales...
Gente| ¿Qué número hay de APIS y de
no APIS?
Ó O| Probablemente sean más los no
APIS que los APIS.
Gente| ¿Cuál es principal objetivo del
I Salón Inmobiliario?
Ó O| Es el primer salón que se cele-
bra en Burgos y ya nos tocaba.El fin
es mostrar y presentar a los ciudada-
nos todas las entidades y asociacio-
nes que intervienen en la promo-
ción,construcción y comercializa-
ción de una vivienda. Se trata de
acercarnos más al público.
Gente| ¿Cómo se encuentra el parque
inmobiliario de la ciudad?
Ó O| Hay un cambio de tendencia.La
expansión urbanística de Burgos va
a ir hacia donde vaya el mercado in-
mobiliario; si el mercado inmobi-

liario admite que todos los sectores
previstos se ejecuten y se vendan,el
mercado se dirigirá en ese cami-
no,pero si el mercado no admite
que se vayan a vender todas las vi-
viendas proyectadas,todas esas vi-
viendas no se construirán.
Gente| Pero, hoy por hoy, ¿cúal es la si-
tuación del sector?
Ó O| La situación es que hay un des-
censo de venta y hay un descenso
de actividad.Pero es algo previsto
y que era esperado.Se adapta la de-
manda a la oferta.No hay economía
que aguante incrementos [en el pre-
cio de la vivienda] del 15% anual,y
lógicamente esa situación se está
ajustando a unos incrementos razo-
nables del entorno del IPC,en obra
nueva.
Gente| ¿Y en la vivienda de segunda
mano?
Ó O| En segunda mano se nota mu-

cho más el proceso de retroceso de
la venta y hay casos en que se pro-
duce un estancamiento,cuando no
descenso de precios.
Gente| ¿Cómo incide el precio del sue-
lo en el precio final de la vivienda?
Ó O| El mayor componente del pre-
cio de la vivienda es el suelo.Se tra-
ta de un mercado rígido.Los propie-
tarios de suelo son personas que no
les urge vender y que lo ponen a
la venta en el momento que lo cre-
en oportuno.El mercado del suelo
sigue estando a precios elevados,
por ejemplo las últimas operaciones
se han hecho con una repercusión
de vivienda en torno a los 120.000-
150.000 euros.¿Cómo van a bajar
esas viviendas? Es imposible.
Gente| ¿Bajarán los pisos?
Ó O| Por debajo del IPC es impen-
sable.Se espera que en obra nueva
el incremento de precios estará en
torno al IPC.El que esté esperan-
do que la vivienda baje de una for-
ma rotunda en obra nueva,se equi-
voca; y en segunda mano se pro-
ducirán bajas importantes pero en
pisos de mayor antiguedad o en vi-
viendas excesivamente grandes.
Gente| ¿Ahora puede ser un buen mo-
mento para comprar una vivienda?
Ó O| Siempre es un buen momen-
to cuando hay necesidad,cuando te
encaje en tu proyecto de vida y
cuando tengas el dinero para adqui-
rirlo.
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“El que esté esperando que la vivienda
nueva baje de forma rotunda, se equivoca”

Entrevista|Óscar Ortega Delgado
Presidente de la Asociación de Agencias de la Propiedad Inmobiliaria

Las últimas operaciones
de suelo se han hecho con
una repercusión de
vivienda de 150.000 euros

Hay un descenso de la
actividad constructiva,
pero esta situación era
algo previsto y esperado
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Gente| El Ayuntamiento asiste al I
Salón Inmobiliario con dos temá-
ticas municipales: la oficina de la
vivienda y el área de rehabilita-
ción integral del Centro Histórico.

Todos los ciudadanos que lo
deseen podrán solicitar informa-
ción en los dos stands que el
Ayuntamiento tiene en la carpa
de BurgosVivienda, hasta el

domingo 30 de septiembre.
La oficina de vivienda se

encuentra ubicada en la calle
Toledo desde 2005 para resolver
cualquier duda ciudadana rela-
cionada con la construcción y
compra de un piso.En dos años,
la oficina ha gestionado 20.000
consultas y preguntas.“Ha teni-
do una gran acogida y ha infor-

mado sobre cualquier duda jurí-
dica, técnica o económica”, des-
tacó el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle.

El Ayuntamiento también dis-
pone de un expositor del ARI
del Centro Histórico, en el que
informa de todas las actuaciones
de rehabilitación a llevar a cabo
en el casco antiguo.

Oficina de la vivienda y ARI del
Centro, estrellas municipales

El Ayuntamiento dispone de dos expositores en el I Salón Inmobiliario.

La sede de la calle Toledo ha recogido en dos años 20.000 consultas

Seguros que
protegen nuestra

inversión

Todos recordamos que no hace muchos años un incendio o
cualquier otra catástrofe grave en una casa provocaba un
doble drama familiar:por un lado las personas se quedaban

literalmente en la calle,y por otro tenían que seguir pagando al
banco las cuotas de la hipoteca que quedaban pendientes.

Hoy en día no se concibe una situación así.Por un lado exis-
ten "seguros de hogar" asequibles a todos los bolsillos. Por
menos de 1 Euro diario se pueden tener cubiertos casi todos
los riesgos que existen en una casa y
fuera de ella: desde un incendio
total,hasta el atraco en la calle a cual-
quiera de los integrantes de la fami-
lia.Y como novedad para los arren-
dadores, que en muchos casos no
arriendan sus pisos por los riesgos
de impago que conlleva el alquiler,
existe la posibilidad de asegurarse el
cobro del arrendamiento e incluso
el desahucio si fuera necesario.

Por otro lado,¿qué ocurriría si la
persona que hace frente a los pagos
de la hipoteca tuviera un accidente
grave? ¿Quién seguiría pagando las
cuotas para no perder la vivienda? 

La solución es muy sencilla: con
un “seguro sobre las personas”, la
entidad bancaria cobrará las cuotas
de la hipoteca pendientes de abonar,
cancelando ésta y quedando la
vivienda totalmente pagada y libre
de cargas.

La vivienda es el gasto más impor-
tante de la familia; bien merece la
pena proteger a las dos, garantizán-
dose la tranquilidad por una canti-
dad insignificante si la comparamos
con el total de la inversión realizada.
En el mercado asegurador español
existen multitud de productos ade-
cuados para cada necesidad. Lo
mejor es consultar con su agente o
corredor de seguros 

Rafael Plaza
Sucursal Burgos Norte 
ALLIANZ Seguros

“ Por menos
de un euro
diario se
pueden tener
cubiertos
casi todos los
riesgos que
existen en
una casa y
fuera de
ella”

“En el
mercado
asegurador
español
existen
multitud 
de productos
adecuados
para 
cada
necesidad”
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Las urbanizaciones,siempre
ubicadas cerca del mar,en
plena naturaleza o junto al

golf, ponen todos los servicios
al alcance de las más de 15.000 fa-
milias que ya disfrutan un hogar
TM.

De norte a sur,el Mediterráneo
español es el escenario donde TM
desarrolla sus entornos residen-
ciales.La propuesta de TM empie-
za con sus tres promociones en
Mallorca,todas en la costa de Ma-
nacor.A escasos 200 metros de
Cala Antena, Mirador ses Cales
es una urbanización con dúplex
y bungalows donde el mar es el
gran atractivo.A tan sólo 1 kiló-
metro de Cala Murada,Pinars de
Murada dispone de villas con par-
cela independiente para disfrutar
de la tranquilidad y la naturale-
za que caracterizan a esta isla.El

más reciente proyecto en Mallor-
ca es el residencial Valls de Cala
Domingos,un conjunto de apar-
tamentos y dúplex,muy cercanos
a dos de las mejores calas de la zo-
na:Domingos Grand y Domingos
Petit.

En la península son varias las
promociones que TM nos brinda.
Muy cerca de las afamadas playas
de Gandía,podemos encontrar la
urbanización Mirador de Gandía,
un conjunto de viviendas situa-
das en plena montaña, con bo-
nitas vistas al mar y a los cam-
pos de la comarca.Entre Villajo-
yosa y Benidorm se alzan los
apartamentos de Terramar,un bal-
cón en primera línea con impre-
sionantes vistas al mar. En Are-
nales del Sol,a medio camino en-
tre Elche y Alicante,se encuentra
Arenales Playa:apartamentos con

vistas a la Bahía de Alicante y muy
cercanos a la playa de Arenales,
una de las mejores de esta zona.
En Playas de Orihuela se ubican
tres residenciales que ofrecen es-
tilos de vida diferentes:Zeniamar,
una urbanización tranquila con
viviendas tipo dúplex y bunga-
lows y los residenciales Laguna-
golf y Novogolf,que ofrecen apar-
tamentos con jardín o solarium

con una excelente relación cali-
dad-precio.Las tres poseen el golf
y las playas como principales ali-
cientes.En la playa de Mil Palme-

ras y junto al paraje de Río Seco
se desarrolla Riomar,una varia-
da oferta residencial con la bri-
sa del Mediterráneo como pro-
tagonista.

En proyecto está Sol de Ríu,en
la localidad costera de Vinaroz
(Castellón), una urbanización
ubicada en una inmejorable si-
tuación frente al mar.También
saldrá a la venta Mar de Pulpí,
de las mismas características que
la anterior pero en otra costa
también muy valorada por su be-
lleza y tranquilidad:la costa de Al-
mería.

TM, pionero en equipar y
amueblar todas sus viviendas,
siempre piensa en la comodidad
de las familias.De esta forma en-
trega las casas totalmente amue-
bladas y equipadas, con la con-
tratación de los servicios de

agua y luz,para que sólo tenga
que ocuparse de disfrutar de su
vivienda desde el primer día. In-
cluso,si usted lo desea, TM se en-
carga de gestionar también el

alquiler de su vivienda.

Además, todos sus residencia-

les están dotados de atractivas zo-
nas comunes como piscina,jacuz-
zi,áreas ajardinadas,pistas depor-
tivas,parques infantiles,gimnasio,
salones sociales… Los espacios
concebidos por TM Grupo Inmo-
biliario y especialmente sus en-
claves permiten disfrutar a fondo
del Mediterráneo sin salir de la ur-
banización.

Ahora puede disfrutar de una
vivienda en la playa por 109.000
euros. Reserve su vivienda y si en
el plazo de 7 días cambia de opi-
nión, le devolvemos su dinero.

Si está interesado en recibir
más información acerca de las
promociones que TM Grupo In-
mobiliario está desarrollando en
el Mediterráneo,póngase en con-
tacto con nuestra oficina de ven-
tas o visite nuestra web
www.tmgrupoinmobiliario.com

Puede recibir además informa-
ción sobre otras promociones
que TM lleva a cabo en Murcia
como primera residencia y so-
bre sus proyectos internaciona-
les en Riviera Maya y Los Cabos,
México.

Desde 109.000€.
Reserve su

vivienda y si en el
plazo de siete

días cambia de
opinión le

devolvemos su
dinero

Durante más de 37 años TM se ha

convertido en referente en el sector de

segunda residencia en la costa española

Descubre el Mediterráneo con TM

publirreportaje



Gente| ¿Qué persigue la Asociación
de Promotores Inmobiliarios?
G.L.R.| El objetivo es la defensa de
nuestros intereses frente a las
administraciones de las cuales
depende nuestra actividad.La más
cercana es el Ayuntamiento, que
se encarga de la tramitación urba-
nística de los proyectos. Tiene
carácter local.Somos 17 asociados
pero en volumen de viviendas

construidas representa del orden
de un 80% porque agrupa a las
empresas más significativas.
Gente| ¿Como asociación organiza-
dora, qué se busca con la realización
de este primer foro?
G.L.R.| Llevamos más de un año de
preparativos. Partió de OTR, que
nos propuso programar una feria
de este tipo, y ése ha sido el reto.
Nunca nos habíamos acercado en
conjunto a la ciudadanía al objeto
de ofrecer una visión global de la
oferta de vivienda, tanto en núme-
ro, como en promociones, ubica-
ción, relaciones con los sistemas
generales y equipamientos.
Gente| ¿Qué encontrará el visitante? 
G.L.R.| Tendrá la ventaja de ver en
una tarde las opciones del merca-
do para sus necesidades y compa-
rar la situación en la ciudad.
Gente| ¿Está concebido como un
foro para poder comprar un piso? 
G.L.R.| En principio no. Pretende-
mos ofrecer una imagen de
empresa y de nuestros productos.
Gente| ¿Cree que existe en Burgos

interés por el urbanismo? 
G.L.R.| Sí, mucho. No debemos
olvidar que la vivienda,además de
ser un bien constitucional,históri-
camente ha sido un bien de inver-
sión; lo es y seguirá siéndolo. Ha
sido un refugio para el dinero. La
Bolsa muchas veces es algo volá-
til; sin embargo, la vivienda es un
valor real y un bien necesario.
Gente| ¿El sector aprecia la existen-
cia de un estancamiento generaliza-
do en la compra de viviendas? 
G.L.R.| Nosotros no notamos
estancamiento. Mantenemos una
actividad regulada y la venta siem-
pre ha tenido vaivenes; no se ven-
de igual ni parecido durante todo
el año.Llevamos 15 años de creci-
miento continuado y sin crisis; es
algo que no había pasado nunca.
Gente| Entonces, ¿se puede hablar
de una situación de crisis? 
G.L.R.| De momento no, pero sí
existe una expectación muy
importante. Cuando hablamos de
valor de vivienda,hablamos de un
valor real. El único componente
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“La vivienda ha sido un refugio
para el dinero; es y seguirá siendo

un bien de inversión”

Entrevista|Gonzalo López Recio
Presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Burgos 

No notamos 
que exista un
estancamiento,
pero existe una
expectación
muy importante
por el futuro



en el precio que puede tener
valor especulativo es el del sue-
lo,porque el de construcción es
un valor real.Tendemos a corto
plazo a que haya reajustes por-
que la vivienda libre se ha sepa-
rado mucho de la de oficial.
Gente| ¿Cuál es el panorama actual
del mercado inmobiliario? 
G.L.R.| La política estatal de la
vivienda de protección pública
prácticamente se ha abandona-
do y se ha mantenido la de pro-
tección oficial como tal y la
libre.La oficial ha pasado a sufra-
garla el comprador de vivienda
libre porque es un producto en
el que pagando un 25% de valor
de suelo,con el 75% restante no
queda para construir y promo-
ver. Los promotores, que deberí-
amos ser los productores de
vivienda de protección oficial,
no accedemos porque nos sale
superior el precio de costo al de
venta. Hace falta un tramo, que
sería la vivienda de protección
de precio tasado, que se encon-
traba a medio camino entre la
de protección oficial y la libre.
Gente| Sin embargo, los precios
actuales no facilitan en muchos
casos el acceso a una vivienda...  

G.L.R.| Efectivamente. Pero se
trata de acercarse a ello.Todas
las medidas que promuevan los
gobiernos,que sean tendentes a
favorecer la compra y el alquiler
de viviendas,nos parecen positi-
vas. Los promotores persiguen
que la vivienda de protección
oficial, que es la base del merca-
do,se acerque a un precio real.
Gente| ¿Qué diagnóstico hace del
mercado inmobiliario burgalés?  
G.L.R.| Es un mercado pujante,
ágil y fuerte. Muchas empresas
inmobiliarias llevan en el merca-
do entre 25 y 50 años, han vivi-
do crisis muy profundas pero
ahí continúan.En muchos casos,
los compradores acuden por-
que sus padres fueron clientes.
Para nosotros es una garantía.
Gente| ¿Burgos necesita en este
momento más viviendas?   
G.L.R.| Esta necesidad se com-
prueba con la última subasta de
viviendas para alquiler de Caja
de Burgos. Se alquilaban algo
más de cien y había 3.600 solici-
tudes. Es cierto que adquirir un
piso ahora cuesta más que hace
dos años; los tipos casi se han
doblado, y eso lo hace más difí-
cil.Sigue habiendo demanda.

Las medidas de
los gobiernos
para favorecer
la compra o el
alquiler de
viviendas 
son positivas 

El mercado
burgalés es
pujante, fuerte
y ágil. Muchas
empresas
tienen de 25 a
50 años de vida
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C/ Francisco Sarmiento, 3
Tel. 947 24 53 04 C/ Canónigo Isidoro Díaz

Murugarren s/n
(antiguo Campofrío)

Tel. 947 23 05 01

Santamaría Inmobiliaria
Es una empresa ubicada en el centro y zona de Gamonal en
Burgos, dedicada a la prestación de Servicios Inmobiliarios. 

Les ofrecemos seguridad, confianza y asesoramiento con
toda confidencialidad. Con esta filosofia nuestros clientes

han sido los mas beneficiados, ya que en nuestra labor deja-
mos satisfechos con nuestra gestión tanto a vendedores
como a compradores. 

Nuestra forma de trabajar es personalizada, con nuestros
clientes codo con codo, con el único propósito de conseguir
el objetivo prioritario de éstos, que en definitiva, es la venta
eficaz en el menor tiempo posible de sus bienes inmuebles,
siempre al mejor precio y con el mayor beneficio.
Contraemos, desde el principio, el firme compromiso de res-
ponder a la confianza que nuestros clientes depositan en
nosotros. 

www.desantamaria.com Santamaría Inmobiliaria quiere
mostrar con esta pagina web su apuesta por las nuevas
tecnologías con un nuevo y atractivo canal de información.

Desde nuestro portal usted elige los bienes simplemente
desde su escritorio, pudiendo ver con detalle cada inmue-
ble o negocio y visitarlos virtualmente ( caracteristicas, ubi-
cación, foto... ) etc.

Distribuidores oficiales de “Precasa” desde 120.000 €

Precasa es una empresa con experiencia especializada en
nuevas tecnologías de construccion que esta actualmente
comisionada de ejecutar grandes proyectos urbanísticos en
toda Europa. 

Formamos un equipo de especialistas con ideas modernas,
altamente cualificados: arquitectos, abogados, diseñadores y
comerciales. Nos podéis encontrar en nuestras oficinas en
Málaga, Fuengirola y Burgos. Próximamente abriremos ofi-
cinas en Madrid, Barcelona, Santander, Valencia y Vigo.

En el año 2007 Precasa firmó un contrato de distribución
con el fabricante Austriaco ELK Fertighaus A.G. Este fabri-
cante no es sólo el más grande de Europa especializado en
casas de nueva tecnología sino también es la empresa mas
premiado y reconocido por su excelente calidad y servicio.
Gracias a esta colaboración Precasa trabaja conjuntamente
con ELK para ofrecer estas viviendas de excelente calidad a
todo el territorio Español ofreciendo una inmejorable expe-
riencia de compra de su nuevo hogar.
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El I Salón In

MUY C

Gente| Arquitectos, ingenieros,
aparejadores, constructores,
promotores, empresarios, agen-
tes de la propiedad inmobilia-
ria, políticos, analistas y otra
serie de profesionales debatirán
el viernes 28 acerca de los des-
afíos y perspectivas de futuro a
los que se deberán enfrentar los
sectores de la construcción e
inmobiliario dentro del I Foro
BurgosVivienda, ciclo de confe-

rencias y mesas redon-
das que tendrá lugar
en el Hotel NH Pala-
cio de la Merced.
Este escenario com-
plementa y comple-
ta al I Salón Inmobi-
liario de Burgos
‘BurgosVivienda’,
muestra que trata
de dar a conocer
a la sociedad
burgalesa el tra-
bajo, los pro-
ductos, proyec-
tos y servicios
de las 
e m p r e s a s
que rodean
el mundo de
la construc-
ción y la

venta de
viviendas y que puede ser

visitada en la Plaza de San Juan
desde el viernes 28 hasta el
doming 30.

Las jornadas están abiertas a
todos los agentes, técnicos y
profesionales que trabajan o
están involucrados directamen-
te con el mercado de la vivien-
da. Al igual que el Salón Burgos-
Vivienda, el Foro está promovi-
do por la Federación de Empre-
sarios de la Construcción de
Burgos, la Asociación  de Pro-
motores Inmobiliarios de Bur-

gos y el Colegio Oficial de Agen-
tes de la Propiedad Inmobiliaria
de Burgos.

Ambos eventos,que han sido 
organizados por OTR Burgos,
cuentan con el patrocinio de
Caja de Burgos y Cajacírculo y
la colaboración de la Junta de
Castilla y León y el  Ayuntamien-
to de Burgos.

El consejero de
Fomento
destaca la
importancia del
sector como
motor de
generación de
empleo
PÁG. 18

Óscar Ortega:
“El que esté
esperando que
la vivienda
nueva baje de
forma rotunda,
se equivoca”
PÁG. 19

La muestra trata
de dar a conocer
a la sociedad el

trabajo,
productos,
proyectos y

servicios

Las jornadas
están abiertas a

todos los
agentes, técnicos
y profesionales
que trabajan en

el sector

El Ayuntamiento
de Burgos
presenta la
oficina de
vivienda y el
ARI del Centro
Histórico
PÁG. 20

Arcos de la Llana
Últimos pareados. Próxima
entrega. Con jardín de
200 m2, ¡RESERVE YA!

133.000 €

C/ San Cosme, 24 bajo
Tel. 947 255 480

ARQUITECTURA INTERIORISTA
CONTRATAS Y REFORMAS

NAYEN ELDIN ARABI
DECORADOR

C/ Marques de Berlanga, 46-1º B
Tel. y Fax. 947 21 52 12
Tel. móvil 689 73 26 38
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CERCA
Jesús Arranz

Monje: “No es
normal que la

vivienda tenga
incrementos

desmesurados
todos los años”
PÁGS. 26 Y 27

La Junta
destinará 800
millones en 4

años a vivienda.
100.000

familias se
beneficiarán.

PÁG. 28
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INFOGRAFÍA: PUBLICIDAD OTR BURGOS

PROGRAMA

09.00 h. Inauguración a cargo de Javier Lacalle. 1er Teniente de Alcalde y
Presidente del Consejo de la Gerencia de Urbanismo e Infraestructuras
en el Ayuntamiento de Burgos. 

09.30 h. Mesa redonda: “Innovación en materia de vivienda. Futuro y
desafíos técnicos del sector de la construcción”. Preside y modera:
Roberto Alonso. Presidente de FAE-Burgos. 

w José Mª Enseñat, Gerente del Instituto de la Construcción de Castilla y
León (ICCL): “La certificación global del edificio”. 

w David Dobarco. Presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos.
“Desafíos para el sector de la construcción: Código Técnico y su
impacto. Nueva Ley del suelo”. 

w Roberto del Amo Arroyo. Gerente y Secretario Técnico del Colegio de
Aparejadores. “Seguridad y salud en obras de construcción”. 

w José Manuel Domínguez. Responsable de asistencia y promoción
técnica en Gas Natural Comercial SDG. “Nuevas exigencias energéticas
en los edificios. Su efecto en la legislación española.”

11.30 h. Mesa redonda: “Análisis, presente y futuro del sector inmobiliario”.
Presentación: Pedro Izquierdo, presidente de la Federación de Empresarios

de la Construcción de Burgos.  

Preside y modera: David Cano Martínez, de Analistas Financieros 

Internacionales.  

w Gonzalo López Recio, Presidente de la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Burgos. “Panorama del sector de la promoción en
Burgos”. 

w Andrés Llorente, Director de suelo de Tinsa Tasaciones Inmobiliarias,
S.A.  “Valor del suelo como componente del precio de la vivienda”. 

w Santiago Baena, Presidente del Colegio Nacional  de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria (APIS). “Mediación inmobiliaria”

w José Luis Ventosa, Jefe del Servicio Territorial de Fomento de la Junta
de Castilla y León en Burgos. “Pasado y Presente de la vivienda de
protección oficial”. 

Clausura: Gerardo Arias, Director General de Vivienda y Arquitectura de la
Junta de Castilla y León.  

I Foro Inmobiliario
de Burgos (Hotel NH Palacio de la Merced)

Gonzalo López
Recio: “La

vivienda ha sido
un refugio para

el dinero; es y
seguirá siendo

un bien de
inversión”

PÁGS. 22 Y 23

Promoción 40 viviendas
(Por autovía, a 8 minutos)

Los Capitanes
URBANIZACIÓN

• Bloques de pisos de 1, 2 y 3 dormitorios
• En planta baja, con jardín privado • En planta primera, con terraza

• Planta 2ª dúplex, con terraza. 
• Amplias zonas comunes, garajes y trasteros.

Avala:

VIERNES 28
SEPTIEMBRE



Gente| Del 27 al 30 se celebra el I Sa-
lón Inmobiliario, ¿qué mostrarán las
empresas constructoras? y ¿qué de-
mandas y soluciones puede encontrar
el ciudadano que visite la muestra?
Jesús Arranz| En este primer Salón
Inmobiliario que se celebra en Bur-
gos,van a exponer no solo construc-
toras y promotoras que operan en
nuestra ciudad,sino también grupos
de profesionales y distintas entida-
des y agentes que intervienen en
el proceso inmobiliario.Las distintas
empresas harán publicidad de pro-
mociones,en unos casos,en otros
publicidad más institucional.....de-
pende del criterio y actividades de
cada empresa.

También habrá un “ espacio vi-
vienda”donde distintas empresas co-
laboradoras han preparado una vi-
vienda piloto con últimas tendencias
de materiales,decoración,instalacio-
nes,etc.
G.| El sector inmobiliario se exhibe con
el objetivo de presentarse ante la socie-
dad. ¿Era necesario este acercamien-
to más próximo entre los sectores im-
plicados en la vivienda y el gran pú-
blico?
J.A| Pienso que el acercamiento es
positivo;aunque el objetivo princi-
pal de la feria entiendo que no es es-
trictamente vender viviendas sino
mostrar tanto a ciudadanos como
a profesionales del sector distintos
productos.No debemos olvidar que

el Salón no se limita a unas exposi-
ciones sino también,y en concreto
el día 28,habrá una serie de colo-
quios y charlas en las que diferen-
tes ponentes y profesionales del sec-
tor hablarán sobre la evolución de
nuestra actividad.
G.| ¿La feria está orientada especial-
mente para aquél que busca una prime-
ra vivienda?
J.A.| El que busque una primera vi-
vienda desde luego que podrá en-
contrarla,tanto en la feria como en
los distintos puntos de venta que
existen en la ciudad,tanto de promo-
tores,de constructores,como de
agentes inmobiliarios.Pero ese no es
el objetivo prioritario de la feria sino
mostrar al ciudadano,en este caso,
las diferentes alternativas que tienen
para poder comprar y tener una
muy primera visión general de la
vivienda en Burgos.
G.| La primera muestra BurgosVivien-
da lleva gestándose dos años, al menos
así se indicó en la conferencia de pren-
sa, ¿por qué ahora un salón inmobilia-
rio? ¿qué continuidad tendrá en el fu-
turo?
J.A.| Es cierto que lleva casi dos años
gestándose,aunque los promoto-
res no éramos muy partidarios de su
celebración por la carencia en nues-
tra ciudad de unas instalaciones su-
ficientemente adecuadas para un
evento de este tipo.Aún así se to-
mó la decisión de celebrarlo hace al-

go más de medio año.Las ferias in-
mobiliarias más importantes de
nuestro país son las que se celebran
en Madrid y en Barcelona ( mee-
ting point) pero en otras ciudades
y provincias de nuestro entorno
también se celebran ferias más loca-
les.En Valladolid se celebra todos los
años, la semana pasada se celebró
una feria en León,etc… Pensamos
que en Burgos también se puede ce-
lebrar una feria provincial aunque la
periodicidad  está por determinar.

Depende un poco también de la
aceptación que tenga.
G.| ¿Existe un parón constructivo o se
trata de una 'crisis virtual'?
J.A.| El mercado inmobiliario es mul-
tilocal y se comporta de muy dife-
rentes maneras no solo en las distin-
tas provincias sino en los distintos
municipios y en las diferentes actua-
ciones o mercados a los que van di-
rigidos los productos inmobiliarios.
No tiene el mismo comportamiento
el mercado de 1ª vivienda en una
ciudad consolidada que en una zo-
na costera o que en una zona rural e
incluso dentro de cada mercado hay
que analizar la oferta y la demanda
existente y la capacidad de gestión
en  los distintos proyectos.Burgos en
particular tiene un mercado bas-
tante regular y conservador y a pe-
sar de que el precio de la vivienda es-
taba en cotas muy altas,en los últi-
mos años no ha incrementado tanto
el precio como en otras provincias.
G.| Respecto a la compra de vivienda
nueva, ¿se compra menos ahora que
hace un año?
J.A.| Llevamos unos meses en que
nuestro sector está siendo primera
página de muchos periódicos eco-
nómicos,debido por un lado a algún
escándalo urbanístico puntual que
ha habido en algunas localidades es-
pañolas (Marbella,Seseña,Ibiza…),
que junto a temas electoralistas y su-
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“No es normal que la vivienda tenga
incrementos desmesurados todos los años”

Entrevista|Jesús Arranz Monje
Vicepresidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos

Burgos tiene un
mercado regular
y conservador y
en los últimos
años el precio no
ha subido como
en otros sitios

••• pasa a la página 27



bidas de tipo de interés han pro-
vocado que haya una cierta ralen-
tización y moderación,pero insisto
no es lo mismo en unos mercados
que en otros.Sí es cierto que en mu-
chas provincias han disminuido las
ventas en el último año aunque hay
que estar a la casuística de cada mer-
cado.En Burgos en particular cre-
emos que ahora hay una relación
oferta demanda bastante razonable.
G.| ¿La subida de las hipotecas es el
único factor de descenso de compra?
J.A.| Partimos nuevamente de que
no se puede generalizar y en deter-
minados mercados no existe tal
descenso pero no cabe duda que
la subida de tipos es un factor que
afecta al bolsillo de los consumido-
res.Hay otros factores que también
pueden influir como es el incre-
mento de la carestía de vida,el en-
torno económico,etc.En cualquier
caso entendemos que estando en
tipos de interés razonables el fac-
tor clave para que se mantenga un
nivel razonable de ventas en nues-
tro sector es el mantenimiento del
empleo en general.
G.| ¿Las previsiones futuras de edi-
ficación pasan por una ralentiza-

ción del sector? De ser así, ¿cómo va-
lora esta posibilidad?
J.A.| Una cierta ralentización y mo-
deración controlada del sector,
creo que es positiva tanto para las
empresas que somos industriales
de la promoción y construcción
como para los ciudadanos en gene-
ral.Lo que no es normal es que la
vivienda tenga incrementos de pre-
cio desmesurados todos los años
(que se lo achacamos al precio del
suelo y a la complicación de la ges-
tión urbanística) .Hay que seguir
haciendo viviendas y hay que in-
tentar que entre todos los agen-
tes que intervienen en el proceso
urbanístico y de edificación poda-
mos hacer viviendas asequibles pa-
ra todos.Una posible ralentización
del sector no significa que se vaya
a parar el sector ni que vayan a ba-
jar los precios de las viviendas.En-
tendemos desde la federación que
se va a seguir edificando y promo-
viendo para atender a la demanda
que se necesita.Aunque,como de-
cimos,el resto del entorno econó-
mico que nos rodea debe de ser
también favorable.
G.| ¿Qué consecuencias ha tenido pa-
ra las empresas constructoras la apli-

cación del nuevo Código Técnico de
la Edificación?
J.A.| Supone más control sobre los
proyectos.La consecuencia direc-
ta es también más burocracia y un
encarecimiento de la vivienda.
G.| Ahora, casi todas las ciudades
cuentan con algún edificio emblemá-
tico realizado por un arquitecto de
reconocido prestigio. ¿Qué significa-
rá para Burgos esta posibilidad? 
J.A.| A corto plazo estará termina-
do el complejo de la Evolución Hu-
mana que creo tiene que ser un ac-
tivo importante,que todos los bur-
galeses,políticos, instituciones,
comerciantes y ciudadanos en ge-
neral,tenemos que aprovechar pa-
ra que sea un elemento más dina-
mizador de nuestra cultura y eco-
nomía doméstica.
G.| ¿El futuro urbanístico de Burgos
se articula en torno al eje este-oes-
te del bulevar?
J.A.| El ferrocarril que atraviesa la
ciudad ha sido siempre una ba-
rrera que ha condicionado mucho
el desarrollo urbanístico y el creci-
miento de la ciudad.Todo su levan-
tamiento y aprovechamiento sin
duda será importante y podrá va-
riar la geometría de la ciudad.
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viviendas de lujo
1,2,3 dormitorios

Cantidades 
avaladas por:

Unifamiliares
en planta

única

Últimas viviendas
a la venta

Visite piso piloto

Amplias parcelas
y aparcamientos

Información:

Siglo XXI
Grupo Inmobiliario

C/ Laín Calvo, 23 bajo. Tel. 947 25 61 61

••• viene de la página 26 Los profesionales de la 
arquitectura darán 

a conocer su trabajo
GENTE.| El Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Burgos estará pre-
sente en el I Salón Inmobiliario
Burgos Vivienda,con un stand
en el que dará a conocer el tra-
bajo que desempeñan estos pro-
fesionales a quienes la Ley ha-
bilita para redactar proyectos y
dirigir las obras asociadas,en-
tre otras,a la construcción de
edificios destinados a viviendas.

Asimismo,profesionales de la
arquitectura ofrecerán informa-
ción sobre la elaboración de
proyectos, criterios que se de-
ben tener en cuenta a la hora
de adquirir una vivienda y so-
bre la normativa en materia ur-
banística y de edificación, in-
cluida la de reciente aproba-
ción.

Es el caso de la Ley del Sue-
lo o del Código Técnico de la
Edificación,que afecta de ma-
nera sustancial a la construc-

ción de viviendas dibujando un
nuevo marco normativo más
complejo ya que introduce di-
ferentes medidas para mejo-
rar la sostenibilidad medioam-
biental,la seguridad y la habita-
bilidad de los edificios;además
de incorporar al ordenamiento
jurídico español las últimas di-
rectivas comunitarias en ma-
teria de construcción y habi-
tabilidad.

Por otro lado,el presidente
del Colegio de Arquitectos de
Burgos,David Dobarco,partici-
pará en la mesa redonda ‘Inno-
vación en materia de vivien-
da.Futuro y desafíos técnicos
del Sector de la Construcción’,
que tendrá lugar el viernes,28
de septiembre,dentro del I Fo-
ro Inmobiliario de Burgos,que
se celebrará en el Hotel NH Pa-
lacio de la Merced a partir de
las 9.30 horas.
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NATALIA MORENO FLORES| La Jun-
ta de Castilla y León lo tiene claro
en esta legislatura en lo que a polí-
tica de vivienda se refiere.

Y es que en los próximos cua-
tro años destinará más de 800
millones de euros de inversión en
nuevas políticas activas que
actúen desde distintas y,a la vez,
complementarias vertientes,
como son las ayudas directas, los
subsidios, la construcción de
viviendas de protección oficial, la
reserva de suelo para vivienda pro-
tegida o bien alcanzando acuerdos
con promotores y otras adminis-
traciones,entre otras medidas.

En cifras,más de 100.000 fami-
lias de Castilla y León se verán
beneficiadas de esta política que
está siendo impulsada por la Con-
sejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León.“La Vivienda es una
de las prioridades más destacadas
de esta legislatura”,detalló el con-
sejero Antonio Silván,quien inci-
dió especialmente en que “el eje
fundamental de nuestra política
serán los jóvenes”.

PROYECTO DE LEY 
Silván anunció que se elaborará un
proyecto de Ley del Derecho a la
Vivienda que regulará,entre otros
aspectos,los derechos de los usua-
rios, los requisitos en la transmi-

sión de las viviendas protegidas y
un régimen legal propio para las
viviendas de protección oficial en
Castilla y León.

Asimismo,el consejero avanzó
la aprobación del nuevo Plan
Director de la Vivienda y Suelo
2010-2013.

Por otro lado, se crearán dos
nuevos tipos de vivienda protegi-
da:(1) la vivienda de precio limita-
do para las familias con hijos,y (2)
la adaptada a las personas con dis-
capacidad.

Igualmente, para los jóvenes
se fomentará el alquiler con ayu-
das de hasta un 40% de la renta,
avales gratuitos, créditos hipote-
carios en condiciones preferen-
tes, ayudas a la entrada y benefi-
cios fiscales.“Conscientes de las
subidas de los tipos de interés,
ayudaremos a los jóvenes en el
pago de las hipotecas a tipo fijo
haciéndonos cargo de dos pun-
tos del tipo de interés”, declaró
el consejero,para quien las cifras
no dejan lugar a dudas:“Cien mil
familias se verán beneficiadas;
construiremos 24.000 viviendas
protegidas;daremos 25.000 ayu-
das al alquiler,4.000 a la compra
y 6.000 a la vivienda rural;habrá
20.000 actuaciones de rehabili-
tación y 15.000 actuaciones pro-
tegidas de suelo”.

ARQUIMILENIOS III 
La recuperación y conservación
del patrimonio urbano y arqui-
tectónico de pueblos y ciudades

es también preocupación de la
Junta,por lo que pondrá en mar-
cha el programa Arquimilenios
III con 135 actuaciones (15 por

provincia) y el programa de revi-
talización de cascos urbanos
con la adquisición de inmuebles
para su rehabilitación.

Unas 100.000 familias de Castilla y León
se verán beneficiadas en esta legislatura

La Junta destinará
800 millones en
4 años a vivienda

Silván afirma que los jóvenes constituyen el “eje fundamental” de la política regional en materia de vivienda.

Entre las actuaciones urbanizadoras del Ejecutivo
regional, destaca la creación de suelo para la cons-
trucción de viviendas protegidas; así como para
crear vías públicas, servicios urbanos, espacios
libres y terrenos aptos para la ubicación de equipa-
mientos.

En esta legislatura, además, la Consejería de
Fomento desarrollará un programa de actuaciones
de urbanización que se caracterizará, según detalló
Silván, “por el protagonismo de la vivienda protegi-
da, por la calidad urbana de las dotaciones que sir-
van a las viviendas, por el compromiso con el des-
arrollo sostenible, por la publicidad y concurrencia
en la atribución a la iniciativa de la función urbaniza-
dora y por el interés regional”.

En materia de regulación, la Junta actualizará la
normativa urbanística de Castilla y León a la evolu-
ción de la sociedad. Así, antes de terminar 2007, se
presentará el Anteproyecto de Ley de Medidas en
materia de Urbanismo y Suelo.

Además del suelo, la Vivienda se ha convertido
en una de las prioridades de la Consejería liderada
por el leonés Antonio Silván en esta legislatura. Para
ello, elaborará el Proyecto de Ley del Derecho a la
Vivienda de Castilla y Léon y contempla la aproba-
ción del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla
y León 2010-2013.

Familias y jóvenes constituyen los grandes bene-
ficiarios de esta política regional en materia de
vivienda y urbanismo, que prevé la construcción de
24.000 viviendas protegidas, 25.000 ayudas al alquiler
y 4.000 a la compra, así como la creación de dos
tipos de vivienda protegida: para familias con hijos y
para personas con discapacidad. Para los jóvenes,
se fomentará el alquiler, habrá beneficios fiscales
añadidos, ayudas a la entrada, ayudas en el pago de
hipoteca a tipo fijo, se cubrirá el pago de mensuali-
dades de hipoteca en caso de pérdida de empleo o
incapacidad laboral y se promocionarán 8.000
viviendas protegidas en 4 años, entre otras medidas.

VIVIENDA, URBANISMO Y POLÍTICA DE SUELO, AL DETALLE

C o l e g i o  O f i c i a l  d e  A r q u i t e c t o s .  B u r g o s

P R E M I O S  D E  A R Q U I T E C T U R A   2 0 0 5 - 2 0 0 6
P l a z a  V i r g e n  d e l  M a n z a n o  1 ,  b a j o .  0 9 0 0 4  B u r g o s .  T l f .  9 4 7  2 3 4 8 0 0 .  Fa x .  9 4 7  2 1  1 8  3 1 .  e - m a i l :  c o l e g i o a r q u i t e c t o s @ c o a b u r g o s . c o m

José Manuel Barrio y Alberto Sainz de Aja
Biblioteca Miguel de Cervantes

Smara Gonçalves y Carlos Miranda
Centro Cívico de Capiscol

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

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

José Mauel Méndez
Oficinas de CETABSA

Laura Cubillo y Gabriel González
Reforma de local para vivienda 
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CALLE VITORIA ¡Ideal primera vivienda!
Orientación sur. Calefacción gas. Portal nuevo. Amplia
cocina equipada. Baño con ventana. Amueblado. Salón
con terraza acristalada. ¡Deje ya de pagar alquiler! 161.072
euros (26.800.000 ptas)

PLAZA SAN BRUNO ¡Ocasión, para entrar a
vivir ya! Altura ideal. Orientación oeste. Calefacción gas.
Cocina equipada con terraza. Amplias habitaciones. ¡Viva
rodeado de todos los servicios a su alcance! 167.600
euros (27.886.293 ptas)

CALLE COMPOSTELA ¡Venga a verlo ya! Sol
de mañana. Calefacción gas. Tres amplias habitaciones.
Amplia terraza. Cocina equipada. Baño con ventana. ¡El
mejor precio de la zona! 173.600 euros (28.884.609 ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡No deje que
nadie se le adelante! Completamente exterior. Luz y sol
a todas horas. Servicios centales. Mínimos gastos de
comunidad. Terraza. Baño completo. Cocina equipada
con terraza. Habitaciones dobles. ¡No espere más, este
es su piso! 182.708 euros (30.400.000 ptas)

C/ SANTIAGO ¡Espectacular vivienda!
Orientación sur. Las mejores vistas. Reformado a capricho.
Calefacción gas. Habitaciones con empotrados. Salón
dos ambientes. Cocina equipada de lujo. Baño completo
con ventana. ¡Un capricho al alcance de su bolsillo!
203.700 euros (33.892.828 ptas)

AVDA. ELADIO PERLADO ¡lo más deseado
en la zona de Gamonal! Seminuevo. Orientación este-
oeste. Cuatro habitaciones. Salón dos ambientes. Dos
baños. Garaje y trastero. Habitaciones con empotrados.
Salón dos ambientes con terraza acristalada. Garaje. ¡No
lo deje pasar hoy!

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.

ALBILLOSChalet independiente con parcela de 665 m2.
Salón de 40 m2, cocina-office amueblada y equipada,
cuatro dormitorios con empotrados,tres baños,ático de
65 m2 terminado en madera con mirador y baño com-
pleto. Merendero y garaje para dos coches. Muy lumi-
noso. Residencial con zonas verdes. Precio: 336.556
€ / 56.000.000 pts.
C/ CERVANTES Magnífico duplex seminuevo de cua-
tro dormitorios con empotrados, dos baños, amplia
cocina amueblada con terraza, salón-comedor de 30
m2. Garaje y trastero. Magnífica construcción. Muy lu-
minoso. Precio: 294.495 € / 49.000.000 pts.
BODEGA-MERENDERO EN BUNIEL (10 MINUTOS DE
BURGOS POR LA AUTOVÍA) Construcción en planta.
Amplio salón con chimenea, baño completo, cocina
amueblada,dormitorio y bodega. Terraza-Jardín. Com-
pletamente amueblado. Mejor que nuevo. Precio:88.949
€ / 14.800.000 pts.
SAN FRANCISCO CASA CON 400 M2 DE TERRENO,ME-
RENDERO Y GARAJE PARA DOS COCHES. VENGA E IN-
FORMESE, NO LO DEJE ESCAPAR!!! 
SOTRAGERO Estupendo chalet a 10 min. de Burgos.
Cuatro dormitorios, tres baños, cocina, terraza, salón-
comedor con chimenea francesa, garaje para dos co-
ches y jardín de 100 m2 con porche cerrado. COMPLE-
TAMENTE AMUEBLADO. Viva en la tranquilidad de un
pueblo a un paso del centro. Precio: 227.182 € /
37.800.000 pts.
ZONA LA CASTELLANAÁticos a estrenar de tres y cua-
tro dormitorios, cocina amueblada y equipada, empo-
trados terminados,terraza de 20 m2. Garaje. Magnificas
vistas a Las Huelgas y al Paseo de la Isla. Desde 354.597
€ / 59.000.000 pts.
LA VENTILLAApartamento a estrenar de 60 m2,dos dor-
mitorios con empotrados forrados, dos baños, salón-
comedor, cocina y terraza de 13 m2 con orientación
sur. Garaje y trastero. Ascensor. Autobús urbano. Precio:
197.131 € / 32.800.000 pts.

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

G-3

Duca de 2 dormitorios,
salón, cocina equipada,
baño, garaje y trastero,

“para entrar a vivir”

CARDEÑADIJO
pareado de nueva
construcción ,
3 dormitorios, 2 baños,
aseo, jardín delantero
y trasero, garaje 
cerrado, terrraza.

G-3piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina

equipada, 2 baños,
armarios empotrados,

garaje y trastero.

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

SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2:
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

ZONA UNIVERSIDAD Seminuevo, 2 hb., plaza de garaje y tras-
tero. Exterior, materiales de primera calidad.
ATICO EN LA MONEDA 2 hb,cocina amueblada,amplio salon.
Nuevo  36.000.000 pts.
PALOMA Estudio reformado. 22.500.000 pts.
AV.DEL CIDRecien reformado, 3hb, 2 baños, salon, cocina amue-
blada.30.500.000 pts.
EL CARMEN Apartamento de 1 habitación, con trastero.
14.000.000 Pts.
TAHONAS Apartamento de 2 hb.,totalmente exterior y soleado.
23.500.000 pts.                                        
G 2 Apartamento de 2  hb., 2 baños,cocina, salon , garaje y tras-
tero. 38.500.000 pts.
ALVAR FAÑEZ (AL LADO DEL ARCO SAN GIL) 2 habitacio-
nes, reforma a estrenar. ¡¡¡Gran ocasión!!!
LA PUEBLA ¡Oportunidad  24.500.000 pts Apartamento :1  hb.,
salón,cocina y baño,en edificio rehabilitado con ascensor.
C/VITORIA  15 Apartamentos de 1 y 2 habitaciones. Desde
193.000 euros.
AVDA. LA PAZ 3 hb., amplio salón, garaje y trastero.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN CASCO HISTÓRICO des-
de 19.500.000 pts.
ZONA MUSEO DE LA EVOLUCION a partir de 30.000.000 pts.  
SAN FRANCISCO Buenas vistas, soleado. 28.600.000 pts.
AVENIDA DEL CID Reformado a capricho . 2 habitaciones y 2 ba-
ños (frente a Cortefiel).
PADRE ARAMBURU Seminuevo, 3 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts. Facilidades de
pago ocasión única.
AV. DEL CID (al lado de la residencia sanitaria) 2  hb. ¡A estrenar!
con garaje.
PLAZA MAYORApartamento de 1 hb., cocina independiente, sa-
lon grande. A estrenar.
PISONES ¡Oportunidad! Para reformar.
CARRETERA POZA Buenas vistas,3 hb., en muy buen estado.

PAREADOS EN:

MODUBAR DE LA EMPAREDADA Desde 26.200.000 Pts
VILLAGONZALO  DE  PEDERNALES   
COGOLLOS 28.000.000 Pts.
TOMILLARES (URBANIZACION LOS MOLINOS).

APARTAMENTOS EN COGOLLOS DESDE  19.000.000 PTS.



{ } Del 28 de septiembre al 4 de octubre 2007 ● P a g . 3 1 G e n t e

G u í a  I n m o b i l i a r i a  



{ }

www.inmobiliariasmata.com

VENTA
SAN CRISTÓBAL Apartamento reformado,
dos dormitorios. Con ascensor. Ref. 1493.
ZONA ALCAMPO Apartamento soleado,
dos y salón.Servicios centrales.Garaje, tras-
tero. Ref. 1483
PASEO COMUNEROS Piso de 110 m2.Pa-
ra entrar a vivir. Cuatro y salón, dos baños,
cocina equipada. Ref. 1469
UNIVERSIDADES Amplio apartamento,dos
dormitorios, garaje, trastero. Ref. 1481
VILLÍMAR Extraordinario adosado de 385
m2. Visítelo. Ref. 1066
CARDEÑADIJO Pareado con ático acondi-
cionado y jardín de 130 m2. Amplios dor-
mitorios, dos baños. Ref. 1251.
VILLAGONZALO Adosado con ático ter-
minado. Tres y salón, baños, aseo, garaje y
trastero. Ref. 1371
VILLARIEZO Adosado de cuatro dormito-
rios, dos baños, aseo y cocina equipada. Jar-
dín. Ref. 1438
RIOCEREZO Merendero,60 m2.Un dormi-
torio, baño, chimenea. Ref. 1431
LOCALES en venta y alquiler en diferen-
tes zonas de Burgos.

C/ San Lesmes,
14 entreplanta

09003 Burgos

947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LAS QUINTANILLASÚltimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ    A 10 MIN.DE BURGOS Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2. Excelente distribución, ático con velux.
A estrenar.
G-3 Inmejorable ocasión,piso exterior. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y  trastero.  Precio
interesante.  
CALLE VITORIA Excelente piso en el centro de
Gamonal. 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso. 4
dormitorios, 2 baños. La mejor orientación. El
mejor precio de la zona.
ZONA EL CARMEN Reforma de lujo, com-
pletamente luminoso. Exterior. Inmejorables
vistas.
FUENTECILLAS Impresionante Adosado. 3
plantas y sótano. 4 dormitorios,salón,cocina,2
baños y aseo. 3 terrazas. Próxima entrega.
ZONA PALACIO DE JUSTICIA Bonito aparta-
mento, totalmente reformado. Cocina y baño
amueblado. Inmejorables vistas.
REVILLARRUZ Último pareado a estrenar,
salón 36 m2,3 amplios dormitorios,parcela 350
m2. Económico. 174.000 euros.
CALLE MADRID Estupendo piso de 105 m2. 3
dormitorios,salón,cocina amueblada,2 baños.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

VILLATORO Estupendo adosado seminue-
vo, cinco dormitorios, salón, cocina amue-
blada, tres baños completos, hidromasaje,
merendero acondicionado, garaje y jardín.
Consúltenos.
JUNTO A CAPITANÍA Reformado a capri-
cho, cocina equipada, amueblado de dise-
ño, muy luminoso, por sólo 153.258 euros.
Consúltenos.
ZONA CENTRO Estupendo apartamento de
dos dormitorios y salón. Cocina amuebla-
da, instalación de hilo musical, toma de In-
ternet en todas las habitaciones. 161.000
euros.
ZONA GAMONAL Un segundo de altura, en-
tero reformado, dos dormitorios y salón,
cocina amueblada. 135.228 euros. No lo
deje escapar.
AV. DEL CID Precioso piso entero reforma-
do. Tres dormitorios y salón, amplia cocina
amueblada, dos baños completos, arma-
rios empotrados. 192.000 euros, no lo de-
je escapar.
BDA. YAGÜE Precioso pareado a estrenar,
tres dormitorios y salón, dos baños y aseo,
amplia parcela de jardín, garaje privado,
buen precio. Infórmese.

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

✓ LA PUEBLA. Estupendo apartamento de 1
dormitorio + salon + cocina + baño.
Ascensor.Todo reformado. 147.300 €.
✓ ZONA SAN FRANCISCO. Bajo de 169
m2 para refomar. Hagase su vivienda a su gus-
to. 75.200 €. 
✓ZONA PLAZA VEGA. Apartamento de 70
m2 con  2 dormitorios + salon. Todo refor-
mado. 138.300€. Ref. 1759. 
✓ PLAZA DEL REY. Bonito piso de 3 dormito-
rios + salon. Todo reformado. Buena altura. 
✓ JUNTO A CAPITANIA. Apartamento de
2 dormitorios + 2 alcobas. Para reformar.
135.300 €. Ref. 1885.
✓ REYES CATÓLICOS. Piso de 3 dormitorios
+ salon. 82 m2. Buena altura. Trastero y Ga-
raje opcional.  221.200 €. Ref. 1912.
✓ ÁTICO A ESTRENAR. Estupenda vivienda
de 100 m2 con 3 dormitorios + 2 baños, 3 te-
rrazas (30 +10 +6). Trastero. Ref. 1883. 
✓ C/ SANTIAGO. Estupendo piso de 71 m2, 3
dormitorios + salon. Todo exterior. Excelen-
te orientación. Trastero. Garaje opcional. Ref.
1773. 
✓ G-2. Viviendas de 2-3-4 dormitorios  +  2
baños. Garaje y trastero. Todos exteriores.
Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ RIOCEREZO. Amplia casa de piedra de 120
m2 de planta + cochera + pajar  + terreno de
700 m2. Para reformar. Ref. 1562. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Casa de 2 plantas
para reformar con patio de 36 m2 + terreno
al lado de 330 m2 urbanos. Ref. 1916. 
✓ ALQUILERES. Pisos de 3 dormitorios  en
Gamonal,  la Ventilla. Consúltemos.

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

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

ZONA SUR. Apartamentos en construcción. 60 me-
tros cuadrados.Cuarto de baño completo, cocina
amueblada, salón. Dos plantas. A un precio increi-
ble. ¡¡¡105.000 €!!!
GAMONAL.Piso reformado. Tres habitaciones, sa-
lón, cuarto de baño, cocina amueblada y equipada.
Dos terrazas cubiertas, armario empotrado. Ascen-
sor cota cero. A un gran precio: ¡¡¡186.000 €!!!
ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamen-
to en perfecto estado. Dos habitaciones, salón,
cocina amueblada y equipada. Un baño comple-
to. Entre a vivir mañana mismo por tan sólo: ¡¡¡
108.180 €!!!
SECTOR V-1. Pisos en construcción, próxima en-
trega. Tres habitaciones, amplio salón dos ambien-
tes, dos cuartos de baño, garaje, trastero. Desde:
¡¡¡ 231.385 €!!!
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO. Apartamento. Dos
habitaciones, salón, cocina amueblada y equipada.
La mejor altura. Plaza de garaje. Mejor que nuevo
por tan sólo: ¡¡¡185.108 €!!!
NUEVOS JUZGADOS. Apartamento de 75 me-
tros cuadrados. Dos habitaciones grandes. Salón,
terraza cubierta, cuarto de baño completo.  Com-
pletamente exterior. Buena altura.  ¡¡¡NO DEJE DE
VENIR A VERLO!!!
G-2. Impresionante piso. Tres habitaciones. Salón
dos ambientes, dos cuartos de baño. Cocina amue-
blada y equipada. Garaje, trastero, seminuevo. Com-
pletamente exterior. Por tan sólo: ¡¡¡234.390 €!!!
LAIN CALVO. Apartamento a estrenar. Dos habi-
taciones, dos baños, salón, cocina, exterior. Excep-
cionales vistas. Ascensor. ¡¡¡ VIVA EN LA MEJOR
ZONA DE BURGOS!!!
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. Apartamento de
dos habitaciones, salón, cocina y un cuarto de ba-
ño. Exterior. Buena altura y orientación. ¡¡¡156.000 €!!!
ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN. Piso de 75 me-
tros cuadrados.Completamente amueblado. Tres am-
plios dormitorios. Cocina y baño reformados, exterior.
Viva en pleno centro por tan sólo: ¡¡¡142.240 €!!! 

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
PROLONGACIÓN G-3 OPORTUNIDAD ÚNICA. Apartamento de un
dormitorio con amplia terraza. TODO EXTERIOR. Zona residencial.
Garaje y trastero. Soleadísimo. ¡POR MENOS DE 150.000 euros!

ELADIO PERLADO PRECIOSA VIVIENDA. Reforma integral. Sol
de tarde. Terraza. Vistas a Parque. NO DEJE ESCAPAR LA OCASIÓN.

V-1 CASA UNIFAMILIAR. Entrega inmediata. Facilidades de pago.
Excelente orientación. Amplia parcela. VIVA EN UNA DE LAS ZONAS
MÁS BONITAS DE BURGOS.

C/ VITORIA APARTAMENTO A ESTRENAR. Altura y orientación
ideal. En pleno centro de Gamonal. NO SE LO PIENSE, VÉALO.

VILLAGONZALO URGE VENDER. Precioso adosado. Cocina y salón
muy ámplios. Jardín. Bodega-merendero. Ático. Dos terrazas
grandes. Garaje para dos coches. Múltiples mejoras. Soleadísimo.
EXCELENTE OPORTUNIDAD.

BDA. YAGÜE ENTREGA 2008. UNIFAMILIARES EN LA CIUDAD.
Diferentes tamaños y precios. Jardín. Garaje. Bodega-merendero.
Ático acondicionado. Excelentes calidades. BUEN PRECIO.
INFÓRMESE.

BUNIELPRÓXIMA 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.

 V-1 En construcción. Próxima entrega. Apartamentos y pisos.
Diferentes alturas y orientaciones. Totalmente exteriores. LE
SORPRENDERÁ SU PRECIO

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

“LLÁMENOS”
* Salvo error tipográfico

MODUBAR

Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero

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

QUINTANADUEÑAS
Desde 131.800 €.

(Junto a RR. Católicos)
Estudios y apartamentos. 1 hab.

desde 137.631 €

ZONA CENTRO

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
UNA ÚNICA PLANTA

¡VISITE PISO PILOTO!
Amplias parcelas, aparcamientos,

zonas verdes. SÓLO 157.500 €.
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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
®

las casas
claras

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

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormito-
rio. Completamente exterior. Excelente
orientación.
110.000 €.

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio.
Salón, cocina y baño.
144.000 €.

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

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo local en esquina. C/ Progreso,
zona comercial.sur. 230 m2 en planta y
80 en sótano.

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

AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911
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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

36
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTES
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

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

RESTAURANTE AHORITA MISMO

En el restaurante AHORITA MISMO
se encontrará con el verdadero sa-
bor mexicano.Un local espacioso,
acogedor, con agradable música,
para poder conversar y sitio ideal
para celebraciones dentro de un
ambiente festivo.

Está situado, en la calle San-
tiago,nº 50,haciendo esquina con
el renovado Parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente.

AHORITA MISMO recoge los más
afamados platos de la cocina cien
por cien mexicana.Se pueden sa-
borear platillos generosos,con in-
gredientes originales y de prime-
ra calidad, muy bien elaborados
por personal de cocina netamente
mexicano.

Pueden degustar platos llenos
de sabor,añadiendo el picante que
ustedes gusten.Nunca se encontra-

rán perdidos, les explicaremos lo
que están comiendo y aconseja-
remos cómo hacerlo.Podrán ade-
rezar a su gusto con las diversas sal-
sas y chiles.Todo bien regado con
la primera cerveza mexicana de ba-
rril que se ha disfrutado en Burgos
y las ocho diferentes marcas que
disponemos;junto a las aguas case-
ras (sin alcohol),de flor de Jamai-
ca,guayaba o de tamarindo

Agradecemos a los burgaleses
su buena acogida a nuestros plati-
llos:enchiladas,puntas al albañil,
carnitas, chilaquiles, pozole, bu-
rritos,tacos de trompo,quesadillas,
nachos con queso,rancheros o con
choriqueso, sin olvidarnos del pi-
bil y los huevos con salsa ranchera.
Disponemos también de costillas,
tortas ahogadas y “antojitos”para
“picoteo”

Especial referencia merece el
Tequila,blanco,añejo y reposado,
siempre con denominación de ori-

gen, bien, tomado como aperiti-
vo,o al final de la comida con un
buen café de olla.

Dirección: C/ Santiago, 50. ❏ Teléfono: 947 225 487

SUGERENCIASRestaurante ‘Ahorita Mismo’ Agradecemos la
buena acogida de
los burgaleses a:

- Pozole
- Chilaquiles.
- Enchiladas.
- Puntas de filete al

albañil.
- Carnitas.
- ‘Tacos de Trompo’ de

elaboración propia.
- Guacamole.
- Salsas y chiles.
- Quesaditas
- Burritos
- Nachos o Totopos con
queso.
- Rancheros con
choriqueso.
- Pibil.
- Huevos con salsa
ranchera
- Postres caseros.



‘El Cid, la leyenda, el
hombre’, homenaje al
VIII Centenario del Cantar 
Fecha: Hasta noviembre. 
Horario: Lunes a domingo, de 9.30 a 20 h.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral. 
La Catedral de Burgos acoge la exposición
‘El Cid, la leyenda, el hombre’. La muestra, or-
ganizada por la Junta de Castilla y León y
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC) , conmemora el VIII Cen-
tenario del Cantar de Mío Cid. La muestra in-
cluye 280 piezas prestadas por 80 institucio-
nes y se estructura en cinco capítulos. Las
visitas guiadas a la exposición pueden reser-
varse en el teléfono 627 57 82 56..

Javier Villahizán 
expone la selección
fotográfica ‘Ciudades
desde el aire’  
Fecha: Hasta el 30 de noviembre.
Lugar: Cafetería Desigual. E. Perlado, 18. 
El periodista Javier Villahizán presenta una
selección de nueve fotografías bajo el título
‘Ciudades desde el aire’ que ofrece una vi-
sión panorámica de distintas ciudades eu-
ropeas y y africanas, junto a elementos ca-
racterísticos del urbanismo y de la geogra-
fía del lugar. El autor se aleja en esta ocasión
del retrato humano de las diferentes socie-
dades expuestas y se centra en una reflexión
que compara la arquitectura y el diseño en
ciudades tan dispares y lejanas como Móna-
co o Dakar. La exposición inlcuye una instan-
tánea de Jorge Villalmanzo.

‘La prensa diaria en 
Castilla y León. 
1856-2006’ llega a la 
Casa del Cordón  
Fecha: Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Casa del Cordón. Horario: Lunes a
sábado. De 12.00 a 14 y de 19 a 21 horas
Domingos y festivos. De 12 a 14 horas. 
Esta exposición, organizada por la Junta de
Castilla y León, recala en la capital burga-
lesa en un periplo por la Comunidad autó-
noma que la ha llevado hasta  las ciudades
de Valladolid, Zamora, Salamanca y Ávila. 

Joaquina Sánchez Dato
expone en Paloma 18 
Fecha: De 14 de septiembre a 10 de octubre.
Lugar: Galería Paloma 18, Pza. de España, 10. 
La pintora Joaquina Sánchez Dato, cuya obra
ha sido reconocida por distintos premios, re-
cala en la galería Paloma 18. Sánchez Dato
ha participado en las dos últimas décadas en
exposiciones individuales y colectivas. 

El CAB expone la obra 
de Fernando Maqueira 
y Florentino Díaz  
Fecha: Del 21 de septiembre al 6 de enero.
Lugar: CAB. Centro de Arte Caja de Burgos.
El CAB presenta ‘El estanque de las tormen-
tas’, una nueva exposición con las esculturas

más recientes de Florentino Díaz, considera-
do uno de los autores más personales del pa-
norama artístico español. Además, la insta-
lación acoge también una selección de los
mejores trabajos del fotógrafo Fernando Ma-
queira desde 2002 hasta la actualidad.

Sacris presenta ‘Una
visión personal’ en 
el Museo de Burgos 
Fecha: Del 6 de septiembre al 21 de octubre.
Lugar: Museo de Burgos.
El Museo de Burgos acoge la exposición
fotográfica ‘Una visión personal’, del fotó-
grafo burgalés Isaac Martínez ‘Sacris’. La
muestra itinerante está organizada por la
Junta de Castilla y León en el ciclo Conste-
lación Arte. Se trata de una colección de
40 fotografías de un metro por 0,75 cms.

Manualidades en
‘Ayer, hoy y mañana’ 
Inscripciones: En Avda. del Cid nº 44. Hora-
rio: De 13 a 14 horas. Información: Teléfo-
no 947 226013. La asociación ‘Ayer, hoy y
mañana’ tiene abierto el plazo de matrícula
de sus clases de manualidades, que comen-
zarán el próximo mes de octubre. Las clases
tiene carácter gratuito para todas las per-
sonas interesadas en acudir.  

El centro penitenciario
de Burgos celebra su
75 aniversario   
Fecha: Viernes, 28 de septiembre y jueves, 4
de octubre. Lugar: Sala Polisón, Teatro Prin-
cipal. Hora: 20:00 horas. La profesora de la

Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense Mirta Núñez ofre-
ce la conferencia ‘El trabajo de los presos en
la España de Franco’. El jueves 4, Juan Car-
los Pérez Manrique, profesor de la UNED, da-
rá la conferencia ‘La palabra que redime: es-
cribir en prisión’. Ambas charlas se enmar-
can en el ciclo organizado por la cárcel de
Burgos con motivo de la conmemoración del
75 aniversario de la creación del centro pe-
nitenciario burgalés.  

Toma de posesión 
del nuevo arzobispo 
de Pamplona 
Fecha: Domingo, 30 de septiembre. Lugar:
Pamplona. La Casa de la Iglesia de Burgos
fletará un autobús desde Burgos para acu-
dir a Pamplona el 30 de septiembre a la
toma de posesión de Monseñor Francisco Pé-
rez González como nuevo arzobispo de Pam-
plona. El autobús sale de Plaza de España
a a las 13,30 horas. El precio del billete es
de 12 euros. Las inscripciones se podrán ha-
cer en la Casa de la Iglesia, C/Eduardo Mar-
tínez del Campo, nº7. Tfno: 947 261517  

Saltando Charcos pone
en marcha ‘Recicleta’ 
Lugar: Barriada de la Inmaculada, J2 Bajo.
Información: En www.recicleta.org y en los
teléfonos 669 771394 y 659 67 24 50. La
asociación Saltando Charcos, iniciativas pa-
ra la inserción sociolaboral, pone en mar-
cha Recicleta, un servicio de alquiler de bici-
cletas que pretende ser también un pro-
yecto solidario que proporciona empleo a
jóvenes con especiales dificultades de inser-
ción en el mercado laboral. Los organiza-
dores estudiarán todas las propuestas y pe-
didos para comprobar su viabilidad.

Nuevo ayuno  público 
solidario  
Fechas: Sábado, 29 de septiembre. Lugar:
Plaza de Santo Domingo. Hora: 14.30.
Movimiento Cultural Cristiano, el partido So-
lidaridad y Autogestión y CJS organizan el
ayuno público con el lema ‘Hambre, paro y
esclavitud, crimen político’. A las 10.30 horas
habrá una eucaristía por los hambrientos
en la parroquia de San Lorenzo. En distin-
tos puntos se denunciarán las causas polí-
ticas de los grandes dramas de la humani-
dad. El ayuno y un acto de reflexión están
convocados a las 14.30 horas en la Plaza de
Santo Domingo. La jornada finaliza a las
19,30 horas con un mitin. 

Festival benéfico de la
Asociación de Daño
Cerebral Adquirido’ 
Fecha: Domingo, 7 de octubre. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 18.00 h. La Asociación de Da-
ño Cerebral Adquirido ha organizado un fes-
tival de magia, con el mago Andreu como
protagonista, dirigido a recaudar fondos pa-
ra la organización. Las entradas se pueden
adquirir desde el 21 de septiembre a un pre-
cio de seis euros para adultos y de tres eu-
ros para los niños.  

‘Alcor’ celebra las 
fiestas de San Miguel  
Fecha: 28, 29 y 30 de septiembre. 
Lugar: Plan Parcial Jerez. C/Jerez nº 13.
La sociedad recreativa, deportiva y cultural
Alcor festeja durante este fin de smeana
las fiestas de San Miguel.  El programa arran-
ca el viernes a las 20 con el izado de Mi-
guelón y el encendido de la fuente de luz.
A las 21.00 horas habrá una parrillada y
una hora después una actuación musical.  

Soul Gestapo presenta
su tercer disco ‘Musth’    
Fecha: Viernes, 28 de septiembre.  Lugar: Sa-
la Estudio 27, Bajos del Plantío. Hora: 22.00
horas, entrada 5 euros.
El grupo cántabro de rock ‘Soul Gestapo’ pre-
senta en la capital burgalesa ‘Musth’, su
tercer trabajo discográfico. Tras debutar de la
mano de H-Records con un primer Ep titu-
lado 'The Rise of the Soul Gestapo' (2004)
y una segunda entrega, bajo el lema 'The Se-
cond Coming of Soul Gestapo' (2005), lle-
ga ahora 'Musth', editado por Oídos Sor-
dos, con seis temas.  

Folclore con el grupo
‘El Ball de Bastons’  
Fecha: Sábado, 29 de septiembre
Lugar:Actuación en las puertas del  salón de
recreo del Teatro Principal. Hora: 20 h. 
El grupo folclórico El Ball de Bastons, de la
ciudad de Montblanc (Tarragona) visita du-
rante el fin de semana Burgos, celebrando el
final de su temporada de actuaciones. Para
dar a conocer la riqueza de sus danzas y mú-
sica ofrecerán una actuación en el acceso
habitual al salón Rojo del Teatro Principal.  

Ciclo Voluntariado y
Solidaridad   
Fecha: Miércoles, 3 de octubre.
Lugar: Cívico San Agustín. Hora: 20:00 h.
La Escuela Diocesana de Educadores de
Juventud programa la película ‘Me llaman ra-
dio’, de Mike Tollin. Esta obra, que pretende
adentrarnos en el mundo de la discapacidad,
corresponde al ciclo de cine ‘Voluntariado y
Solidaridad. El ciclo está abierto a todas las
personas que quieran descubrir la expe-
riencia del voluntariado.

Proyección de cortos
de José María de la
Fuente   
Fecha: Jueves, 4 de octubre.
Lugar: Real Monasterio de San Agustín,
C/madrid 24. Hora: 20:30 h.
El salón de actos del Real Monasterio de San
Agustín será el escenario de la proyección de
los cortometrajes ‘Las Setas’ y ‘Setas morta-
les’, de José María de la Fuente Illana.

Cine

Música

Actividades

Cursos

exposiciones

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

93

112

AGENDA 37GENTE EN BURGOS

Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 15 65 75 70 65 45

TEMPERATURA MÁXIMA 19 23 22 22 22 21

TEMPERATURA MÍNIMA 1 6 10 12 10 9

VIENTO SE / O Suroeste Suroeste Suroeste Suroeste Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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DVD

Libro

THE RIVER RING (DVD). Nick Willing. Int. Edward Burns,

Jennifer Ehl. Thriller sobrenatural.
EL LIBRO NEGRO (DVD). Paul Verhoeven. Int. Carice van Hou-

ten, Sebastian Koch, Thom Hoffman. Thriller.

HISTORIA DE LAS MUJERES. Una historia propia. Anderson
y Zinsser.

LA MUERTE LENTA DE LUCIANA B. Guillermo Martínez.
Novela.

M/T Y LA HISTORIA DE LAS MARAVILLAS DEL BOSQUE.
Kenzaburo Oé.

EL HOMBRE  DEL SALTO.  Don Delillo. Novela.

OCEAN`S 13
Dir. Steven Soderbergh. Int.
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Eliot Gould.
Comedia.

SCOOP
Dir. Woody Allen. Int. Woody
Allen, Hugh Jackman,
Scarlett Johansson, Ian
McShane. Comedia.

TU ROSTRO MAÑANA.
Javier Marías. Novela. 

EL LADRÓN DE ARTE
Noah Charney. Novela.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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El cine americano está muy atento
a los éxitos que vienen de otros pa-
íses por si surge la posibilidad de
hacer un remake.El resultado suele
presentar la habitual competencia

narrativa del cine americano,unida
a un mayor presupuesto y campa-
ña de promoción, que junto a los
actores conocidos hacen que mucha
gente se acerque a ver el remake
sin haber oído hablar de la película
original.Y es una pena, porque en
el proceso se pierde la frescura y per-
sonalidad que suele tener el modelo.
Ejemplos hay a patadas, desde las
asiáticas ‘Shall we dance?’o ‘Il mare’,
reconvertidas en ‘¿Bailamos?’y ‘La ca-
sa del lago’,hasta las europeas como
‘El último beso’, cuyo remake ‘The
last kiss’ se estrena ahora.

También ocurre con la alemana
‘Deliciosa Martha’,convertida en ‘Sin
reservas’.La película narra la historia
de una chef que ve cómo su vida cam-
bia cuando tiene que hacerse cargo de
su sobrina y competir en el plano pro-
fesional con un cocinero recién lle-
gado a su restaurante.Aunque duran-

te tres cuartas partes del metraje se
sigue el original casi al pie de la le-
tra,algo se pierde:falta la naturalidad y
la autenticidad que hacían de ‘Delicio-
sa Martha’una cinta notable.

Probablemente el origen está en
un ligero cambio de tono. Scott
Hicks ha optado por rebajar el con-
tenido dramático y potenciar la co-
media romántica,quedándose en un
poco contundente término medio,
incapaz de destacar entre la homo-
geneidad de buena parte de la ofer-
ta del cine americano (algo que no
ocurría con la magistral ‘Ratatouille’,
también ambientada en el mundo de
la cocina).El resultado,
aunque no termine de
seducir,es muy correc-
to gracias a sus pocas
pretensiones y la bue-
na labor de sus intér-
pretes.

JAIME A. 
DE LINAJE
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Hora punta 3 (estreno)

La jungla 4.0

La extraña que hay en ti (estreno)

Hairspray

Disturbia 

Sin reservas 

Guardianes del día 

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:15

La gran estafa (estreno)

Mataharis (estreno)

La carta esférica 

¿Y tú quién eres? 

Un corazón invencible

Conversaciones con mi jardinero

Salir pitando

17:15 20:00 22:30

20:00 22:30

La extraña que hay en tí

Sin reservas

Salir pitando

Yo os declaro marido y marido

Hora punta

El ultimátum Bourne

La Jungla 4.0

Movida bajo el mar

Hairspray

16:10** 18:15* 20:20 22:30 00:55

16:00** 18:05 20:15 22:15 00:20*

20:00 22:00 00:30*
16:00** 18:10 20:20 22:30 00:55*

16:15** 18:15 20:15 22:15 00:30*

22:25 00:50*

17:30 19:55 22:20 00:45*

16:15** 18:00

17:45 20:05

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45*

Hora punta
Guardianes del día
Los ojos del mal
Bratz
Hairspray
La Jungla 4.0
Ratatouille
El ultimátum de Bourne
Salir pitando
Los Simpson
El club de los suicidas

17:15 20:00 22:30

Sin reservas

16:00 18:00 20:00 22:15 00:30
16:30 19:20 22:00 00:45
16:10 18:10 20:10 22:15 00:30
16:10 18:15 20:15

22:30
17:00 19:30 22:10 00:45
16:00 18:10 20:20

22:30 00:45
16:00 18:00 20:00 22:00

16:10 18:00 20:00
22:30 00:30

17:15 20:00 22:30

20:00 22:30

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:15

17:15 20:00 22:30

17:30 20:10 22:30 22:45*

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 28 de septiem-
b re a las 22.30 horas actua-
rán Noapto en el Close to
me; estos chicos vienen
desde Tarragona y presenta-
rán su trabajo ‘Voces’. En
el Coliseum actuará Meri-
dian a las 23.00 horas y ten-
drán su puesta de largo con
42,20 N-34,20 O, seguro
que habrá sorpresas.

El 29 de septiembre, sá-
bado,en Arcos de la Llana a
las 21.00 horas tocarán Ica-
rian,Mr Machín y Entrevías.
Son tres de los mejores gru-
pos burgaleses en un mis-
mo escenario. Para no per-
dérselo.

El mismo sábado día 29
estará Carabo a las 20.00
horas en el salón de actos

de la Casa de Cultura de Ga-
monal. Carabo presenta su
cuarto trabajo ‘Tú me das la
vida’. Se trata en esta oca-
sión de un Carlos López
más experimentado.No en
vano la experiencia es un...
¡No te defraudará! Entrada,
dos euros.

El lunes 1 de octubre en
el Vagón del Castillo a las
22.30 horas Mubajito; los
de Bilbao traerán sus gran-
des versiones con la senci-
llez de siempre.

El 4 de octubre en el Va-
gón del Castillo a las 22.30
horas Marcelo Champanier.

El 5 de octubre en la pla-
za de toros a las 20.00 ho-
ras estará Fito & Fitipaldis,
abrirán Hush y Zodiac.

Nos vamos de conciertos



115.000 EUROS Ático abuhardilla-
do, zona Avda. del Cid, salón 20 m2,
cocina independiente a estrenar, ba-
ño, habitación y trastero. Gas natu-
ral, mínima comunidad. Solo parti-
culares. Tel. 635825601
141.000 EUROS Vendo piso en el
Barrio San Pedro de la Fuente. Tres
dormitorios, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Para entrar a vivir. Tel.
649098808
145.000 EUROSApartamento Zona
Alcampo, reformado, un dormito-
rio, salón, cocina americana y baño
equipados. Gas ciudad. Llamar a par-
tir de las 20:00 horas al 635140356
155.700 EUROSApartamento refor-
mado a capricho. Todo exterior. 3º
con ascensor. Tel. 618758818
161.000 EUROS Totalmente refor-
mado, exterior, sol de tarde, cocina
amueblada, calefacción gas, ven-
tanas oscilo batientes. Tel.
697476820
168.000 EUROS Piso en zona Ga-
monal, tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tres empotrados. Ex-
terior, soleado, calefacción de gas
natural, amueblado. Tel. 606291221
A 10 KMde Burgos, urge vender pa-
reado. Cocina amueblada 20m2, sa-
lón, 3 habitaciones, 3 baños, ático
acondicionado, garaje 2 plazas. 300
m2. Tel. 630112497
A 11 KM de Burgos, carretera San-
tander. Vendo casa reformada, 3 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina amue-
blada, patio, merendero, garaje,
terreno. 150.000 euros. Tel.
606268769
A 14 KM de Burgos se vende te-
rreno edificable, con casa, almacén
y huerta. Precio a convenir. Tel.
652876534
A 15 MIN de Burgos, casa made-
ra 2 pisos, jardín, merendero y por-
che. En camping con piscinas, fron-
tón, tenis, parque infantil. Ideal
vacaciones y fines de semana. Tel.
605035725
A 17 KM de Burgos, se vende cha-
let pareado, 4 habitaciones, 2 plazas
de garaje, 3 baños, cocina y salón 30
m2. Precio 171.288 euros. Tel.
696985820
A 18 KM de Burgos, se vende ca-
sa para derribar, 200 m2, buen pre-
cio. Llamar tardes. Tel. 629100924
A 26 KM de Burgos se vende casa
con pajar y garaje. Tel. 667969943
A 40 KMde Burgos, vendo casa nue-
va, 4 habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina y garaje. Tel. 947216792 ó
675477786
A 8 KM de Burgos, vendo adosa-
da, precio coste, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta baja,
jardín, urbanización con piscina, pa-
del. Tel. 947487814 ó 665362953
ADOSADO en La Ventilla, 3 plan-
tas, 3 habitaciones más vestidor, ba-
ño con hidromasaje, aseo, garaje y
trastero. 2 terrazas. Seminuevo. Abs-
tenerse agencias. Tel. 697975517
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vestidor,
tres baños, salón, garaje, jardín 45
m2 acondicionado. Soleadisimo.
217.000 euros. Tel. 606300450
ADOSADO Villariezo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón con chimenea,
jardín 60 m2, garaje 2 coches. Tel.
639390641
AGUILAR DE CAMPÓ se vende
casa, dos plantas, céntrica y muy so-
leada. TEl. 661701092
ALBILLOS se vende casa indepen-
diente, en urbanización privada. 660
m2 de parcela, 260 m2 de vivien-
da, distribuido en 4 plantas. 336.000
euros. Tel. 629115892

ALCAMPOse vende piso dos habi-
taciones, salón, servicios centrales,
garaje y trastero. Tel. 652891557
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Interesado llamar al
teléfono 610555885
ALONSO DE CARTAGENA se
vende piso 4 habitaciones y salón,
cocina y baño reformados. Calefac-
ción individual gas. Solo particula-
res. Tel. 947223428 ó 947215015
APARTAMENTO en el centro, re-
forma reciente, una más salón, coci-
na y baño totalmente equipados.
Muebles opcionales. Situación y vis-
tas magníficas. 5º sin ascensor.
130.000 euros. Solo particulares. Tel.
675525526
APARTAMENTO nuevo, 1 habita-
ción doble, armario empotrado, co-
cina independiente, salón comedor,
baño columna hidromasaje y bañe-
ra, trastero y garaje. Cuarta planta.
Todo exterior. Solo particulares. Tel.
627364990
APARTAMENTO principio Reyes
Católicos, dos habitaciones, cocina
amueblada, reforma completa. Pre-
cio 42.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Llamar de 13 a 14. Tel.
607933351
APARTAMENTO reformado zona
C/ Madrid vendo, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, baño y tras-
tero 55 m2. Todo exterior. Tel.
947488810
APARTAMENTOdos habitaciones,
dos baños, salón, cocina, exterior,
junto a La Quinta. Todos los servicios
y cerca de todo. También trastero y
garaje (opcional). Llamar al teléfo-
no 629680365
ARCOS DE LA LLANApareado en
construcción, 120 m2 útiles, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje. Parce-
la 350 m2. Orientación sur. 185.000
euros. Particular. Tel. 626484016
ASTURIAS En Villaviciosa vendo
apartamento, 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 651844303
ATAPUERCA vendo casa y pajar.
Tel. 947430308. 630835861
ÁTICO Cellophane, 3 habitaciones,
35 m2 terraza, empotrados, hidroma-
saje, alarma individual, hilo musical,
piscina, paddle, zonas de recreo ni-
ños. 325.000 euros. Tel. 679993328
ÁTICO en Esteban Sáez Alvarado,
2 habitaciones, terraza cubierta 2/3
(25m2). Abstenerse agenicas. Tel.
661145730 ó 676299889
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad,
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidroma-
saje, 40 + 25m2 de terraza, traste-
ro, garaje. Tel. 650904080
AUSINES Bº Sopeña. Vendo casa
para reformar, buena orientación, de
80 m2 por planta y pajar de 24 m2.
Tel. 646846152
AVDA. ARLANZÓN piso reforma-
do, 3 y salón, cocina equipada, 2 te-
rrazas, ascensor nuevo, orientación
sur, vistas al río. 230.000 euros ne-
gociables. Tel. 652233035 ó
645499989
AVDA. CANTABRIA vendo piso,
tres y salón - comedor, dos baños,
servicios centrales. 105 m2 útiles. To-
do exterior. Buena altura. Tel.
947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA Parque Ave-
nidas. Vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón de lujo. Impresionantes vistas.
Portal cota cero. Garaje opcional. Tel.
606617195
AVDA. CANTABRIAparticular ven-
de piso, 3º con ascensor, 164 m2, so-
leado. Sin amueblar, con plaza de ga-
raje Avda. del Cid. Tel. 630760066

AVDA. CONSTITUCIÓNseminue-
vo, totalmente exterior, 80 m2 útiles,
2 habitaciones, 2 baños completos,
terraza, trastero 17 m2, garaje. Co-
mo nuevo. Mejor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so con garaje, 4 habitaciones, salón,
despensa. Exterior, 100 m2. Precio
189.000 euros. Tel. 645910980 ó
947214912
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so reformado, vistas impresionantes,
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y empotrados. Terraza.  947223297
AVDA. DEL CID 102, piso mate-
riales de lujo, 81 m2 útiles, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina. Con
mejoras. En construcción. Garaje. Tel.
635845885
AVDA. DEL CID frente La Salle.
Vendo piso, dos habitaciones, sa-
lón comedor, cocina, baño y empo-
trados. Totalmente reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Vistas. Tel.
635658043
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. PALENCIA vendo aparta-
mento, dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón y garaje 70 m2. Tel.
692670503
AVDA. REYES CATÓLICOS 10,
vendo apartamento de 50 m2, salón,
cocina, dormitorio y baño. Precio
30.000.000 ptas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 651835875
BARRIADA INMACULADA piso
de tres habitaciones más salón, co-
cina y baño. Reformado y amuebla-
do. Ideal parejas. 150.000 euros ne-
gociables. 696524969. 678181702
BARRIADA MILITAR 3 habitacio-
nes, baño completo, reformado, ca-
lefacción central, ascensor, muy so-
leado. Trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 659754771 ó 625271005
BARRIADA MILITAR vendo por
traslado piso de 3 dormitorios, tras-
tero, cocina reformada, balcón acris-
talado, parquet y climalit. Totalmen-
te exterior. Tel. 656429566
BARRIADA YAGÜE reciente cons-
trucción, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 676211520
BARRIADA YAGÜE se vende ca-
sa antigua, con acceso a dos calles.
400 m2 de finca. 270.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947271454
BARRIADA YAGÜE Pareado en
parcela de 300 m2. Esquina. Orien-
tación Sur y Oeste. Diseño. Particu-
lar. Tel. 615488896
BARRIADA YAGÜE Se vende pi-
so, dos habitaciones, salón, baño y
cocina equipada. Garaje y trastero.
Orientación Este - Oeste. La mejor
altura. Tel. 609185991
BARRIO SAN CRISTÓBALse ven-
de piso totalmente reformado y
amueblado, 2 baños, trastero, coci-
na, 2 habitaciones, cancha de balon-
cesto privada, 100 m2. 38.000.000
ptas. Tel. 615635656 ó 679303085
BARRIO SAN Pedro de la Fuente,
4 hab., salón, despensa, cocina, ba-
ño, gas natural. Posibilidad garaje.
Mínima comunidad. 28.000.000 pts
negociables. . 947250489
BENIDORM vendo apartamento,
piscina, garaje. Playa Levante. Tel.
630111925. 605537415. 947440084
BENIDORMCala de Finestrar. Apar-
tamento de 62 m2, 1 dormitorio  y
garaje. Piscina, gimnasio, padel y sau-
na. 1ª línea de playa y excelente al-
tura. 205.000 euros. Tel. 616100637
BENIDORMvendo apartamento 80
m2, nuevo. 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, parking, piscina, totalmente equi-
pado, galería y terraza. A 400 m pla-
ya. Buen precio. Tel. 659059973 ó
947263648

BONITOunifamiliar se vende en Vi-
llatoro, salón, cocina y aseo en el ba-
jo. Dos habitaciones y baño en 1ª
planta. Habitación con baño en áti-
co. Tel. 656667503
BOÓ DE PIÉLAGOS Cantabria.
Vendo dúplex 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Urbanización
nueva con piscina. Tel. 639710971
BUHARDILLA de 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y ba-
ño equipados. Listo para ocupar. Tel.
659219948
BUNIEL 110m2, salón 26 m2, coci-
na equipada, 3 habitaciones dobles
+ ático terminado. Garaje y patio.
25.900.000 ptas. Ver a cualquier ho-
ra. Tel. 686035254 ó 647429206
BUNIELvendo chalet adosado, 120
m2, 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
183.000 euros. Tel. 607571323
C/ ALFAREROS piso 47 m2 útiles,
reformado y amueblado entero, 2º
sin ascensor, exterior. Precio 165.000
euros. Tel. 647088243
C/ ALMERÍA tres dormitorios amue-
blados y salón. Baños y cocina amue-
blados y equipado. Muchas mejoras.
Garaje y trastero. Exterior. De parti-
cular a particular. Tel. 629231714
C/ BENITO GUTIERREZ6º, Audien-
cia. Se vende piso (112 m2 construi-
dos, 90 m2 útiles), dos habitacio-
nes grandes, salón, cocina, dos
terrazas cubiertas. Agua y calefac-
ción central. Tel. 657998929
C/ BURGENSE24 particular vende
piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526

C/ CANDELASprincipio Ctra. Poza.
Dúplex en construcción, entrega
2008, planta 1ª: habitación, baño, sa-
lón y cocina, escalera acceso, entre-
cubieta (pte. determinar). 198.334 eu-
ros. Tel. 676393516 a partir de 19:30
C/ CARCEDO frente Parque Cru-
cero, vendo vivienda unifamiliar, 2
habitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Seminuevo. Gastos mí-
nimos e individuales. 240.000 euros.
Tel. 947279824
C/ CASILLAS zona Santa Clara. Se
vende apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 639887706
C/ COLONIAS crucero, vendo pi-
so 50 m2 útiles, amueblado ente-
ro, un 2º sin ascensor, exterior. Pre-
cio 155.000 euros. Tel. 600684915
C/ CONDE LOZANO Vendo piso
2 habitaciones, salón, baño, cocina
con despensa. Precio 156.000 euros.
Tel. 947264518 ó 635158818
C/ ESCUELAS apartamento en
construcción, entrega 2009. Exterior.
97.700 euros. Sin intermediarios. Tel.
676393516 a partir de las 19:30 ho-
ras
C/ FERNÁN GONZÁLEZnº37. Ven-
do apartamento 60 m2, trastero 25
m2, 3 habitaciones, salón y baño.
Muy soleado. Orientación Sur. Por-
tal reformado 2007. 165.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. 699491764
C/ FRANCISCO SARMIENTO se
vende piso 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza cubierta, baño, em-
potrados, calefacción central, ascen-
sor cota cero, recién reformado,
mejores calidades. Tel. 616349690

C/ FRANCISCO SARMIENTOven-
do piso 2 habitaciones, amplio salón,
reformado, penúltimo, gas natural.
228.000 euros/ 38.000.000 pts. No
agencias. Tel. 654661203
C/ LA MURALLA 21, vendo piso
4 habitaciones, consta de 4 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za, desván, sótano y huerta. Solo par-
ticulares. Tel. 637764890
C/ LA PUEBLA vendo apartamen-
to reformado, 5º con ascensor, salón
dos ambientes, empotrados, coci-
na independiente, una habitación,
baño. Gas ciudad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 645150205 tardes
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo pi-
so 5ª altura, reformado, ascensor,
buen precio.609955748 ó 947273348
C/ MADRID vendo 6º piso próxi-
mo a Estación de Autobuses. Tres
habitaciones, salón, trastero, gran te-
rraza cubierta. Todo exterior, muy so-
leado, portal ascensor cota cero. Re-
cién reformado. Tel. 947226488
C/ MADRIDvendo piso 3 habitacio-
nes, salón y trastero. Tel. 947212375
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres ha-
bitaciones, soleado, con terraza. So-
lo particulares. Tel. 699667385
C/ OBDULIO Fernández 12, detrás
hotel “Puerta de Burgos”. Aparta-
mento 1 habitación.  616543650
C/ PASTIZASen Zona Fuentecillas,
se vende apartamento de 2 habita-
ciones y salón, garaje y trastero. Tel.
627649801
C/ PASTIZAS Fuentecilllas. Ven-
do amplio apartamento, cocina y ba-
ño amueblados, 2 habitaciones y sa-
lón, con armarios empotrados, garaje
y trastero. Tel. 699206214
C/ PETRONILLA CASADOPiso pa-
ra entrar a vivir. Tres, salón, cocina,
baño con ventana, despensa, terra-
za cubierta, dos trasteros. Amuebla-
do  216.000 euros no negociables.
No agencias. Tel. 654885686
C/ PLANTÍO vendo vivienda uni-
familiar 3 habitaciones, 1 baño, 1
aseo, patio y trastero. Tel. 619832243
C/ ROMANCERO Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño equipa-
do. Gas natural. Buenas vistas y so-
leado. Económico. Tel. 947267145
C/ ROMANCEROS se vende piso
para reformar, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 129.000 euros. Abs-
tenerse agencias. TEl. 605398012
C/ SAN BRUNO piso totalmente
reformado, 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada y baño con ventana.
Opción a garaje. Tel. 947220336 ó
616754718
C/ SAN FRANCISCO apartamen-
to 2 dormitorios, 1º sin ascensor, re-
formado totalmente, a estrenar, co-
cina equipada nueva. 137.000 euros.
Tel. 695664318
C/ SAN FRANCISCO se vende
apartamento nuevo, a estrenar, ex-
terior y amueblado. Salón, cocina,
habitación, baño y trastero. 216.000
euros. Tel. 616554632
C/ SAN JUANde Ortega, 3 habita-
ciones, climalit, ascensor. Particu-
lares. Tel. 630722267
C/ SAN PEDRO Cardeña, exterior,
orientación Este-Oeste, 3 habitacio-
nes, cocina equipada, salón y ba-
ño. Reformado. 154.000 euros. Solo
particulares. Tel. 677569176

C/ SAN PEDRO de Cardeña. Ven-
do piso 2, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Muy luminoso. Tel.
638840664
C/ SANTA CLARApiso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefacción
gas natural, todo exterior, muy so-
leado. Tranquilo y fácil aparcamien-
to. Tel. 947232214 ó 660470808
C/ SANTA CRUZse vende piso se-
miamueblado, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Para entrar a vivir.  947210103
C/ SANTA DOROTEAse vende pi-
so muy luminoso, reformado al de-
talle, salón 40 m2, 2 habitaciones,
cocina americana, amplio baño, 4º
sin ascensor. 156.000 euros. Tel.
677663037
C/ TAHONAS nº2 - 4º. Se vende pi-
so 3 habitaciones, baño y cocina. Eco-
nómico. Tel. 947234201
C/ TESORERA detrás Hotel Puer-
ta de Burgos, vendo piso para entrar
a vivir, 3 habitaciones, baño y aseo.
Ascensor. Garaje opcional.  Llamar
al teléfono 639228518
C/ TRESPADERNE se vende piso
nuevo a estrenar, soleado, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. De particular a particular. Tel.
629416351
C/ TRINIDAD 18, se vende piso 3º.
Infórmese en el teléfono 947292521
ó 653666933
C/ TRUJILLO vendo piso 107 m2,
tres habitación, salón, cocina, ba-
ño, aseo y terraza cubierta, comple-
tamente reformado, servicios cen-
trales, muchas mejoras. 947481489
/ 650084828
C/ VITORIAGamonal. Se vende pi-
so 5º sin ascensor, 2 habitaciones
+ salón. Piso y portal recién reforma-
dos. 23.500.000 ptas. Tel. 645992624
C/ VITORIAse vende piso totalmen-
te reformado, 115 m2 aprox., ideal
como vivienda u oficina. 292.000 eu-
ros. Tel. 639338290
CANTABRIAOruña de Piélados, es-
trene apartamento nueva construc-
ción, 63 m2 + terraza + jardín. Dos
habitaciones, baño, y amplio salón.
Garaje y piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIAOruña de Piélagos, dú-
plex de nueva construcción, 103 m2,
dos habitaciones, amplio salón, áti-
co con preinstalación, terraza, ga-
raje y piscina. Por solo 180.000 eu-
ros. Tel. 626484016
CANTABRIA Oruña de Piélagos.
Bajo con jardín de 70 m2, en el cen-
tro del pueblo. Dos habitaciones, ga-
raje y piscina comunitaria. Tel.
675056845
CANTABRIASarón, junto a Cabár-
ceno. 2 habitaciones, salón, baño,
cocina, a estrenar. Tel. 616167545
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo ca-
sa de piedra, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 947218591 ó
947411016
CAPISCOL vendo piso reformado,
amueblado y equipado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y terraza. Precio
aprox. 200.000 euros. Tel. 620730880
CARCEDOde Burgos, adosado, 160
m2 útiles, tres habitaciones, dos ba-
ños , aseo amueblados, salón  chi-
menea. Cocina equipada, ático, bo-
dega. Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Tel. 616733185

CARDEÑADIJO chalet 160 m2, 2
plantas, salón 32 m2, cocina, 3 dor-
mitorios, aseo, 2 baños, garaje, par-
cela 250 m2. Suelo radiante. Tel.
653227292
CARDEÑADIJOunifamiliar, 140 m2
útiles, 4 habitaciones, 3 baños, ga-
raje 2 coches, terraza 35 m2 ,amue-
blado, 240.000 euros negociables.
Excelente situación. Urge por trasla-
do. Tel. 637060545 ó 696495815
CARDEÑADIJOpareado 4 habita-
ciones, 3 baños, 1 con ducha hidro-
masaje, jardín 100 m2, garaje y me-
rendero. Muchas mejoras. Tel.
661088789
CARDEÑADIJO pareado con me-
joras, 4 habitaciones, una en plan-
ta baja, 3 baños, garaje, jardín, par-
cela 255 m2. Entrega Enero 2008. Tel.
696541862 ó 630394579
CARDEÑADIJO pareado, garaje
para tres vehículos, trastero, meren-
dero, salón- comedor, cocina equipa-
da, tres habitaciones, ático con ves-
tidor, baño y aseo equipados. Tel.
616953535
CARDEÑADIJO se vende adosa-
do 3 habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 38.000.000 ptas.
negociables. Llamar al teléfono
616448932 ó 629830331
CARDEÑAJIMENO chalet pare-
ado, 180 m2, salón, 4 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, chimenea, ático ter-
minada muy luminoso, este-oeste,
jardín riego. 258.000 euros. Tel.
627531774 ó 947484770
CARDEÑAJIMENO adosado con
buenas vistas, 180 m2 útiles,
37.000.000 ptas. Tel. 670330228
CARDEÑAJIMENO se vende pa-
reado nuevo, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, ático y garaje. Tel. 605355138
CARRETERA POZAGamonal. Ven-
do piso totalmente reformado. Dos
habitaciones, cocina equipada, ba-
ño y salón.  Precio 159.268 euros. Tel.
696985820
CARRETERA POZA vendo piso,
tres habitaciones, salón comedor, co-
cina equipada, semireformado, to-
talmente amueblado, portal nuevo.
Zona inmejorable. 149.000 euros. Tel.
667238125
CASA EN RIOCEREZO se vende.
Reformada con terreno. tres habi-
taciones, dos baños, salón, garaje,
calefacción. Ideal casa rural. Eco-
nómica. Tel. 947430031 / 676262382
CASA GRANDE en La Bureba.
Consta de tres plantas de 200 m2 ca-
da una, dos edificios anexos de 40 y
70 m2. Posibilidades. Precio 90.000
euros. Tel 605714162

CASCO HISTÓRICOparta alta. Bo-
nito apartamento 2 habitaciones y
salón, cocina, baño y trastero. 4º pi-
so sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686282684
CASCO HISTÓRICOMedina de Po-
mar (Burgos). Casa de 11,5 m2 fa-
chada, 100 m2 de local, 100 m2 de
vivienda, más 100 m2 de levantar.
Lista para vivir. 108.000 euros. Tel.
679497867
CASTAÑARESvendo adosado. Sa-
lón, cocina, 2 habitaciones, baño y
aseo. Precioso ático y empotrados.
Garaje. Tel. 627081717
CAVIAvendo casa vieja a 18 Km de
Burgos. Totalmente arreglada. Patio
y garaje. Barata. Tel. 947218850 pre-
guntar por Lola
CELLOPHANEpiso 2 habitaciones,
salón cocina, altura 3º, orientación
Oeste, urbanización privada. Gara-
je y trastero. Tel. 620255659
CELLOPHANE Huelgas, Universi-
dad. Dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, colchones y electrodomés-
ticos nuevos, con lavavajillas. Todo
amueblado y en perfecto estado. Sa-
lón con zona de estudio. Tel.
630951666
CELLOPHANEpiso 3 habitaciones,
salón 24 m2, trastero, garaje, terra-
za 12 m2, 2 baños con ducha y ba-
ñera hidromasaje. Empotrados, sol
mediodía tarde. Tel. 625600212
CÉNTRICO a chica se alquila ha-
bitación en piso compartido, confor-
table y económico. Buen ambien-
te, Preferiblemente españolas. Tel.
696649931
CÉNTRICO apartamento en ven-
ta, totalmente reformado, 185.000
euros. Interesados llamar al
635400816
CÉNTRICOpiso 125 m2, totalmen-
te exterior, vistas Catedral, ascensor,
calefacción, doble cristal, trastero, 3ª
planta, para reformar. Muy soleado.
Tel. 652657773 ó 947212476
CÉNTRICO se vende piso para en-
trar a vivir. Precio 155.660 euros. Tel.
616472611
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También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

GAMONAL C/ VITORIA 3 dormitorios,ascensor
28.500.000 ptas.

G-2 Y G-3 2 y3 dormitorios,garaje y trastero.
LOCAL VENTA O ALQUILER junto a calle clunia 50 mts. 
CALLE MERIDA reforma de lujo, 3 dormitorios sol.

Desde 23.900.000 pts
AVDA. REYES CATÓLICOS 150 mts .exterior. 3 plazas de

garaje.

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

NAVE
500 M2 EN

ALQUILER O 250
M2 EN VENTA.

VILLAFRÍA.
FRENTE A ADUANA

MODUBAR
S. CIBRIAN

SOLAR CON
EDIFICACIÓN. 500
M2. ECONÓMICO

Anuncios

CASAS EN VENTA

-Arcos de la Llana
-Cañizar de Argaño
-Olmos de Atapuerca

LOCAL C/ CASTROJERIZ

60 m2. Ideal cualquier ne-
gocio.Lo mejor su precio.

PISO C/ MADRID

130 m2,4 dormitorios,sa-
lón,cocina y baño.Garaje.

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

VENERABLES Apartamento seminuevo. Dos, salón,
dos baños, garaje, trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS Apartamen-
tos y dúplex. Piscina comunitaria. Precioso chalet
pareado.
CENTRO-SUR Apartamentos a estrenar. 
1 Y SALÓN 24.000.000 ptas. 144.243 euros. 
DOS Y SALÓN, dos baños. 35.000.000 ptas.
210.355 euros.
GAMONAL Apartamentos a estrenar. 1 y 2
dormitorios. Desde 24.000.000 ptas. 144.243 euros.
PRECIOSO MERENDERO EN BUNIEL. COMPLETA-
MENTE INSTALADO 16.000.000 ptas. 96.161 euros.

2 AMPLIAS HABITACIONES
Salón. 23 m2. Jardín

Baño y aseo
22.800.000 ptas.

UNIFAMILIAR
EN CONSTRUCCIÓN

687 871 547



CENTRO GAMONAL piso 4 habi-
taciones, cocina y salón con terraza.
Totalmente reformado. Urge su ven-
ta. Tel. 657185961
CENTRO HISTÓRICO vendo piso
90 m2, 2 habitaciones, 2 cuartos de
baño, salón 27 m2. Abstenerse agen-
cias. Tel. 678034698
CENTRO reforma de diseño, 2 ha-
bitaciones, cocina equipada, exterior.
138.000 euros. Tel. 947255480
CENTRO vendo apartamento 1 ha-
bitación, cocina, baño y sala. 4º piso.
Tel. 626064024
CENTROvendo piso 70 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Nue-
vo. Ascensores. Solo particulares.
Tel. 679993365
CERCA CATEDRALse vende apar-
tamento 1 habitación, exterior, co-
cina americana. Seminuevo. Tel.
686984876
CERCA DE NOJAapartamento de
75 m2, soleado, buena altura, ex-
terior, 3 terrazas, urbanización priva-
da con jardines y 2 piscinas. Tel.
626878601 ó 659912789
CHALETnuevo. Dos habitaciones y
otra abuhardillada. Cocina, salón, ba-
ño, porche y jardín. Materiales de lu-
jo con forja y madera. 20 min. por au-
tovía. Tel. 619400346
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOS pareado en equina de
4 años, orientación Sur-Oeste, 3 ha-
bitaciones, ático acondicionado con
ventanales, cocina completa, empo-
trados, garaje, 150 m2 de jardín. Tel.
650678690
COGOLLOS pareado seminuevo,
amplio jardín, 3 plantas, ático acon-
dicionado, garaje cubierto. Sol to-
do el día. Importantes mejoras. Tel.
660393166 ó 679041236
COGOLLOS se vende pareado se-
minuevo, año de construcción 2004,
2 plantas, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, salón gran-
de, garaje y jardín. Llamar al telé-
fono 650029548
COJÓBARpareado 210 m2, jardín,
4 habitaciones, cocina totalmente
equipada, amplio salón con chime-
nea, 2 baños completos, ático y ga-
raje. A 8 min. del centro. 216.000 eu-
ros. Tel. 607850339
CORAZÓN DE GAMONAL Fran-
cisco Grandmontagne. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y garaje. Impe-
cable. Tel. 658493253
CORTES vendo adosado, 2 dormi-
torios dobles, terraza, garaje, meren-
dero y ático semipreparado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609779239 solo
tardes
CRUCERO SAN JULIÁNvendo pi-
so 3 y salón, cocina y baños equi-
pados. Exterior. 2º piso. Tel.
639745280
CUDÓNSuances. Próximo a playas,
apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero y garaje. Tel.
696782214
DIEGO LAINEZ 70 m2, totalmen-
te reformado, tres habitaciones, co-
cina equipada, baño con ventana, sa-
lón. Ventanas climalit, tres
empotrados. Puerta blindada. 4º sin
ascensor. 192.000 euros. Tel.
947238540 ó 645310989
DÚPLEX en Astillero, a 10 min. de
Santander. Tres habitaciones, 2 ba-
ños, 3 terrazas, garaje y trastero. Co-
cina completa. Excelente estado.
220.375 euros. Tel. 618529609
DÚPLEX cerca playa de La Canal,
Cantabria. 100 m2, 2 baños, cocina
equipada, todo terrazas, orientación
norte sur, excelente estado. Tel.
679156289
EDIFICIO AZUL Plaza del Rey, se
vende piso en 2ª planta, 90 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y 3 terrazas.
408.000 euros. Sin plaza de garaje.
No agencias. Tel. 616065216
EL PILAR piso 2 habitaciones, 80
m2, reformado y amueblado. Me-
jor que nuevo, calefacción central,
orientación sur. Tel. 647670982 ó
687705382
ELADIO PERLADO vendo aparta-
mento 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, terraza, baño y trastero.
31.000.000 ptas. negociables. Te.
947219076
ELADIO PERLADO vendo piso 3
habitaciones, salón 2 ambientes, co-
cina equipada, totalmente reforma-
do, exterior, portal y tejado arregla-
dos. 183.000 euros. Llamar al
teléfono 658691492
ELADIO PERLADO vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
4º piso,muy soleado. Precio 180.000
euros. Tel. 947242228
ELADIO PERLADO vendo piso ex-
terior, reformado, soleado, extraordi-
narias vistas, luminoso, buena al-
tura, tres dormitorios, salón, cocina
con despensa, baño y empotrados.
Abstenerse agencias. Tel. 947231460
ó 667074194
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO105
m2, 4 habitaciones, 2 baños, terraza
cubierta, altura y orientación. Gara-
je y trastero. No agencias. Tel.
651151475
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOved-
no piso 3 habitaciones, salón co-
medor, cocina equipada, terraza cu-
bierta. Tel. 676583885
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do apartamento de dos habitaciones
con empotrados, salón con terraza
cubierta, cocina amueblada y plaza
de garaje. Precio negociable. Tel.
947480087 ó 695541224
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOven-
do piso 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Ni primero ni
último. Llamar al teléfono 947264328
(tardes).

FEDERICO GARCÍA LORCA 7, 3
habitaciones y un baño. 175.000 eu-
ros, posibilidad garaje 15.000 euros.
Orientación sur-este. Para entrar a
vivir. Tel. 645236887
FCO. GRANDMONTAGNE 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada y
baño. Reformado y muy soleado. Pa-
ra entrar a vivir. 165.300 euros. Tel.
687799191
FCO. GRANDMONTAGNEvendo
estupendo piso, 3 y salón, exterior.
Buena altura, vistas Parque Félix. Sol
mañana y tarde. Para entrar a vivir.
Tel. 628455376
FUENTECILLAS amplio salón, dos
habitaciones, cocina, baño, plaza de
garaje, trastero, ventanas interio-
res de climalit. Amueblado. Para en-
trar a vivir. 629403094 ó 626988975
FUENTECILLASduca. Una habita-
ción, garaje y trastero. Semiamue-
blado, 4º piso, soleado y con ascen-
sor. Tel. 616683161
FUENTECILLASse vende piso nue-
vo, 2 habitaciones, 2 baños amue-
blados, cocina amueblada, garaje
y trastero. Abstenerse agencias. Tel.
686476414
FUENTECILLAS vendo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. To-
do exterior. Orientación sur. La mejor
altura. Tel. 650487159
G-2Parque de los Poetas, piso sole-
ado y totalmente exterior, 3 amplias
habitaciones, 2 baños completos, te-
rraza cubierta, garaje y trastero. Se-
minuevo. 295.000 euros. Tel.
651780672
G-2 Parque de los Poetas. Aparta-
mento seminuevo, todo exterior, 2
habitaciones con empotrados, salón
con terraza, cocina y baño amuebla-
dos. Garaje y trastero. Tel. 947214915
G-2se vende piso de 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Seminue-
vo. Impecable. Tel. 678604970
G-2 vendo apartamento 2 dormito-
rios, salón, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Como nuevo,
buenas vistas. Pº Poeta Vicente Ale-
xander. 64 m2. Tel. 692113250 ( a par-
tir de las 17 horas
G-2 vendo apartamento de dos ha-
bitaciones, salón con cocina ameri-
cana y trastero. Garaje opcional. Abs-
tenerse agencias. Tel. 649869205 (a
partir de las 16 horas
G-3 piso 3 habitaciones, cocina
amueblada, 2 baños, hidrosauna, sa-
lón de 25 m2, terraza, garaje y tras-
tero. Buena altura, exterior, con vis-
tas a zonas ajardinadas. Tel.
669198144
G-3 Salón 30 m. 110 metros útiles.
2 baños con ventana. Orientación sur.
4º de 7 alturas. Garaje y trastero. Tel.
659905195
G-3 piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada con
tendedero, doble plaza de garaje y
trastero. Todo exterior. 275.000 eu-
ros. Tel. 654886766
G-3 se vende amplio y bonito apar-
tamento. Materiales 1ª calidad y bien
cuidado. Garaje y trastero. Tel.
675176079
G-3 se vende apartamento 78 m2,
para entrar a vivir, sin gastarse ni
un euro. Excelentes materiales, mue-
bles opcionales. 240.000 euros. Tel.
616546541
G-3vendo apartamento 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 661440087
G-3vendo apartamento seminuevo,
salón, baño completo, cocina equi-
pada, dos habitaciones, garaje y tras-
tero. Precio 210.000 euros. Tel.
679572511
G-3 vendo luminoso piso seminue-
vo, 95 m2, tres dormitorios, dos ba-
ños, salón 27 m2, cocina amuebla-
da y tendedero. Amplios garaje y
trastero. Tel. 606882041
G-3 vendo piso 100 m2, 4 dormito-
rios, salón 22 m2, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada recientemen-
te, garaje y trastero. Tel. 627916545
ó 947228956
G-3 vendo piso 2 habitaciones, co-
cina amueblada, baño, amplio salón,
garaje y trastero. 2ª altura. Tel.
653807437
G-3vendo piso de tres habitaciones,
salón, cocina completa, dos baños,
garaje y trastero. Altura ideal, bue-
nas vistas. Tel. 947218418 /
645217094
G-3vendo precioso apartamento de
2 dormitorios, cocina equipada, ex-
terior, garaje y trastero. Por solo
33.400.000 ptas. Tel. 619418664
GAMONAL 3 habitaciones, salón,
cocina y baño equipado. Ideal para
entrar a vivir. 150.000 euros. Tel.
659187818
GAMONAL3 y salón, cocina, baño,
terraza cubierta, reformado, como
nuevo. 138.000 euros. Tel. 661586030
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Piso a
estrenar después de reforma, cale-
facción y ascensor, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Todo nuevo. Te-
rraza. Soleado. 186.000 euros. Tel.
676349012
GAMONAL Capiscol. Se vende pi-
so, 3 habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada, exterior, servicios cen-
trales. Solo particulares. Tel.
617686035
GAMONAL Esteban Sáez Alvara-
do. Vendo apartamento 2 dormito-
rios, salón con terraza, cocina y ba-
ño. Garaje. Abstenerse agencias. Tel.
947483242 ó 625104356 (tardes
GAMONAL San Juan de Ortega.
Vendo piso 3 habitaciones, buena al-
tura. Para entrar a vivir. Tel.
666617877
GAMONAL se vende piso 140 m2,
excelente altura y orientación. Entrar
a vivir. Abstenerse agencias y cu-
riosos. Tel. 657949996

GAMONAL vendo apartamento a
estrenar. Una y salón, cocina inde-
pendiente de 12 m2 equipada. Ga-
raje y trastero. Barato. Tel. 607737007
GORDALIZA DEL PINOUrge ven-
der casa de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado. Herencia.
Tel. 626439404 ó 605915752
GRAN OPORTUNIDAD vendo
chalet adosado a 10 Km. de Burgos,
120.000 euros. Salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y 100 m2
de jardín. Tel. 687492540
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada  piedra ventana a tres calles.
Agua, luz. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de 210 m2, tres plantas, tres
dormitorios, dos baños, un aseo, áti-
co acabado, jardín con barbacoa y
riego. Tel. 678654141
IBEAS DE JUARROS vendo ado-
sado. Interesados llamar al
947294120
IBEAS DE JUARROS vendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970
IMPRESIONANTE piso 5 habita-
ciones, casco histórico Burgos, muy
limpio, listo para ocupar, cocina y ba-
ños equipados, amplio recibidor y sa-
lón, con balconada exterior. Tel.
947264860
JUAN XXIIIvendo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, exterior, to-
talmente amueblado y reformado.
Calefacción gas. 28.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel. 676357197
tardes
JUAN XXIIISe vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza. Exterior. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. 150.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO A HACIENDAse vende pi-
so de tres habitaciones, salón y tras-
tero. Tel. 618907523
JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSES
De particular a particular. Piso, tres,
salón, cocina nueva electrodomésti-
cos, baño ventana, despensa, tras-
tero, calefacción gas, amueblado, re-
formado, buen precio, negociable.
Tel. 645639421
LA VENTILLAse vende piso de dos
habitaciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Nuevo a estrenar. Tel.
617518143
LAS HUELGAS se vende precio-
so dúplex, 3 habitaciones, salón co-
medor, cocina y 2 baños. Con 2 pla-
zas de garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina comunitaria. Tel.
686581613
LERMAvendo adosado en construc-
ción, superficie de 252 m2, bien orien-
tado, a 5 minutos del campo de golf.
Tel. 947211391 ó 650850210
LUIS ALBERDIpiso 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño. Pre-
cio 156.253 euros. Interesados lla-
mar al 600664857
LUIS ALBERDIse vende piso 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, refor-
mado. Solo particulares. Buen pre-
cio. Tel. 654247488
MALPICA Pueblo costero A Coru-
ña. Apartamento y plaza de garaje
se vende. Cocina amueblada y equi-
pada. Vistas a la playa a 400m. In-
mejorable inversión. Precio 144.000
euros. Tel. 607717692
MELGAR DE FERNAMENTALse
vende piso con garaje. Tel.
947211492
OPORTUNIDAD Piso G-3, planta
primera, 4 habitaciones, salón, coci-
na electrodomésticos, 2 baños amue-
blados, trastero y garaje. Vistas al
parque. Tel. 639886457 solo particu-
lares
ORUÑA DE PIÉLGAGOS Canta-
bria. Vendo adosado, tres habitacio-
nes, dos baños, jardín y terraza. Ur-
banización privada, piscina. Próximo
a las playas. Entrega inminente. Pre-
cio 265.000 . Tel. 687167102
PARTICULAR vende adosado en
Sotopalacios, tres habitaciones, dos
baños, aseo, garaje 40 m2. Ático y
jardín. Orientación Este-Oeste. Tel.
669386831 ó 616461363
PARTICULAR vende apartamento
céntrico. Abstenerse agencias. Tel.
659973860
PARTICULARvendo pareado en Vi-
llagonzalo, a estrenar, 260 m2 par-
cela, 3 habitaciones, 1 aseo, 2 ba-
ños, salón grandes, garaje grande,
chimenea, todo cerrado. 229.000 eu-
ros. Tel. 669470581
PASEO REGINO vendo piso 150
m2, 5 habitaciones, 3 baños, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Excelentes
vistas. Servicios centrales. 560.000
euros negociables. Tel. 636475677
PEDROSA DE RIO URBEL vendo
casa con 15 años de antigüedad, pie-
dra y hormigón, 140 m2 más gara-
je para 2 vehículos. Solar de 90 m2
útiles. Tel. 639473094
PISO 4 habitaciones, terraza, 2 ba-
ños, salón dos ambientes. 3º piso de
5. Dos ascensores. Tel. 670869004
PISOa estrenar vendo, 3 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza y 2 ba-
ños. Abstenerse agencias, solo par-
ticulares. Tel. 609143856
PISO CÉNTRICO vendo, 197 m2,
exterior a dos fachadas. Vistas sen-
sacionales. Luz y sol. Accesos nivel
cero. Tel. 676635737
PISO 2 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón y garaje. A  estrenar. Tel.
679148232
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso
154 m2, todo exterior, buena altu-
ra. Garaje. Tel. 947275212

PLAZA POZO SECO13, Casco His-
tórico. Se vende piso, tres habitacio-
nes, cocina y baño. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción, gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO Piso total-
mente reformado. Tres habitaciones,
salón, cocina equipada y baño com-
pleto. Reformado portal y tejado. Ga-
raje y trastero opcional. Tel.
677069453
PLAZA SAN JUANbonito aparta-
mento reformado, 1 habitación (po-
sibilidad de alcoba), exterior a dos
calles, trastero, salón comedor, ga-
raje en alquiler. 183.000 euros. No
agencias. Tel. 669884547 ó
947275883
POLÍGONO RÍO VENA Carrero
Blanco. Vendo piso todo exterior, 4
dormitorios, 2 baños, salón y cocina.
Con empotrados. Orientación este-
oeste. Muy luminoso. 199.500 eu-
ros. Tel. 687065715
POR TRASLADO vendo pareado
en Las Quintanillas, a 10 min. de Bur-
gos. Salón con chimenea, cocina
amueblada, ático acondicionado, jar-
dín con riego. Tel. 947450283 ó
678771941 (tardes
POZA DE LA SAL vendo casa re-
ciente construcción, vistas espec-
taculares, sol todo el día. Garaje. Cli-
malit, etc. Ideal casa rural. Tel.
665991512

Quintanadueñas, excelente ado-
sado. Muy soleado, 3 dormito-
rios, ático terminado, garaje 3
vehículos. Semiamueblado, ven
a visitarlo. Precio excelente. Tel.
629713790

QUINTANADUEÑASpareado por
el garaje, jardín de 80 m2, 202 m2
construidos, garaje para dos coches,
merendero. Excelente orientación.
Abstenerse agencias. TEe.
687645713 / 645951227
QUINTANADUEÑASpareado por
garaje, dos coches, tres, salón con
chimenea, cocina equipada. Ático
acondicionado, dos baños,aseo. jar-
dín 110 m2, terraza. Tel. 947292652
ó 676336027
QUINTANADUEÑAS se vende
precioso unifamilar, tres dormitorios,
dos baños y aseo. Con ático termi-
nado y amplia parcela. Tel.
692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia, 3 ha-
bitaciones, garaje dos coches. Jar-
dín 70 m2 con riego automático. Tel.
626550545
QUITANAORTUÑO Chalet pare-
ado, 210 m2, salón chimenea fran-
cesa, cocina- oficce, dos baños, hi-
dromasaje, aseo, tres habitaciones,
ático, amueblado, trastero, jardín, rie-
go. Porche- merendero. Tel.
686276792
RESIDENCIAL EL PILARse vende
piso a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y tendedero. Dos baños,
garaje y trastero. Excelente altura,
muy soleado. Urbanización privada.
Tel. 696974390
RESIDENCIAL GALDÓS piso en
construcción 94 m2, urbanización pri-
vada con piscina 4 y salón, 2 baños,
terraza 56 m2, 2 plazas garaje y po-
sibilidad merendero. Abstenerse
agencias. Tel. 686819429
REVILLARRUZpareado, 350 m2 te-
rreno, cuatro dormitorios, uno plan-
ta baja, tres baños y mejoras.
170.000 euros. Tel. 626855534
REVILLARRUZvendo pareado a es-
trenar, en parcela de 350 m2, salón
35 m2, 3 baños, preistalación, chi-
menea, mejoras. Tel. 679041465 ó
606657651
REVILLARUZvendo pareado en es-
quina, a estrenar, 4 dormitorios, dos
baños, 1 aseo con ducha. Mejoras.
Excelente orientación. Parcela 350
m2. Tel. 947241822 / 605630379
REYES CATÓLICOS vendo piso a
reformar, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño, amplia terraza, calefac-
ción central. Muy soleado. 222.000
euros. Tel. 665475414 ó 947218363
REYES CATÓLICOSvendo piso de
tres habitaciones, salón, baño, terra-
za. Muy soleado. Reformar. 230.000
euros. Tel. 947211391 ó 650850210
RIOCEREZO a 10 min. de Burgos
por Ctra. Poza. Casa con garaje de
50 m2 y jardín 15 m2. Calefacción
y amueblada. Para entrar a vivir. Tel.
626221706
RIOCEREZO vendo casa de piedra
para reformar, sola o con terreno ur-
banizable al lado. Llamar al teléfono
652872002
ROMANCEROS nº46 - 1º dcha. Se
vende piso 3 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, calefacción individual,
desván. Abstenerse agencias. Tel.
610021567 ó 686556496
ROMANCEROS 100 m2, 3º de al-
tura, 4 dormitorios, baño completo,
cocina equipada y trastero. 198.500
euros. Tel. 638048696
RUBENA adosado seminuevo, 3,
salón, cocina equipada, 2 baños,
aseo. ático 45 m2 acabado made-
ra, garaje, jardín con riego, mejo-
ras, económico. Tel. 656281279 ó
656281280
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca casco
histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso y trastero, recién refor-
mado. Precio 90.000 euros. Tel.
619268844

SALAS DE LOS INFANTESvendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, dos baños, cuatro ha-
bitaciones, empotrado, amueblado.
138.250. Tel. 616180407
SAN CRISTÓBALpadre Arregui, 3
habitaciones y salón, cocina amue-
blada, 2 baños y trastero, más de 100
m2. Cancha de baloncesto. De par-
ticular a particular. Tel. 679303085
SAN CRISTÓBAL vendo piso de
tres habitaciones, totalmente refor-
mado, cocina equipada, amueblado.
Portal y ascensor nuevos. Exterior.
Económico. Tel. 677662863
SAN FELICES DEL RUDRÓNpar-
ticular vende pajar de piedra para re-
formar de 113 m2 y tres alturas, 45
m2 de terrena con árboles frutales y
pozo. Tel. 625535320
SAN MILLÁN DE JUARROSven-
do casa totalmente reformada, coci-
na americana, tres habitaciones, un
baño, calefacción y agua de gasoleo.
Tel. 947421586. 607677595
SAN VICENTEde la Barquera, ven-
do piso de 60 m2, dos  habitaciones,
salón, cocina, baño. Reformado y
amueblado. Balcón con vistas.
117.000 euros. Tel. 983406269.
652807326
SAN ZADORNILBarrio San Pedro,
piso tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero. A estrenar. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes.
Tel.625460909
SANTANDER junto Corte Inglés.
Precioso piso 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, cocina amue-
blada. Precio 39.800.000 ptas. A es-
trenar. Tel. 600438241
SANTANDERPedreña. Piso de dos
habitaciones, jardín, vistas al mar, en
construcción. Garaje con ascensor y
zonas verdes. Muy económico. Tel.
616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa, dos habi-
taciones, cocina independiente, ca-
lefacción, totalmente amueblado y
equipado. Nuevo. Precio 270.500 eu-
ros. Tel. 675951103
SANZ PASTOR piso 140 m2, cua-
tro habitaciones, salón comedor, co-
cina, dos baños, calefacción gas, as-
censor, para entrar a vivir. Tel.
675404933
SEDANO Centro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas y
desván. Terreno 200 m y edificio aux-
liar de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958
SOTRAGEROadosado 130 m2, 4 y
salón con chimenea, garaje 2 coches,
jardín y porche cerrado, totalmente
amueblado para entrar a vivir. Buen
precio. Tel. 637870410
SUANCESVendo apartamento nue-
vo a estrenar, de lujo, en la playa, con
buenas vistas. Dos habitaciones, dos
baños, cocina y salón. Garaje y tras-
tero. Tel. 639028239
TEMIÑO cambio casa por piso o
apartamento en Burgos. No importa
estado o posible reforma. Tampoco
zona. Tel. 649032022
TOMILLARES vendo chalet de lu-
jo individual. Abstenerse agencias.
Tel. 607334235
TOMILLARES vendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500 m2,
tres con empotrados, dos baños,
aseo, salón, cocina 22m amueblada,
garaje doble, ático, Abstenerse agen-
cias. Tel. 661909344
TORREVIEJAocasión. Vendo apar-
tamento 61 m2, plaza garaje cerra-
do 15 m2. Playa a 120 metros. Pre-
cio 100.000 euros. Tel. 661783237
TORREVIEJAse vende apartamen-
to seminuevo, a 5 min. de Playa del
Cura. Tel. 947487807
UBIERNAa 17 Km de Burgos. Ven-
do chalet individual todo de grani-
to, todas las comunidades, amuebla-
do completo. Es para verlo. Tel.
646880645
UBIERNA17 km de Burgos. Vendo
pareado 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo, terraza, garaje, me-
rendero y jardín. Amueblado, lumi-
noso, preciosas vistas. Tel.
947441150 ó 657253153
URBANIZACIÓNcon piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones,
terraza, garaje, trastero. Zona Mi-
rabueno. Precioso. Tel. 637250591
URGE vender apartamento en Ce-
llophane, 2 y salón, cocina y 2 baños,
terraza 15 m2, garaje y trastero. Buen
precio. Tel. 607737007
V-1 precioso dúplex nuevo, tres ha-
bitaciones, cocina amueblada, dos
baños, aseo, amplia terraza, garaje
y trastero. 261.500 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 666750953
V-1 vendo precioso dúplex, 3 habi-
taciones, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, amplia terraza, garaje y
trastero. Precio 261.500 euros. Tel.
677438269
V-1 Zona Ctra. Poza. Vendo bonito
dúplex a estrenar. Tres habitacio-
nes con empotrados, salón, cocina,
dos baños, aseo, despensa, gran te-
rraza. Con garaje y trastero. Parti-
cular. Tel. 654925760
VALDORROS campo golf. Adosa-
do estrenar, jardín 150 m2, 4 habita-
ciones con empotrados, 2 baños,
aseo, cocina equipada, ático acondi-
cionado, 2 terrazas, garaje 32 m2, do-
mótica. 190.000 euros. Tel.
667269106
VALDORROS vendo chalet parea-
do, 150m2, 4 habitaciones , 3 baños,
garaje 2 plazas, 300 m2 de parce-
la, junto Centro Cívico, Polideportivo
y próximo a campo de golf. Entre-
ga inmediata. Tel. 646804771
VALDORROS vendo preciosos pa-
reado, 350 m2 parcela. 165.000 eu-
ros. TEl. 654377769

VALLADOLIDZona exclusiva “Villa
del Prado”. Vendo chalet adosado.
Próxima entrega. Junto al auditorio
Miguel Delibes. Tel. 651844303
VENDOpiso grande, exterior, 3 dor-
mitorios, 2 baños. Para entrar a vivir.
216.000 euros. Tel. 628621322
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍA vendo adosado, cuatro
habitaciones, dos baños, un aseo,
cocina amueblada, dos plazas de ga-
raje, terraza y jardín. Tel. 655844808
VILLAFRÍA Adosado con parcela
a 5 Km. de Burgos. Cocina, salón, ha-
bitación y baño en planta baja. Tres
habitaciones y dos baños en 2ª plan-
ta. 193.700 euros. Tel. 699825775
ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, garaje,
5 habitaciones con armarios empo-
trados, tres baños, jardín. Calefac-
ción gas ciudad. Tel. 630763744 /
659957254
VILLAGONZALO PEDERNALES
apartamento 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño completo.
Garaje y trastero. Seminuevo.
147.000 euros. Tel. 635825569
VILLAGONZALO PEDERNALES
pareado 280 m2, entrega inmedia-
ta, 3 habitaciones, 2 baños y aseo,
salón, cocina y garaje. 221.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel. 627641460
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende piso 51 m2, con garaje y
trastero. Amueblado con gusto. Pre-
cio 168.000 euros. Tel. 629401941
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo casa unifamiliar aislada, con
parcela de 350 m2, en construcción,
con doble aislamiento. Información
al tel. 655960083
VILLAGONZALO PEDERNALES
Adosado 4 habitaciones, salón, 3 ba-
ños, jardín, terraza, garaje y meren-
dero. Tel. 947294354 ó 636674434
VILLIMAR SURvendo apartamen-
to semiamueblado, todo exterior, con
vistas, orientación sur. Dos habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 658734207
VIVAR DEL CIDse vende adosado,
tres, dos baños completos, aseo, co-
cina equipada, jardín y garaje. Para
entrar a vivir. Tel. 678931589

Vivienda de lujo en Cellophane,
urbanización privada: tres, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Piscina y paddle.¡Opor-
tunidad! ¡Nuevo a estrenar!. Tel.
630905355

ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina y salón. Exterior. Seminue-
vo. Buen precio. Tel. 651724811
ZONA ALFAREROS vendo piso 3
dormitorios, cocina, salón y baño. Tel.
606150430
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso 3 y salón, 2 baños com-
pletos, cocina equipada, trastero y
garaje. Tel. 696381355 ó 609545993
ZONA AVDA. DEL CID Mejor que
nuevo. Magníficas vistas. Inmejo-
rable situación. Posibilidad amuebla-
do. Dos baños con ventana, cuatro y
salón. Dos terrazas. Exterior. Solo par-
ticulares. Tel. 630748862
ZONA C/ MADRID vendo aparta-
mento 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, trastero y garaje. Tel.
646361683
ZONA CALZADASvendo piso 215
m2, 2 plazas de garaje en mismo edi-
ficio. 2.800 euros/m2. 5 dormitorios,
3 baños, 2 salones, jacuzzi y sauna.
Tel. 679457868
ZONA CARRETERA POZA ven-
do precioso piso 3 habitaciones, re-
formado a capricho, exterior, exce-
lente altura, cocina equipada,
ascensor y portal nuevo. 156.000 eu-
ros. Tel. 619437555
ZONA CENTRO se vende piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Te-
rraza y trastero. Reformado y amue-
blado, para entrar a vivir. Un 2º. Tel.
947276679 ó 699863923
ZONA CENTRO piso 4 habitacio-
nes, salón. 87 m2. Tel. 666855136
ZONA COPRASAvendo piso nue-
vo, 3 habitaciones, salón, 2 baños
y cocina amueblada, con garaje y
trastero. Tel. 649455138
ZONA COPRASA Vendo piso de
tres habitaciones, dos baños, uno con
hidromasaje. Todo exterior. Amue-
blado. Garaje y trastero.  2 años. Tel.
696823260 (llamar a partir de las 20
h
ZONA ESCUELA OFICIALde Idio-
mas. Particular vendo piso de 4 ha-
bitaciones, dos baños, salón y co-
cina. Todo exterior y soleado. Buena
altura. Tel. 620123087 ó 686541969
ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento bajo, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 60 m2 útiles.
Ideal pareja joven, oficina o 1ª vivien-
da. Tel. 616189901
ZONA GAMONALNorte y Casa La
Vega. Apartamento de una habita-
ción, cocina independiente. 55m2.
Garaje y trastero. Año 2004. Tel.
664672306
ZONA GAMONALEladio Perlado.
Particular vende piso. Tel. 648518364
ZONA GAMONAL vendo bonito
apartamento seminuevo. Para entrar
a vivir. Tel. 647184562
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Urbanización  pri-
vada, piscina, zona de juegos. Solo
particulares. 380.000 euros. Llamar
al teléfono 630540558 (tardes).

ZONA JUANXXIII, se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño con
ventana y 2 terrazas. En muy buen
estado. Para entrar a vivir. 27.400.000
ptas. No agencias. Tel. 626187781
ZONA MOLINILLOvendo vivienda
2 habitaciones, cocina, salón, traste-
ro y garaje. A estrenar. Precio de cos-
te. Tel. 690644980
ZONA PARQUE EUROPA se ven-
de piso 3 habitaciones, baño, salón
y cocina. Exterior. Servicios centra-
les. Tel. 619005099
ZONA PEÑA AMAYAcasa con bar
vendo. Con todas las comodidades,
para entrar a vivir. Tel. 615273639
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
adosado 263 m2 + 70 m2 jardín. Ga-
raje, merendero, solarium, cocina
equipada, armarios empotrados, par-
ket flotante, gas natural.
http://burgos.spaces.live.com  Tel.
606457161
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 SALASde los Infantes, ven-
do casa con todos los servicios. Pa-
ra más información llamar al
686740680
ZONA UNIVERSIDADvendo apar-
tamento 1 habitación, cocina inde-
pendiente, baño y salón. Con gara-
je y trastero. Tel.  620065946
ZONA UNIVERSIDADvendo piso
3 habitaciones, 2 baños, trastero y
opción a 2 plazas de garaje. A estre-
nar. Tel. 649427767
ZONA UNIVERSIDADES se ven-
de piso 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, buena orientación y trastero. Tel.
661626869

PISOS Y CASAS VENTA

ALREDEDORES BURGOSse com-
pra finca o casa con terreno. Para
2ª vivienda. Tel. 657949996
COMPRO apartamento en Burgos,
precio aproximado de 90.000 euros.
Tel. 665387082. Alvaro

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087
ALICANTE Arenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amuebla-
do, 3º, habitación, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina,
garaje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALQUILO piso 3 dormitorios, cale-
facción individual, sin muebles. Tel.
947212972
ALQUILO piso con plaza de garaje
y trastero, 2 habitaciones y salón. Tel.
655903949
ALQUILO piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Recién refor-
mado, para estrenar. Detrás de es-
tación de autobuses. Tel. 661628347
APARTAMENTO en C/ Progreso,
1 habitación, salón, cocina indepen-
diente y baño. Todo amueblado, elec-
trodomésticos nuevos, incluido lava-
vajillas, en perfecto estado. Tel.
639724945
APARTAMENTOnuevo se alquila.
A estrenar, completamente equipa-
do , 1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Llamar mañanas hasta las 12.30
y noches hasta las 22 horas. Tel.
655356098
APARTAMENTO reformado Zona
C/ Madrid alquilo, dos habitaciones,
salón, cocina equipada y baño. Todo
exterior. Tel. 687200983
APARTAMENTOdos habitaciones,
céntrico, perfecto estado. Cerca de
Hacienda. Excelente situación. In-
teresados llamar al 629680365
AVDA. CANTABRIA se alquila pi-
so cerca de Residencia. Llamar de
14:30 a 16:00 y de 20:00 a 22:00 ho-
ras. Tel. 679332291
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado 105 m2, a estudiantes,
calefacción central, tres dormitorios,
salón, dos baños, todo exterior, muy
soleado. Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón co-
medor, baño y aseo. Servicios cen-
trales, calefacción, agua caliente y
servicio de portería. Llamar al teléfo-
no 669895803
AVDA. DEL CID 5 minutos Hospi-
tal Gral. Yagüe. Alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Servicios centrales y
portero. Tel. 619354328
AVDA. DEL CID alquilo piso a es-
tudiantes. A 5 min. Politécnica vieja.
Dos dormitorios y dos baños. Tel.
619123790 ó 636087450

AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones y salón,
calefacción central. Tel. 635944292
ó 947277891
BARRIADA INMACULADAalqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Tel. 649206754
BARRIO DE CORTES se alquila
apartamento 2 plantas, con meren-
dero, 1 habitación, exterior, soleado,
seminuevo. 500 euros/mes inclui-
da comunidad. Tel. 630289054
BENALUZ Cádiz. Alquilo aparta-
mento, un dormitorio, ideal descan-
so. Buena comunicación, a 20 min.
de la costa, cerca de parque natu-
ral Alcornocales. Tel. 679404018
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa. Climatidor. Tel.
947200452 ó 618255930
BENIDORM alquilo apartamento
cerca playa levante, junto Avda. Eu-
ropa. Bien equipado, TV, microondas,
piscina, parking, etc.. Quincenas o
meses. Noviembre, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en 1ª linea, playa Levante. Octubre y
en adelante. Meses o quincenas. Tel.
679118030. 948263994
BENIDORM alquilo apartamento,
cerca playa Levante, con garaje y to-
do exterior. Alquilo todo el año, me-
ses, quincenas, etc. Tel. 630111925
ó 947210505
BENIDORMCala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equi-
pado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas y garaje individual. Urba-
nización de lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENIDORMpase el invierno. Buen
precio, zona tranquila, playa Levan-
te, gran apartamento, bien cuida-
do, equipado completo (microondas,
lavadora, TV, etc.) Tel. 947226952.
947480027. 650615990
C/ CARMENalquilo piso a estudian-
tes, 2 habitaciones. Tel. 654884318
C/ FÁTIMAalquilo estupendo piso,
tres habitaciones, salón, dos baños,
cocina, garaje y trastero. Tel.
617865995
C/ FRONTÓN apartamento 1 ha-
bitación y baño. 400 euros gastos in-
cluidos. Tel. 947206249
C/ JUANde Austria, junto Facultad
de Ciencias. Se alquila apartamen-
to 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 650681988
C/ MADRID5, se alquila buhardilla
amueblada. Precio 390 euros. Tel.
947463032
C/ MADRID Pisones nº2 - 1ºB. Se
alquila piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, gas natural. Para entrar
a vivir. Preferiblemente estudiantes
o trabajadores
C/ MADRID se alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. En
buen estado. Preferiblemente estu-
diantes. Tel. 947187081 ó 947265822
619314682
C/ PALOMA junto Catedral. Alqui-
lo apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina y salón. Tel.
685890293 ó 697334126
C/ PISONESse alquila piso 4 habi-
taciones y 2 baños. Tel. 947268793
ó 680343138
C/ ROMANCEROS se alquila pi-
so 3 habitaciones, cocina, y baño. Tel.
610780281
C/ VITORIAnº58, alquilo piso amue-
blado, 1 ó 2 personas. Calefacción
individual y gas ciudad. Llamar tar-
des. Tel. 630238704
CAMBRILSTarragona.  Apartamen-
to a  pie de playa. www.vacionesen-
cambrils.com. Tel. 609334432
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé, gran finca, ambiente tranquilo,
totalmente instalada, hasta 8 perso-
nas, fines semana, semana. Tel.
942717009. 942717018
CELLOPHANE Huelgas, Universi-
dad. Dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Colchones y electrodomés-
ticos nuevos, incluido lavavajillas. To-
do amueblado y en perfecto estado.
Salón con zona de estudio. Tel.
630951666
CELLOPHANEse alquila piso en ur-
banización de lujo, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, plaza
de garaje y trastero. Jardines, par-
que infantil, piscina. 600 euros + gas-
tos. Tel. 665903634
CELLOPHANEse alquila piso en ur-
banización privada con piscina, pa-
del y columpios. Salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños y garaje. Tel. 659569897
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, dos dormitorios, calefac-
ción central, garaje opcional, no fu-
madores ni animales de compañía.
Tel. 669428825
CÉNTRICO alquilo apartamento
nuevo, amueblado, de 72 m2: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Tel. 686457979
CÉNTRICO alquilo apartamento
nuevo, también alquilo habitación
con derecho a salón, cocina, baño
y servicio. 947211250 ó 626706177
CÉNTRICOalquilo piso 3 habitacio-
nes y salón. Ideal estudiantes. Eco-
nómico. Tel. 652659178 ó 651018611
CÉNTRICOalquilo piso 4 habitacio-
nes, 2 baños, servicios centrales,
1.000 euros gastos comunidad inclui-
dos. Garaje negociable. Amueblado.
Tel. 609172573
CÉNTRICOalquilo piso amueblado,
3 habitaciones y salón. Perfecto es-
tado. 800 euros mes. Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo piso y aparta-
mento de 2 y 3 habitaciones, exte-
riores, buenos muebles, calefacción
central, terraza, salón, cocina equi-
pada, ascensores, armarios empo-
trados. Tel. 947224848 (de 17 a 22
horas
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CÉNTRICO S. Francisco. Alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción individual.
Tel. 947232588
CERCA DE BURGOSse alquila cha-
let nuevo. Económico. Tel. 626168275
CERCA U.B.UEstudiantes no fuma-
dores, se alquila piso 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, armarios empotra-
dos, luminoso. Muebles y piso sin es-
trenar. 250 habitación gastos aparte.
Tel. 619946811
DUQUE DE FRÍAS alquilo piso 3
dormitorios, salón y 2 baños. Amue-
blado. Garaje. Tel. 947261826 ó
659096049
EN PLENO CENTROse alquila pe-
queña buhardilla, reformada y amue-
blada. Precio 325 euros. Tel.
692352867
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con pa-
tio exterio. Tel. 980628049.
626257889
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO se
alquilo piso 3 habitaciones y salón.
Tel. 619321032
ESTUDIANTESAlquiler piso amue-
blado zona San Pablo. Tres habitacio-
nes + salón. Cuarto trastero. Coci-
na + Office. Baño completo. Ascensor.
Muy soleado. Tel. 627700157
FRENTE a la Politécnica, piso para
cuatro estudiantes. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, muy luminoso, ser-
vicios centrales. Tel. 678701476.
947239770 (llamar en horas de co-
mida
G-3alquilo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y garaje. Tel. 659726273
GAMONAL se alquila piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, traste-
ro. 600 euros. No se paga comuni-
dad. Tel. 600604701
JUNTO ALCAMPO alquilo piso a
estudiantes, 3 habitaciones. Tel.
646630350
LAS LLANAS alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, mínimos gastos.
Tel. 677005533
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo apar-
tamento, dos dormitorios, todo exte-
rior, calefacción central. Precio 550
euros + gastos comunidad. Tel.
947042107. 606094299
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to. Tel. 635716271 ó 945228860
MONTAÑA PALENTINACasa Ru-
ral en alquiler con capacidad para 4-
6 personas. Tel. 942370173 ó
606031271
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to a primera linea de playa, con jar-
dín y piscina. Mes de Septiembre.
Tel. 942630704
PASEO PISONES Piso a estudian-
tes, tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, exterior, soleado, servi-
cios centrales, muy amplio. Tel.
947203144. 647203144
PISO4 habitaciones, 2 baños, terra-
za, salón grande, 2 ascensores, buen
sitio para aparcar. Tel. 670869004
PISO nuevo se alquila, con garaje
y trastero. Amueblado.  Llamar al te-
léfono 947269302
PLAZA MAYORalquilo bonito apar-
tamento amueblado,una habitación,
salón, cocina y baño, con ascensor.
Tel. 679194666
PLAZA SAN BRUNO alquilo piso
amueblado, salón, baño, cocina, 3
habitaciones, calefacción y agua ca-
liente centrales. Llamar al teléfono
947212316
PLAZA SAN BRUNOse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, 1 ba-
ño, comedor y cocina. Calefacción
central. Interesados llamar al teléfo-
no  685415629 ó 658856804
PRÓXIMOal edificio de la Junta, al-
quilo apartamento amueblado, con
calefacción individual. Preferible pa-
reja. Tel. 647877042
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-

quilo o vendo piso nuevo, amuebla-
do, dos y salón, dos baños, uno con
hidromasaje. Tel. 947263287
SAN AGUSTÍNalquilo apartamen-
to nuevo, dos dormitorios, salón, co-
cina, dos baños. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 653724852
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vi-
tro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTADER céntrico. Se alquila
apartamento 2 habitaciones, prefe-
rente profesores, curso escolar. Pre-
cio 650 euros/mes. Tel. 689615046
SANTANDERUdías. Casa pareada
montañesa y soleada con jardín, a
5 y 10 min. de playa Comillas y San
Vicente de la Barquera. Económico.
Tel. 679944627
SE ALQUILA piso, garaje opcional,
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Recién amueblado. Tel.
947243218
SILO Gamonal. Alquilo piso 3 ha-
bitaciones y salón, 2 baños, seminue-
vo. Con muebles. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 685434238
TARRAGONA alquilo apartamen-
to, piscina, zona verde y parking. Quin-
cenas. Tel. 679404018
UNIVERSIDAD se alquila aparta-
mento nuevo. Amueblado. Con pla-
za de garaje. Tel. 646374963
ZONA ALCAMPOalquilo piso a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, hi-
dromasaje, etc. 600 euros + gastos
de comunidad. Tel. 686949744
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 696834426
ZONA CAPISCOL alquilo aparta-
mento amueblado, 1 habitación, sa-
lón, baño y cocina. Tel. 605087023
ZONA CAPISCOLse alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Con calefacción central. Tel.
947237885 (llamar de 10:15 a 14:00
horas
ZONA CELLOPHANEse alquila pi-
so 3 habitaciones y garaje. Intere-
sados llamar al 609855090
ZONA FUENTECILLAS alquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños. Muy in-
teresante. Tel. 630332416
ZONA NUEVOS JUZGADOS al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
con garaje y trastero. Amueblado. Tel.
609456786. 686679686 ó 947451231
ZONA REYES CATÓLICOS se al-
quila piso amueblado, 2 ó 3 habita-
ciones. Ideal estudiante. Tel.
646601113
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
alquilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes y ascensor. Abstenerse agencias.
Interesados llamar tardes al
696735654
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
apartamento de 1 habitación. Llamar
tardes. Raúl. Tel. 605770140
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso nuevo, 2 habitaciones, 2 baños
y garaje. Totalmente equipado. Tel.
667792478
ZONA UNIVERSITARIAalquilo pi-
so a estrenar, amueblado, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, pla-
za garaje, trastero y zonas deportivas.
Tel. 665903634

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 2 habitaciones,
amueblado, entre 300/500 euros. Tel.
654460055 ó 685645698
BUSCOpiso económico para alqui-
lar de tres habitaciones,. Tel.
616937531
BUSCO piso en alquiler, amuebla-
do, máximo 530 euros. No importa
zona. Tel. 600212889
BUSCOpiso en alquiler, de Noviem-
bre a Febrero 08. Amueblado. Llamar
después de las 18 horas. Tel.
680884363
BUSCOpiso/casa en alquiler, de 2/3
habitaciones en Villatoro / Villimar o
cerca de Burgos. Precio 350/400 eu-
ros máximo. Ana. Tel. 677644199
CENTROPersona con pareja busca
piso, 3 dormitorios, 1 baño. Precio
máximo 530 euros. Tel. 695317715
CHICA busca piso o estudio con 1
habitación, salón, cocina y baño. En
alquiler. Tel. 651101683 (llamar tar-
des
CHICA española busca piso en al-
quiler, preferiblemente zona centro,
sobre 300 euros. Llamar por las no-
ches. Tel. 685844528
GAMONALse busca piso en alqui-
ler de 400/500 euros. Tel. 651707117
ó 619873151
IMPORTANTE busco piso en zo-
na Calzadas. Pagaría 200 euros. Ten-
go contrato. 40 años. Tel. 620441198
MATRIMONIO serio, busca piso
amueblado, 1 ó 2 habitaciones y ga-

raje. 350/400 euros. Urgente!. Tel.
626120932
NECESITOhabitación particular, so-
lo para encuentros, no dormir. Tel.
669637869 (llamar mañanas o dejar
mensaje
NECESITO piso pequeño en alqui-
ler, preferible zona centro, del 12 de
Octubre al 8 de Enero. Llamar al te-
léfono  947274046
PAREJA formal y trabajadora, bus-
ca piso o habitación. Económico. Tar-
des a partir de las 20:30 horas. Tel.
619041270
SE BUSCApiso o apartamento, pa-
ra pareja, en alquiler. No importa la
zona. Precio asequible. Tel.
626771357
SECTOR GAMONALbusco piso de
3 habitaciones, amueblado, de 300
a 400 euros. Urge. Tel. 636562789
ó 635922768
ZONA ELADIO PERLADO Barria-
da Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 400 eu-
ros. Tel. 676540579
ZONA G-2 ó G-3, busco piso en al-
quiler, económico, para 3 años. Pare-
ja con niña. Seriedad. Con referen-
cias. Razón 610307801
ZONA PLAZA Mayor busco piso,
primero ó segundo, 2/3 habitaciones
y salón, soleado. Con o sin muebles.
653545642 (llamar tardes

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR CAFETERÍA se alquila o ven-
de, nuevo a estrenar. Tel. 666871890
C/ MÉRIDA 11, se vende local de
80 m2. Varias posibilidades. Precio
77.000 euros. Tel. 699051449
C/ MÉRIDA se vende local comer-
cial, 40 m2, con luz y agua. Por 50.000
euros. Tel. 639338290
C/ SAN FRANCISCO139, vendo o
alquilo local de 25 m2, equipado pa-
ra carnicería y charcutería, con  frigo-
ríficos y maquinaria en funcionamien-
to. Económico. Tel. 661783237
C/ SERRAMARQUA frente Merca-
dona). Se vende local de 80 m2 aprox.
Económico. Tel. 630131713 ó
655444034
CARRETERA POZAvendo ó alqui-
lo estupendo local 125 m2. Totalmen-
te diáfano con dos entradas, propio
para cualquier negocio. Tel.
625418093
CHARCUTERÍA Carnicería se ven-
do o alquila, por jubilación. 102 m2
planta + 10 m2 doblados. Tel.
699051449 (solo tardes
COMPOSTELA Vendo o alquilo lo-
cal 100 m2, da a dos calles. Tel.
626992611
G-3se vende local en ático de 17 m2,
con luz y dos ventanas. Precio muy
económico. Abstenerse agencias. Tel.
617417058
GAMONAL vendo o alquilo local
instalado para cualquier negocio. 100
m2 + 60 doblados. Llamar al
947222394 ó 677176062
LAS QUINTANILLAS vendo o al-
quilo panadería a 13 Km. de Burgos,
equipada para fábrica de pan, con
maquinaria y hornos. 1.000 m2 cons-
truidos y 1.162 m2 sin construir. Tel.
618146805
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2 se
vende. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy lu-
minosa y agradable. Urge. Tel.
615113070
PELUQUERÍA preparada y equipa-
da. Clientela fija. Zona C/ Vitoria - Al-
campo. También otros negocios. 70
m2. Tel. 692483105
SE VENDE LOCAL acondicionado
para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia ace-
ra. C/ Padre Florez (Zona Vadillos).
Condiciones a negociar.  659394794

VENDOpor traslado, planta baja 300
m2 en zona centro, amplio habitácu-
los, patio propio 90 m2, óptima re-
lación precio/superficie/relación. Ne-
gociables. Tel. 609603074
ZONA CLUNIA se vende local 50
m2 acondicionado, para cualquier ne-
gocio. Abstenerse agencias. Tel.
692168109
ZONA EL CARMEN junto al futuro
Bulevar, se venden o se alquilan dos
locales de 100 m2 y 50m2 en calle
de mucho paso. Llamar al teléfono
670576505
ZONA SAGRADA FAMILIA ven-
do local preparado para cualquier ac-
tividad, persiana motorizada, todos
los servicios y en óptimas condicio-
nes. Tel. 605456622 ó 947216982

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ACADEMIA de enseñanza se tras-
pasa, en funcionamiento. Urgente
para comienzo de curso. Tel.
630315886 ó 615713515
ALFAREROSprincipio alquilo local,
totalmente reformado, 180 m2 apro-
ximadamente, en esquina. Todos los
servicios. Tel. 947203301. 655310572
ALQUILO NAVE en Carretera Ma-
drid de 280 m2, entradas , agua y luz.
Tel. 669987257

Alquilo nave Polígono  Industrial
Landa, 220 m2 planta, 70 m2 do-
blados y servicios completos.
Para más información llamar al
605800576

ALQUILO OFICINAScon todos los
servicios y fácil acceso. Tel.
676165489
AVDA. DEL CID 110, alquilo local
220 m2, ideal para cualquier nego-
cio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CIDalquilo local de hos-
telería, tres plantas de 70 m2 cada
una, Tel. 607429306
C/ COMPOSTELA junto a Plaza
Santiago. Se alquila local comercial
reformado. Tel. 645816572
C/ EMPERADOR nº15, alquilo car-
nicería, acondicionada y con maqui-
naría. Tel. 687079914
C/ SALAS Nº16 perpendicular a C/
Madrid-, se alquila local, totalmente
reformado, ADSL, focos halógenos,
baño y trastero. Persiana eléctrica.
Precio económico. Tel. 653300355
C/ SAN JUAN local 50 m2, total-
mente reformado. Tel. 609271155
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal cual-
quier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
C/ SANTA CLARA se traspasa lo-
cal 70 m2 aprox. + entreplanta. Pre-
cio 24.000 euros. Tel. 616029246
C/ SANTANDER11, alquilo oficina
de 29 m2. Tel. 947279328
CERCA DE BURGOSpor A-1, se al-
quila nave de 300 m2, agua, luz y te-
rreno vallado. Tel. 625641095 ó
947404004
CERCA de Burgos, entre Villatoro
y Burgos, alquilo nave de 250 metros,
amplia portonera, agua y luz. Bue-
na entrada y salida de ella. Tel.
947298829 ó 676967668
CTRA. POZA nº 83, se alquila lo-
cal comercial con 30 metros de fa-
chada y 113 m2. Tel. 617518143
EDIFICIO EDINCOC/ Vitoria), alqui-
lo despacho 20 m2. Tel. 616677901.
947262306
FRUTERÍA instalada se alquila, con
clientela fija. Tel. 699776663
G-2alquilo local 80 m2, prácticamen-
te nuevo. Agua, luz y servicios. Ide-
al para oficina o cualquier actividad.
Tel. 947275118
GAMONAL alquilo local de 80m2
en planta y 60 m2 doblados. Céntri-
co y con mucho escaparate. Tel.
669423100
IBEAS DE JUARROSse alquila lo-
cal. Para mayor información  llamar
al teléfono 616890436
LUIS ALBERDI1. Burgos, alquilo lo-
cal acondicionado de 30 metros,  con
agua, luz y servicio. Tel. 666825105
OCASIÓN Alquilo local comercial
de 112 m2, en Avda. del Cid, con
agua y luz. Para cualquier negocio.
Tel. 947239519
OFICINA en Reyes Católicos, fren-
te nuevos Juzgados, buenas vistas,
instalada, sobre 70 m2. Tel.
626021825
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2, se
alquila. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy lu-
minosa y agradable. Precio a con-
venir. Tel. 615113070
PABLO CASALSGamonal. Alquilo
local 300 m2 perfectamente acondi-
cionado como tienda, buen precio.
Tel. 686927168
PELUQUERÍA céntrica se alquila.
Instalada. Para más información lla-
mar al teléfono 947220332 /
649544415
PENTASA III se alquila nave 200
m2 de planta y 150 m2 de entreplan-
ta. Tel. 947483617

PLAZA MAYOR alquilo oficina de
186 m2, en excelente estado. Precio
interesantísimo 850 euros. Tel.
666982818
POL. IND. “EL CLAVILLO en Villa-
riezo, se alquila nave de 560 m2. En-
tera de hormigón, portón eléctrico.
Tel. 649805862
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, amplio
almacén, 6 m. de barra y con renta-
bilidad tanto por la tarde como por la
noche. Tel. 699943444
PRECIOSO local en calle Alicante
1, de 63 m2, insonorizado,escapa-
rate, persiana motorizada,todos los
servicios. 600 euros/ mes. Tel .
653277506. 665749144
SE ALQUILA local comunicando a
dos calles, totalmente equipado, 40
m2 de planta y 55 m2 entreplanta.
San Pedro de la Fuente. Económi-
co. Tel. 947269026 ó 947263052
SE ALQUILA Pub en las llanas. In-
teresados llamar al 629224233
SE TRASPASA guardería en fun-
cionamiento, interesados e informes
al teléfono 676559271
SE TRASPASA tienda de ropa in-
fantil en funcionamiento. Por cambio
de residencia. Renta Baja. 70 m2.
Clientela. Tel. 627916510
TIENDAde complementos se alqui-
la, con cabina de estética y solarium.
En pleno centro de Burgos. Tel.
609271155
VILLALMANZOPolígono Industrial.
Se alquila nave 430 m2, más 860 m2
de terreno. Llamar tardes. Tel.
657534915 ó 657534916
ZONA G-3 se traspasa carnicería,
completamente equipada para fun-
cionar. Interesados llamar tardes a
partir de las 16 horas al 947210701
ó 665607161
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
junto Plaza Aragón. Local 25 m2, ide-
al almacén, profesionales autónomos
(fontaneros, albañiles, representan-
tes, etc.). Disponible luz y aseo. Tel.
609460790
ZONA SANTA CLARA alquilo ofi-
cina de 30 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 620986789

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCOnave en alquiler. De 150 m2
aprox. En pueblo cercano a Burgos.
Tel. 669038147

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo pla-
za de garaje en primera planta. Tel.
947234828. 695536019
AVDA. DEL CIDvendo plaza de ga-
raje con trastero. Llamar al teléfo-
no 669368687
C/ CERVANTES 23-24, se vende
plaza de garaje. Amplia 14,34 m2.
Precio 15.000 euros. Tel. 600402654
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado nº17.
Se vende plaza de garaje. Económi-
ca. Interesados llamar 676261747

C/ JUANde Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 606150430
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/ Vito-
ria, vendo plaza de garaje, 45.000 eu-
ros. Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, vendo
plaza de garaje. Tel. 947204014
C/ VILLARCAYO junto Avda. del Cid.
Vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 677439959
C/ VITORIA 176 Gamonal, vendo
plaza de garaje doble.  Tel. 605668355
EDIFICIO BERNARDASC/ Morco
1. Vendo plaza de garaje. Amplia y
fácil de aparcar. Tel. 699340589
FRENTECentro Cívico Rio Vena, ven-
do plaza de garaje. Tel. 620913398
FRENTE PARQUE EUROPAvendo
plaza de garaje para coche mediano,
fácil de aparcar. Tel. 652948434 ó
947204425
GAMONAL antiguo Campofrío. Se
vende plaza de garaje. Tel.
635522262
NUEVOS JUZGADOS se venden
o alquilan plazas de garaje. Tel.
947481994
NAVE EN POLÍGONO Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamente ins-
talada. Tel. 619636599
PARQUE EUROPA vendo ó alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947275791.
630782289
PARQUE RODRÍGUEZ de la Fuen-
te, Campofrío. Vendo amplia plaza de
garaje. Con capacidad para dos co-
ches y remolque. Urge. Tel.
658035193
PLAZA DE ARAGÓN vendo plaza
de garaje. Tel. 605273671
REGINOvendo plaza de garaje. Tel.
629474475
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje. Tel.
676787700
SAGRADA FAMILIA Francisco
Martínez Varea, vendo plaza de ga-
raje. Tel. 669467640. 947269248
ZONA NUEVOS JUZGADOS se
vende plaza de garaje. Tel.
605124884 ó 637374537

GARAJES VENTA

CAMPOFRÍOcompro o alquilo pla-
za de garaje, en viviendas Campofrío.
Tel. 947238982

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRIOalquilo ga-
raje en 2ª planta. Tel. 609137397
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, buenos accesos y fá-
cil aparcamiento. Tel. 651523690
AVDA. ARLANZÓN 53, se alquila
plaza de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje, en Edificio Pro-
mecal (Diario de Burgos). Tel.
626585847
AVDA. CONSTITUCIÓN22. Alqui-
lo plaza garaje. Tel. 686878756
AVDA. CONSTITUCIÓN54, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 666428787
AVDA. DE LA PAZ esquina C/ So-
ria alquilo plaza de garaje, sótano in-
termedio. Tel. 947220218 ó
626076529
AVDA. DEL VENA o Virgen del
Manzano, alquilo plaza de garaje. Tel.
606417795
AVDA. REYES CATÓLICOS22, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947211906
AVDA. REYES CATÓLICOS40, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 608905801
BAJO JEFATURAde Tráfico, alqui-
lo plaza de garaje muy amplia. Tel.
947354266 ó 659654482
BARRIO GIMENOalquilo plaza de
garaje con capacidad para dos co-
ches y de fácil acceso. Tel. 947203029

C/ BARCELONA Gamonal. Alqui-
lo plaza de garaje para coche peque-
ño ó motos. Tel. 947471518
C/ BERNARDINO Obregón, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 659476333
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de ga-
raje, amplia, primera planta. Intere-
sados llamar al 615113070
C/ CERVANTES29, alquilo plaza de
garaje, amplia. Precio 45 euros/mes.
Tel. 947210730
C/ DIEGO LAÍNEZ18, alquilo plaza
de garaje doble. Tel. 649542779
C/ GONZALO DE BERCEO39, fren-
te Angulo. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 617062232
C/ JUAN DE PADILLA 8, frente
guardería municipal, se alquila plaza
de garaje amplia y económica. Tel.
947235657 ó 678158239
C/ JUANde Padilla, 12 Grupo la He-
rradura, alquilo plaza de garaje. Tel.
947237198
C/ JUANde Padilla, alquilo plaza de
garaje, fácil de aparcar, para coche
pequeño, económica. Tel. 947275452.
620598590
C/ LA PUEBLA 38, alquilo plaza de
garaje. Acceso por C/ Vitoria. 70 eu-
ros. Tel. 627509161
C/ LAS PASTIZAS alquilo plaza de
garaje. 45 euros. Tel. 645529782
C/ Mª CRUZ Ebro, zona Alcampo.
Alquilo plaza de garaje. Interesados
llamar al mediodía o por la noche. Tel.
947237000
C/ MADRID62, alquilo plaza de ga-
raje. Precio 50 euros. Tel. 626522210
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 630355980
C/ MERCED junto Iglesia La Mer-
ced, se alquila plaza de garaje. Tel.
616087469 ó 947267843
C/ SAN BRUNO17. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 45 euros. Tel.
620332361
C/ SEGOVIA alquilo plaza de ga-
raje, Edificio Tráfico. Tel. 647877042
C/ VITORIA240, se alquila plaza de
garaje amplia, en 1ª planta. Tel.
626602654
C/ VITORIA261, se alquila plaza de
garaje en 1º sótano. Tel. 947488693
ó 625849119
CAMPOFRÍOse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947225250. 605695697
CONDESA MENCÍA129, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 686679686
ó 609456786 ó 947451231
EDIFICIO ORLY junto a parque Pla-
za de Vega, se alquila plaza de gara-
je en 3ª planta. Tel. 626992598
FEDERICO MARTÍNEZ Varea, al-
quilo plaza de garaje grande. Tel.
617115249
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje. Tel.
947232537
G-3C/ Victoria Balfé 50-52, se alqui-
la plaza de garaje, amplia y econó-
mica. 30 euros. Tel. 639028239 ó
947242385
G-3 Condesa Mencía 139. Se alqui-
la plaza de garaje. 37 euros. Tel.
657729115
JUAN DE PADILLA bajo plaza Pe-
dro Maldonado, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947276871. 679137901
PARKING NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje. Tel.
630015499 ó 947222048
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 947480968 ó
616688395
PLAZA de garaje alquilo, entrada
por C/ Concepción y Barrio Gimeno,
fácil acceso. Tel. 666859747
PLAZA DEL REYedificio verde. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 685971913
PLAZA ROMA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 678552138
PLAZA ROMA Gamonal. Alquilo
plaza de garaje, Tel. 947237848 ó
652570475
PLAZA ROMA Gamonal. Se alqui-
la plaza de garaje amplia, para mo-
to. Tel. 696102192 preguntar por Án-
gel
PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje 2º planta. Tel. 947488070 ó
699177341
RESIDENCIAL San Agustín se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
607404621
REYES CATÓLICOS55, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
630111925 ó 947440084
SAN PEDROy San Felices se alqui-
la plaza de garaje, fácil de aparcar.
Tel. 947275452. 620598590
SANTA Clara, C/ Los Robles, alqui-
lo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674
VILLA PILAR II, Avda. Arlanzón 34,
alquilo plaza de garaje en 1º sóta-
no, fácil de aparcar. Llamar al teléfo-
no  947200542

VILLIMAR C/ Lazarillo 2, se alqui-
la plaza de garaje y trastero gran-
de. Tel. 947216604 ó 676886416 (lla-
mar de 14 a 16 o noches
ZONA BAKIMET alquilo plaza de
garaje. Precio 30 euros/mes. Inte-
resados llamar tardes.Tel. 638162646
ZONA COMUNEROS alquilo pla-
za de garaje. Económica. Bajo el Cen-
tro de Salud. Tel. 947040366 /
626320016
ZONA FUENTECILLASC/ León. Se
alquila plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 699315822
ZONA G-2 se vende o alquila pla-
za de garaje. Tel. 626312281 /
646053264
ZONA G-3se alquila plaza de gara-
je en C/ Victoria Balfé con Condesa
Mencía, altura BBVA. Tel. 659307772
ZONA GAMONALParking Campo-
frio. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947218567 ó 649577391
ZONA PARQUE EUROPAplaza Pío
Baroja, se alquila plaza de garaje, fá-
cil de aparcar y pasillos anchos. Pre-
cio 30 euros. Tel. 947488170
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta, 60 euros. Tel. 947234124
ZONA RÍO VENA alquilo plaza de
garaje. Precio 35 euros. Tel.
630383562
ZONA SAN JULIAN alquilo plaza
de garaje. Tel. 676490258
ZONA SUR C/ Alfareros, se alqui-
la plaza de garaje o trastero. Tel.
636849339

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica,
en piso compartido. Con derecho a
cocina y baño. Zona Gamonal. Eco-
nómica. Tel. 696125655
ALQUILO HABITACIÓNcon dere-
cho a cocina y salón. Serviciso cen-
trales. Mucha luz. Hasta Diciembre.
Llamar al teléfono 947 234720 (no-
ches). 618122789
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, 170 euros, a persona res-
ponsable y no fumadora. Paseo de
las Fuentecillas. Toma de TV y cerra-
dura en puerta. Preferiblemente es-
pañoles. Interesados llamar al telé-
fono 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNPreferible
trabajadoras. Para más información
llamar al 947226362
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios cen-
trales Tel. 947486588
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chicas, preferiblemente es-
pañolas. Sin cocina. Tel. 947274931
C/ CALERA céntrico. Se busca chi-
ca para compartir piso. Tel.
615796561 ó 666988207
C/ FRANCISCO ENCINASFuente-
cillas. Se necesita chico para com-
partir piso, calefacción central.
620159717 ó 947278208
C/ FRANCISCO SARMIENTOnº9
- 6ºC. Se necesita chica para compar-
tir piso. Tel. 947205924 ó 947215499
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Alqui-
lo habitación en piso compartido, pa-
ra chica preferiblemente española,
buenas comunicaciones, confortable,
servicios centrales. Tel. 654396123
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Se al-
quila habitación. Tel. 619812854
C/ MADRID y Fco. Sarmiento. Al-
quilo habitaciones a chicas, en piso
céntrico, calefacción central, coci-
na equipada, dos baños, toma tv, ce-
rradura en habitaciones. Tel.
947220266. 667254350
C/ MADRID alquilo habitación con
derecho a cocina. Tel. 947266038
C/ NUESTRASra. de Fátima, se ne-
cesitan dos chicas responsable, pa-
ra compartir piso, en habitaciones in-
dividuales. Llamar al teléfono
947219900 ó 639969900
C/ SANTIAGOGamonal, alquilo ha-
bitación a chica trabajadora en pi-
so compartido, habitación exterior.
Calefacción central. Piso confortable.
Buenas comunicaciones. Llamar al
teléfono 654396123
C/ VITORIA nº 139, alquilo habita-
ción para una persona. Llamar al te-
léfono 677004720
C/ VITORIA 244 alquilo habitación,
en piso de cuatro habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, parabóli-
ca, calefacción gas. Tel. 947220204.
Horario comercio
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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EMPRESA CONSTRUCTORA

NECESITA

ARQUITECTO TÉCNICO
● Experiencia mínima 2 años

a pie de obra

OFICIAL PRIMERA O 
SEGUNDA

● Con experiencia en manejo
de máquina rodillo y tractor

OFICIAL DE PRIMERA
GRUISTA

● Experiencia demostrable.
Trabajo estable Burgos

Interesados enviar C. V. a 
Av. Castilla y León, 36 bj. CP 09006

PELUQUERÍA NAYA NECESITA

AYUDANTE 
CON  EXPERIENCIA

U OFICIAL DE 2ª
BUENAS CONDICIONES. PREGUNTA POR SONIA

947 20 12 58

SE 
NECESITA

CARNICERO/A
INTERESADOS LLAMAR

646 842 050608 396 497

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE GRUA

608 274 769 (ROBERTO)
608 274 753 (LUIS)

SE NECESITA
OFICIAL DE 1ª DE MONTAJE

DE CHAPA METÁLICA EN
CUBIERTAS Y PARAMENTOS

EN NAVES INDUSTRIALES

OFICIALA DE 
PELUQUERÍA
RESPONSABLE Y CON EXPERIENCIA

JORNADA COMPLETA

947 461 089
(ZONA FUENTECILLAS)

NECESITO

671 491 924

CONFECCIONA EN CASA
MANUALIDADES, ENSOBRADO

DE CORRESPONDENCIA,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

- SUELDO FIJO MÁS COMISIONES
- INCORPORACIÓN INMEDIATA

Llamar al 630 140 338
o enviar c.v. a:

burgos@larepro.com

EMPRESA DE PAPELERÍA
PARA SU FRANQUICÍA
EN BURGOS NECESITA

COMERCIAL

669 522 890

- COCINERO/A
- AYUDANTE DE
COCINA
MUY BUENAS CONDICIONES

RSTAURANTE CÉNTRICO

627 961 993

SE NECESITA

MÉDICO
PARA CENTRO DE ESTÉTICA
PARA TRABAJAR CON LÁSER

Formación por cuenta de la empresa

SOLDADOR TUBERO
CON EXPERIENCIA

INTERESADOS LLAMAR

675 744 304
636 420 866

SE NECESITA
SE NECESITA

DELINEANTE
para ingeniería de Burgos

ESPECIALIDAD MECÁNICA
INSTALACIONES DE PROCESO

653 813 286

PRECISAMOS 
SOCIO/OS INVERSORES

PARA MONTAR
EMPRESA SECTOR

CAUCHO EN BURGOS
TOTAL INVESIÓN: 480.000 EUROS

669 469 795

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA BAR

CARPANTA Y CÍA
EN LA FLORA

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

947 462 824

OFICIAL DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

PARA PELUQUERÍA JOVEN

INTERESADOS/AS:
presentar solicitud en 

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

o enviar CV a:
jgvergara@estrellagalicia.es

SE 
NECESITA

COCINERO/A
- Interesantes condiciones
- 2 días libres/semana
- Estabilidad en la empresa

SE NECESITA

ELECTRICISTA

608 789 615

CON EXPERIENCIA
EN AUTOMATISMOS

TELEOPERADORES
Y COMERCIALES
MEDIA JORNADA O COMPLETA

947 214 486

SE PRECISAN

947 207 745

PRÓTESIS
DENTAL

PARA TRABAJAR EN LABORATORIO
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE PRECISA PERSONA
CON CONOCIMIENTO DE

947 222 500

ZETA TELECOMUNICACIONES
DISTRIBUIDOR MOVISTAR PRECISA

SUELDO MÁS COMISIONES
VEHÍCULO DE EMPRESA

FORMACIÓN

COMERCIAL

Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

PRECISA

PARA COMERCIO DE RADIO, SONIDO, TV, ...

DEPENDIENTES

947 222 500

637 896 122

COMPAÑÍA ASEGURADORA
PRECISA

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
CONDICIONES ECONÓMICAS SEGÚN PERFIL

Llamar de 9:00 a 21:00 h. de lunes a viernes

COMERCIALES
PARA BURGOS

695 692 338

SE NECESITA

GESTOR
COMERCIAL

PARA INMOBILIARIA EN BURGOS
CON EXPERIENCIA

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA PARA SU
OFICINA EN BURGOS

COMERCIAL / TELEMARKETING

3 PUESTOS DE AUXILIARES EXTERNOS 

- Formación a cargo de la empresa
- Media jornada de lunes a viernes (posibilidad de jornada completa).
- Posibilidad de promoción a corto plazo
- Edad comprendida entre 18 y 30 años

Interesados llamar a los teléfonos

Preguntar por Fernando
658 635 188 / 620 920 921

VENDEDORA
MODA JOVEN

INCORPORACIÓN INMEDIATA 
C.V. AL APDO. DE CORREOS 186

REF. EMPLEO CÁMARA COMERCIO BURGOS

SE NECESITA



C/ VITORIAalquilo habitación a chi-
ca responsable. Precio 200 euros. Tel.
687032715
C/ VITORIA junto edificio Telefó-
nica. Se alquila habitación a chica,
en piso compartido. Tel. 669564542
CAPISCOL Glorieta Luis Braile. Al-
quilo 2 habitaciones, preferiblemen-
te a chicas estudiantes, muy solea-
do, 2 baños, terraza, amplio, salón.
Interesados llamar a partir de las
16 al 686874861
CÉNTRICOalquilo habitación a per-
sona responsable y no fumadora, en
lugar limpio y ordenado, a chica o se-
ñora. 170 euros gastos incluidos. Pa-
ra Octubre. Tel. 618948892
CÉNTRICOalquilo habitación en pi-
so compartido, amplio y económico.
Tel. 678931589
CÉNTRICO se alquila habitación a
personas seria y responsable. 200 in-
cluidos gastos. Tel. 692356942
CÉNTRICOse alquila habitación en
piso compartido, con calefacción cen-
tral. Tel. 677858482 ó 947215325
CÉNTRICO se busca chica prefe-
riblemente española, para compar-
tir piso. Calefacción central. Tel.
629830758
CÉNTRICO se necesita una chica
para compartir piso amueblado. Al-
quiler muy económico. Mínimos gas-
tos. Tel. 625138319
CERCA DE PLAZA ESPAÑAse da
pensión completa a estudiantes. Tra-
to familiar. Tel. 947213784
CERCA DE QUINTANADUEÑAS
Alquilo habitación en chalet nuevo.
Derecho a cocina. Preferentemen-
te trabajadores. Tel. 606268769
EN PUEBLOa 70 km de Burgos, fa-
cilito alojamiento a pareja, a cambio
de ayuda en mantenimiento. Tel.
667464610
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE zona para de autobuses. Se al-
quila habitación. Tel. 616937531
G-2Avda. Castilla y León. Alquilo ha-
bitación a chica trabajadora o es-
tudiante. Preferiblemente españolas
o rumanas. Tel. 666331813
G-2 se alquila habitación con ba-
ño, a chico trabajador. Tel. 646547309
G-3 se alquila habitación con ba-
ño, a chica preferiblemente españo-
la y estudiante, con derecho a co-
cina. Todo nuevo y económico. Tel.
947057975 ó 680381851
G-3 se necesita chico para compar-
tir piso amueblado. Soleado y con
servicios centrales.  Tel. 605797877
G-3 Alquilo habitación en piso nue-
vo. Tel. 692666496. 947174577
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido, ha trabajadora o es-
tudiante, preferentemente españo-
la, dos baños, servicios centrales, de-
recho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONALalquilo habitación gran-
de, bonita y económica. Calefacción
central incluido en el alquiler. Tel.
669118674
GAMONALse alquilan 2 habitacio-
nes, en piso compartido, 230 euros
todo incluido, con cerradora y toma
de TV y con derecho a cocina. Tel.
659359496 ó 650615206
GAMONAL se necesita chica res-
ponsable para compartir apartamen-
to seminuevo, amplia habitación con
toma de TV, con todos los servicios
al alcance. Tel. 697385504
HABITACIONES ALQUILO al la-
do de Estación Autobuses, trabaja-
dores con nómina, estudiantes, ma-
estros/as, jubilados. Tel. 645639421
HABITACIONES se alquilan o se
da pensión completa. Interesados
llamar al 670419017
JUNTO AVDA. CANTABRIA al-
quilo habitación a chica en piso com-
partido, calefacción y agua calien-
te central, totalmente exterior y
soleado. Tel. 620123087
MUY CÉNTRICOse alquila habita-
ción a matrimonio trabajador. Tel.
616145732 ó 600364812
PARA CHICAS alquilo habitación
en piso nuevo compartido. Zona muy
tranquila. Junto campo de fútbol. Tel.
947225250 ó 654838876
PRINCIPIOS GAMONAL Consti-
tución, habitación compartida, dere-
cho a cocina, salón, a chicas no fu-
madoras, preferiblemente rumana o
española. Individual 200 euros todo.
Soleado, calefacción. Otra doble. Tel.
659013264
SAGRADA FAMILIAse alquila am-
plia habitación en piso compartido,
para chicas, hermoso salón y cocina
completamente equipada. Precio 170
euros.  Llamar al teléfono  947216624
ó 655622311

SE ALQUILAhabitación con dos ca-
mas, derecho a cocina, para dos
chicas/os, habitación amplia e ilumi-
nada. Interesados llamar al
664474801
SE ALQUILA habitación, amplia y
luminosa, con llave, a chica prefe-
riblemente no fumadora y española.
Zona Gamonal. Tel. 696451276
SE NECESITA compañero para
compartir piso, en C/ San Julián, pró-
ximo a estación de autobuses. Tel.
947450058
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
Se alquila habitación con baño a chi-
ca, compartido con otras dos chicas.
Nuevo. Tel. 947218875 ó 696077526
ZONA BARRIADA YAGÜE Se da
pensión completa o se alquilan ha-
bitaciones. Tel. 660419017
ZONA C/ MADRIDse alquila habi-
tación a chica no fumadora, piso nue-
vo, 2 baños, salón y cocina. 200 eu-
ros más gastos. Tel. 636704406
ZONA CÉNTRICA se alquila ha-
bitación. Muy económico y confor-
table. Tel. 606523871
ZONA CRUZ ROJAalquilo 2 habi-
taciones dobles, con derecho a coci-
na y baño. Calefacción y agua calien-
te centrales. Tel. 947061828 ó
654823460
ZONA GAMONALse alquila habi-
tación en piso compartido, soleado
y económico. Buenas vistas. Tel.
607443842 ó 651666363
ZONA GRANDMONTAGNEalqui-
lo piso amueblado por habitaciones,
a señores trabajadores o jubilados,
serios y responsables. Si es necesa-
rio se harían labores. Tel. 676886416
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAse al-
quila habitación chico/a, joven, es-
tudiantes, trabajador. Económico. Pa-
ra empezar en Octubre. Tel.
675244094
ZONA REYES CATÓLICOS a chi-
ca española alquilo  habitación gran-
de, con microondas, llave y baño. Ser-
vicios centrales. 220 euros al mes.
Tel. 947210219

1.5
OTROS

A 10 MINde Burgos, Ríocerezo, ven-
do merendero, por Ctra. Poza. Dos
plantas de 30 m2 cada una, tiene un
baño amueblado. Sin terreno.Tel.
947226440 / 605386937
A 17 KM de Burgos en Temiño. Fin-
ca Urbana. + 700 m2 segregables.
Tel. 947214862.  625612031
A 38 KM de Burgos, finca urbana,
de 410 m2. Interesados llamar de
13.30 a 15.30 y tardes a partir de las
19.30. Tel.  690305387
A 4 KMvendo finca urbana 750 m2.
Posibilidad construcción 3 viviendas.
126.000 euros. Tel. 655621063
A 40 KM de Burgos por Carretera
Soria se venden parcelas de secano.
Tel. 947216792 ó 675477786
BODEGA antigua con merendero,
con asientos para 20 comensales y
jardín vallado, chimenea francesa.
Tel. 649536311
BODEGAcon merendero se vende.
Se puede instalar casa prefabricada.
Tel. 649028628
BRIEVA DE JUARROS se vende
pajar de 90 m2. Agua y desagüe. Tel.
947215903
C/ LUIS ALBERDI 10, vendo tras-
tero a nivel de garaje. Tel. 669355504
C/ MÁLAGA Urge vender traste-
ro. Precio negociable. Tel. 607456032
C/ VITORIA vendo trastero de 75
m2, entrecubierta con claraboyas y
luz, en Gamonal. Económico. Tel.
677239687. 947486944
CASONA antigua vendo, ideal pa-
ra casa rural, hostal, posada o si-
milar. Ubicada en Salamanca, Pa-
radinas de San Juan. Tiene 400 m2
de casa, 1.500 m2 servicios comu-
nes. Todo urbano. Tel. 606784193
CASTAÑARESse vende finca rús-
tica, con merendero, pozo y árbo-
les frutales. En los alrededores de
Castañares. Tel. 625201084 ó
947292879
CUEVASde Amaya (centro pueblo),
vendo terreno para construir, 164 m2
y finca con 50 árboles, 12 áreas, en
Puentes de Amaya. Tel. 617039670
ESQUINA Avda. del Cid con Avda.
Cantabria. Trastero vendo en 2ª pla-
za de garaje. Precio 24.000 euros. Tel.
686541969

FINCA 1.600 m2 en Barbadillo de
Herreros se vende. Para más infor-
mación llamar al 606269618
FINCA4.000 m2, a 9 km. de Burgos,
vallada setos todo el perímetro, ár-
boles, merendero, chimeneas fran-
cesas, pozo, estanque, ideal disfru-
tarla. Buena inversión. Todos los
servicios. Tel. 947203710 ó
676291620
IBEAS DE JUARROS vendo fin-
ca rústica de 2.000 m2. Vallada y a
300 m del pueblo. Junto camino ya-
cimientos. Tel. 660077053
MERENDEROBodega se vende. A
20 Km. de Burgos, con agua y luz. Tel.
655969776
PALAZUELOS DE VILLADIEGOse
vende palomar de dos plantas y co-
chera. Tel. 947363071
RESIDENCIAL “EL OLIVOse ven-
den trasteros, independientes o jun-
tos, en planta superior. Acondiciona-
dos. Tel. 947215109
REVILLARRUZ se vende finca ur-
bana de 2.200 m2. Tel. 625180015
tardes
SALGUERO DE JUARROSse ven-
de finca urbanizable de 400 m2, con
luz y derechos. Tel. 947217321
SANTA CRUZde Juarros (Burgos),
vendo fincas rústicas. Tel. 629274523
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAven-
do merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxi-
madamente. Tel. 649835101
TERRENO de 3.000 m2 se vende.
Tel. 649028628
TRASTEROS se venden, en distin-
tas zonas. Tel. 947481994
VALMORAL vendo parcela de 600
metros. Tel. 630645255 ó 947261443
VILLANVISTIA terreno urbano con
luz y agua, 90 m2 aproximadamen-
te. Con era comunitaria. 12.000 eu-
ros. Tel. 667207521 a partir de las
16:00 horas
VILLAVERDE DE PEÑAHORADA
Vendo finca urbanizable de 2.000 m2.
Tel. 947207265 ó 639530787
ZONA CENTRO sur, vendo entre-
planta acondicionada (27 m2). Ide-
al para oficina. Llamar al teléfono
690644980
ZONA LOS PISONESse vende te-
rreno urbano. Para construir 7/8 cha-
lets adosados de 250 m2. Tel.
629356555

OTROS

ZONA NORTE DE BURGOS bus-
co terreno rústico de 2.000  a 5.000
m2. Tel. 625573300

OTROS ALQUILER

A 2 KM de Burgos, se alquila local
para caravanas. 370 euros anuales.
Tel. 656639300
A 30 KM de Burgos, alquilo garaje
para caravanas. Económico. Tel.
947271161 ó 620386690
MOLINILLO alquilo trastero a es-
trenar. Tel. 653112694
PUEBLO CERCANO A BURGOS
Se alquila garaje con patio, buena
entrada, para caravanas o 4 coches,
idela para guardar herramientas o al-
macén. 100 euros/mes. Tel.
616751454 ó 618248501

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
EMPLEADAde hogar interna se ne-
cesita, para un pueblo. Con papeles.
Tel. 947173347
NECESITAMOS profesoras de te-
atro y guitarra. Viernes tarde. Tel.
947275449 preguntar por Fátima
NECESITOseñora preferiblemente
española, para labores de casa y cui-
dado de niños, 7 horas a la semana.
Interesados llamar de 19 a 21 ho-
ras al 622087673

NURSERY looking for a native spe-
aker (or a Spaniard with a good level
of English) to take care of babies.
Morning shift. Llamar al teléfono
696482610
SE NECESITA empleada de hogar
fija, para Burgos centro. Interesados
llamar al 658660715
SE NECESITAempleada de hogar,
preferiblemente española, interna,
sin cargas familiares. Sueldo y con-
diciones a convenir. Tel. 652159626
ó 628687812
SE NECESITA persona responsa-
ble para recoger a un niño al colegio.
Tel. 947480444 ó 646776372
SE NECESITA persona responsa-
ble, para labores del hogar y cuida-
do de niños (12 y 7 años). Por las ma-
ñanas. Zona Alcampo. Con carnet de
conducir. Interesados llamar al
678952950
SE NECESITA señora preferible-
mente española, para llevar casa y
niños. Imprescindible saber cocinar.
Horario de Lunes a Viernes de 8:15
a 16:15. Llamar al 609461181
SE NECESITA señora preferible-
mente española, para trabajar en ca-
sa con niños. Cuatro horas diarias.
Zona calle Madrid. Tel. 626162872
SE OFRECE trabajo para hacer en
casa, de varios tipos. Dinero extra en
tus ratos libres. Tel. 617600592

TRABAJO

BURGALÉS de 37 años, busca tra-
bajo por las tardes. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 625138926
BUSCO trabajo en Burgos. Persona
seria y responsable. Llamar a cual-
quier hora. Tel. 678915798
BUSCO trabajo en lo que surja, chi-
co rumano, 25 años. Tel. 677316288
BUSCO trabajo por horas, para lim-
pieza de pisos, oficinas o comunida-
des, según necesidades. Tengo ex-
periencia y un curso reciente de
Limpieza Industrial. Tel. 678009697
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Con experiencia,
carnet de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199
BUSCO trabajo por la mañana. Me-
dia jornada o completa. Carne de con-
ducir.  Tel. 690066672
CAMARERA mucha experiencia,
busca trabajo a jornada completa.
Seriedad. Llamar al 675251603
CAMAREROcon experiencia de ba-
rra y comedor busca trabajo por la
mañana. Tel. 662450993
CANGURO cuidado de bebés y ni-
ños de todas las edades, noches,
fines de semana y festivos. Mucha
experiencia. Tel. 638758275
CARNICEROcon experiencia y car-
net de conducir busca trabajo por las
mañanas. Tel. 662450993
CHICA32 años busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de niños,
recoger del colegio. Limpieza en hos-
telería. Tel. 618499087
CHICA boliviana, ofrece sus servi-
cios para trabajar por horas en lim-
pieza , plancha, y para fines de se-
mana. Cuidando niños y personas
mayores, seria, responsable. Tel.
677190341
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, con experiencia, limpie-
za del hogar o cuidado de niños. Tel.
947471997 ó 653647658
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, cuidando niños o per-
sonas mayores. Tel. 658592068
CHICA busca trabajo en cualquier
cosa. Por la mañana. Tel. 653786596
CHICAbusca trabajo en labores del
hogar, cuidado de niños y mayores,
limpieza, plancha. Tel. 661232660
CHICAbusca trabajo en limpieza de
bares, oficinas, portales, cuidado de
niños, en hospitales o casas para cui-
dar enfermos de noche. Tel.
677220135
CHICAbusca trabajo por las tardes,
de lunes a viernes. Llamar al telé-
fono 663449027
CHICA con muy buena presencia,
busca trabajo los fines de semana,
como camarera de barra o comedor.
Con experiencia. Tel. 695666074
CHICA con papeles busca trabajo
como ayudante de cocina o cualquier
cosa. Tel. 664737357
CHICA desea trabajar de Lunes a
Viernes, cuidando niños, limpieza del
hogar o ayudante de cocina. Tel.
690276936

CHICA ecuatoriana busca trabajo
cuidando de personas  mayores, ni-
ños, ayudante de cocina, bares, em-
presas de limpieza o en lo que se pre-
sente. Tel. 690365874 ó 697221949
CHICA española busca trabajo co-
mo extra, para pub, los fines de se-
mana. Llamar por las noches. Tel.
685844528
CHICA española, 30 años, con mu-
cha experiencia, se ofrece para tra-
bajar en labores domésticas y plan-
cha. Tel. 657589176
CHICA española, buena presencia,
seria y responsable, se ofrece para
trabajar, con mucha experiencia, en
atención al cliente. Tel. 661058754
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo como camarera. Con experien-
cia y ganas de trabajar. Incorporación
inmediata. Tel. 637037706 Elena
CHICA joven busca trabajo 2 ho-
ras por la mañana y 2/3 horas por
la tarde, en lo que surja. Tel.
617058685
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza y labore del hogar. Tel.
678090063
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, labores del hogar, cuidado de
niños y mayores. Tel. 661232660
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores. To-
do el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven responsable, busca tra-
bajo para cuidado de niños, ancia-
nos y labores del hogar. Tel.
610990611
CHICA joven, busca trabajo como
camarera, con experiencia, en lim-
pieza, cuidado de niños, planchar:
Seria y responsable. Andreea. Tel.
671452095
CHICA joven, responsable, busca
trabajo como camarera, con expe-
riencia. Tel. 696609723
CHICA Marroquí se ofrece como
empleada de hogar, ayudante de co-
cina, con papeles en regla. Tel.
600426357
CHICAmoldava responsable, desea
trabajar en limpieza: bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza. Cui-
dado de niños o para cuidar por las
noches en hospitales. Tel. 664673699
CHICA rumana busca trabajo como
camarera de comedor, barra o piso.
Empleada de hogar o cuidado de ni-
ños, mayores. Horario 10 a 17 horas.
Muy responsable. Tel. 607355899
CHICA rumana busca trabajo cui-
dando niños, mayores, labores del
hogar, también noches, etc. Tel.
678247462
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza o cuidado de niños. Con ex-
periencia. Tel. 600792599
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza y plancha, cuidado de niños
o personas mayores. Tel. 628821516
CHICA rumana busca trabajo, cui-
dando niños o personas mayores,
limpieza o plancha. Tel. 678934811
CHICA rumana con papeles, bus-
ca trabajo en casas, cuidado niños o
personas mayores, plancha, coci-
na, etc. Tel. 627319314
CHICA rumana responsable, bus-
ca trabajo como camarera, cuida-
do de niños, labores del hogar. Zona
Gamonal. Tel. 697933121
CHICA rumana, responsable y seria
con ganas de trabajar, busca traba-
jo cuidando niños, limpieza en casa,
enfermera con experiencia. Tel.
627425399
CHICA se ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños, por horas.
Disponible de 16 horas en adelan-
te y fines de semana. Llamar al telé-
fono  696937768
CHICA seria y responsable busca
trabajo en limpieza, cuidado de ni-
ños y mayores, ayudante de coci-
na. Fines de semana. Tel. 697764284
CHICA seria y responsable se ofre-
ce para labores del hogar. Tel.
610307801
CHICA seria, responsable, con ex-
periencia y buenos informes. Urge
trabajar como interna. Llamar al te-
léfono  677172000
CHICA trabajadora, busca trabajo
por horas, a partir de las 12:00 ho-
ras. Tel. 692141860
CHICO 23 años, serio, muy respon-
sable, trabajador, busco trabajo co-
mo camarero de barra o comedor.
Tel. 687386315
CHICO auxiliar de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cuidar en-
fermos o ancianos en hospitales o
casas particulares. Llamar al telé-
fono  660187580

CHICObusca trabajo como conduc-
to, con carnet B. Experiencia de 2
años. También en construcción. Tel.
697654024
CHICObusca trabajo en hostelería.
Tel. 667856983
CHICOcon experiencia trabajaría en
construcción. Tel. 671220604
CHICO con furgoneta busca traba-
jo. Tel. 667949283
CHICO español se ofrece para tra-
bajar en producción o peón. Intere-
sados llamar al 699859551
CHICO joven 25 años, con ganas de
trabajar, busca trabajo urgentemen-
te. Llamar al 677316288. Cristian
CHICO joven búlgaro, papeles en re-
gla y carnet  B y C, conociendo Bur-
gos y llevando 6 años, busca traba-
jo como repartidor, chofer, conductor.
Tel. 600076107
CHICO joven con papeles busca tra-
bajo como chofer, las categorías B,
C, D, E. Tel. 638399221 ó 638233703
CHICO joven de 28 años, busca tra-
bajo como granjero o lo que surja.
Tel. 671171040
CHICO marroquí con papeles, bus-
ca trabajo en construcción o lo que
se presente. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 661962957
CHICOmuy responsable, busca tra-
bajo, con carnet de conducir, profe-
sional todas las categorías. Quiero
seriedad. Interesados llamar al telé-
fono  697764284 ó 671752713
CHICO responsable se ofrece para
trabajar en cualquier trabajo. Tel.
651707117
CHICO rumano 38 años, busca tra-
bajo como peón construcción, carni-
cería o animales. Tel. 678226618
CHICO rumano busca trabajo para
la construcción, jardinería o lo que
surja. Tel. 678127270
CHICO rumano con experiencia en
construcción y con papeles en regla,
busca trabajo urgentemente. Tel.
655422755
CHICO rumano muy responsable,
busca trabajo en construcción, con
experiencia en azulejos, pladur, pin-
tura, reformas. Disponible cualquier
día para empresa. Llamar al teléfo-
no  607355899
CHICO rumano, con papeles en re-
gla, busca trabajo para Sábados y
Domingos. Tel. 656452049
CHICOsin papeles busca trabajo pa-
ra cuidar gente mayor. Llamar al te-
léfono  697933067
CUIDADO infantil se ofrece para
cuidar niños, días sueltos, fines de
semana, noches. Consultar llaman-
do al 695238230
DESEO trabajar cuidando personas
con Alzheimer, interna, externa o no-
ches. Persona mayor. Gracias. Tel.
626123993
DOS CHICASbuscan trabajo en fá-
bricas, limpieza del hogar, hospitales
cuidando enfermos de día o noche,
o lo que surja. También interna. Tel.
671344233
DOS CHICOSecuatorianos buscan
trabajo en empresa de piedra. Inte-
resados llamar al 665032824
ESPAÑOLAbusca trabajo de lunes
a viernes, por las tardes, 2 o 3 horas.
Tareas domésticas y cuidado de ni-
ños. Llamar al 676709910
ESPAÑOLA con informes trabaja-
ría en tareas del hogar. De 10:00 a
16:00 horas. Tel. 947279545
ESPAÑOLA cuidaría bebé por las
mañanas, he trabajado en guarderí-
as. Tel. 616631850
ESTUDIANTEdesea trabajar, a par-
tir de las 11 de la mañana, en cuida-
do de niños, ancianos, limpieza de
oficinas o como dependienta. Tel.
685461214
ESTUDIANTE se ofrece para tra-
bajo por las tardes y fines de sema-
na. Llamar al teléfono  947274936 ó
659816981
ESTUDIANTES españolas, con tí-
tulo de socorrismo y primeros auxi-
lios, se ofrecen a cuidar niños fines
de semana, festivos. Todas las eda-
des. Llamar por la tarde. Tel.
696660577 ó 618930151
HOLA a todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construcción
y pintura. Soy agricultor en campo,
cuidador de animales de todo tipo,
para trabajar también los fines de se-
mana. Tel. 947224061
HOLAsoy Mónica y necesito traba-
jar en hostelería, puestos polivalen-
tes o limpieza. Tel. 679811113
JOVEN Boliviana ofrece sus servi-
cios para cuidado niños, ancianos,
limpieza casas, planchado, por ho-
ras. Seriedad y responsabilidad. Tel.
606927583

JOVENbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, peón en construcción.
Con papeles en regla. Tel. 628043069
JOVEN busca trabajo como chofer
de categoría B. Tel. 678193436
JOVENbusca trabajo, serio y traba-
jador. Experiencia como ayudante de
cocina, carpintería, construcción. Ha-
blo español, alto nivel de inglés y ru-
mano. Tengo residencia. Tel.
610686961
JOVEN con ganas de trabajar, bus-
ca trabajo para fines de semana,
en pintura, pladur, etc. Tel. 691576504
JOVEN responsable con experien-
cia de 1 año como peón construcción
o lo que se presente, ofrece sus ser-
vicios. Disponibilidad inmediata. Tel.
690981110
JOVEN responsable con ganas de
trabajar y experiencia busca traba-
jo en construcción o en lo que se pre-
sente. Papeles en regla. Diego. Tel.
686265940
JOVEN responsable desea trabajar
como chofer con carnet B, soldador,
peón carpintería metálica o en cual-
quier otro trabajo. Dispongo de fur-
goneta para reparto. Mauricio. Tel.
628537429
JOVEN responsable muy trabajado-
ra, busca trabajo cuidando ancianos,
limpieza o en lo que surja. Con expe-
riencia y referencias. Tel. 648630409
ó 686214230
JOVEN rumana 27 años, muy seria,
busco trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de niños. Tengo permi-
so de residencia. Tel. 617587969
MASAJISTAprofesional, por care-
cer de local apropiado, busca tra-
bajo en clínica masajes, hotel, etc.
Tel. 659768247
PANADEROmozo de almacén, hos-
telería, etc.. Me ofrezco para traba-
jar a tiempo completo o por horas.
Rafael Farinango Chiza. Ecuatoriano.
Tel. 678192847 ó 660303865
PAREJAsin papeles, con experien-
cia en agricultura, busca trabajo pa-
ra temporada más larga. Tel.
697933067
PSICÓLOGOclínico busca trabajo!
Hablo español, inglés y rumano. Ex-
periencia con niños y personas ma-
yores. Tel. 610686961
RUMANO con papeles, hablando
bien español, busco trabajo para fi-
nes de semana o por la noche. Tel.
610626151
SE OFRECE chica de 32 años, con
jardín de infancia, para guarderías,
limpieza de oficinas, canguro. Ex-
periencia e informes. Tel. 610007314
SE OFRECEchica española para lim-
piar, planchar  o hacer compañía a
señora mayor. Tardes de 16 a 19 ho-
ras, de lunes a viernes. Tel.
664561300
SE OFRECEchica española para lim-
pieza de comunidades, oficinas, re-
ponedora, llevar niños al colegio, etc.
Interesados llamar al 637955432
SE OFRECEchica para cuidar de ca-
sa ó limpieza, supermercado, repo-
nedora y camarera. Dentro de la ciu-
dad de Burgos.  Llamar al teléfono
696842389
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas o en limpieza. Urgente. Inter-
na o externa. Tel. 671397586
SE OFRECE chica rumana respon-
sable, para limpieza o labores del ho-
gar. Tel. 629326082
SE OFRECE chica trabajadora, co-
mo externa o por horas, para plan-
cha, cuidado niños y personas ma-
yores. Tel. 647883899 ó 663757684
SE OFRECE chico 35 años, serio y
responsable, para peón de construc-
ción, ayudante de cocina o lo que sur-
ja. Experiencia en palet o ayudante
de carpintería. Urge.  Llamar al te-
léfono  680257443
SE OFRECE chico de 19 años, es-
pañol, para trabajar 2,3 ó 4 horas, por
las tardes. Tel. 609143856
SE OFRECE chico para trabajar a
tiempo parcial y fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 650317708
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo albañil de primera, con experien-
cia en reformas. Tel. 651707117
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECEchico serio y responsa-
ble como conductor con experiencia
en trailer. Tel. 671220604
SE OFRECE estudiante, con expe-
riencia, para llevar y recoger niños
del colegio o cuidarles por las maña-
nas. Zona Gamoanl.  Llamar al te-
léfono 947229407

SE OFRECE oficial de primera pa-
ra carpintería, montador de escale-
ras, armarios y parquet. 628760166
SE OFRECEseñora 2 días en sema-
na, por horas, mañanas, como asis-
tenta. Zona G-3. Tel. 670643428
SE OFRECE señora española para
realizar labores del hogar, por horas.
Tel. 947483485 ó 676286535
SE OFRECE señora para cuidar ni-
ños, señores mayores o plancha. Por
las mañanas. De Lunes a Viernes.
Tel. 636810066
SE OFRECE señora para trabajar
2 ó 3 horas, 2 días a la semana. Tel.
947215629
SE OFRECEseñora para trabajar en
limpieza de comunidades, restauran-
tes, asistenta de hogar y ayudante
de cocina. Española y con informes.
Tel. 637469046
SE OFRECE señora seria y respon-
sable para cocinar, planchar y labo-
res del hogar, de lunes a viernes. Zo-
na gamonal. Tel. 676886416
SEÑOR rumano busca trabajo en
pintura, electricidad, albañilería o fa-
bricas. Papeles en regla. Con expe-
riencia. Tel. 697675446
SEÑOR rumano, muy serio y respon-
sable, busca trabajo. Con papeles en
regla. Tel. 660032703 ó 670735857
SEÑORA 33 años, se ofrece para
trabajar, ayudanta de cocina, cama-
rera de barra o salón. Preferible ho-
rario a partir de las 9:30 horas. Tel.
680382055
SEÑORA 58 años se ofrece para
ayudar en pueblo cercano a cam-
bio de tiempo y días libres, a per-
sona o matrimonio. Buenos informes
(española). Tel. 659013264
SEÑORAbielorrusa muy responsa-
ble y seria, con coche propio y tar-
jeta de residencia busca trabajo. Tel.
650371211
SEÑORA burgalesa de 47 años, se
ofrece para cuidado de niños o ma-
yores. Zona San Pedro y San Felices
o alrededores. Tel. 659059973
SEÑORAbusca trabajo en cuidado
de niños o mayores y labores del ho-
gar. Tel. 696522094
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za de portales, oficinas, casas o em-
presas. Con experiencia. Ayudanta
de cocina. Tel. 647140472
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado de personas ma-
yores o niños. Tel. 697709119
SEÑORAbusca trabajo interna o ex-
terna, con experiencia en cuidado de
mayores y niños. Tel. 600793460
SEÑORA de Burgos se ofrece pa-
ra cocinar. Tel. 659059973
SEÑORAdesea trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Solo externa o fines de
semana. Buenas referencias y expe-
riencia. Tel. 658991330
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en limpieza de casa o en hoste-
lería, restaurantes, ayudante de co-
cina. Con experiencia. Papeles en
regla. 1/2 jornada o completa. Tel.
627397556 ó 660815205
SEÑORA ecuatoriana con papeles
en regla, desea trabajar cuidando de
personas mayores, por horas o jor-
nada completa. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana desea traba-
jar con personas mayores o en lim-
pieza. Por horas. Con papeles en re-
gla. Responsable. Tel. 686857268
SEÑORAecuatoriana, con papeles
en regla, desea trabajar cuidando de
personas mayores, por horas o jor-
nada completa. Urgente. Tel.
638191860
SEÑORAecuatoriana, responsable,
busca trabajo cuidando de niños o
personas mayores. Varios años de
experiencia. Interesados llamar al
618151934
SEÑORA española se ofrece para
cuidar o recoger niños del colegio por
la tarde. Interesados llamar al
610356968
SEÑORA española y con informes,
se ofrece para trabajos del hogar, cui-
dado de personas, etc. 2 horas, 2 dí-
as a la semana. Preferentemente por
las mañanas. Tel. 680358652
SEÑORA española, responsable,
busca trabajo en tiendas, cuidado de
niñas, etc. Tel. 647184562
SEÑORA muy responsable busca
trabajo como ayudante de cocina en
restaurante. Con referencias. Dispo-
nible. Tel. 636160059
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labo-
res hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 616937531
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CLASIFICADOS
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

947 390 053

HOTEL-RESTAURANTE 
STO. DOMINGO DE SILOS 

NECESITA

- CHICA INTERNA -
- PERSONAL FINES DE SEMANA -

CONTRATACIÓN INMEDIATA
608 249 393

(TERESA)

IMPORTANTE EMPRESA DE PIEDRA Y MÁRMOL
PRECISA PARA SUS OBRAS EN BURGOS

OFICIALES
PEONES ESPECIALIZADOS

TRABAJO ESTABLE

PEONES MONTADORES,
SOLDADORES Y APRENDICES

PARA TRABAJAR EN TALLER DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA EN VILLALMANZO (BURGOS)

947 170 405

SE NECESITAN
RESTAURANTE CÉNTRICO NECESITA

CAMARERO DE COMEDOR

Las personas interesados: llamar lunes al teléfono 947 206 440 
para concertar entrevista

IMPRESCINDIBLE  DOCUMENTACIÓN EN REGLA



SEÑORA responsable desea traba-
jar sábados y domingos en cualquier
labor. Responsable, referencias y pa-
peles en regla.  Llamar al teléfono
646703175
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza portales u ofi-
cinas, bares o empleada de hogar.
Por horas o tiempo completo. Pa-
peles en regla y buenas referencias.
Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con expe-
riencia cuidaría enfermos tardes o
noches, económico. Tel. 947219076
SEÑORA rumana 36 años, muy se-
ria y responsable busca trabajo 3-4
horas por la mañana, en limpieza del
hogar, planchar, cuidado de niños, co-
mida. Seriedad. Tel. 637540537
SEÑORA rumana 40 años, con pa-
peles en regla desea trabajar algu-
nas horas en limpieza de restauran-
tes, oficinas, hogares y plancha. Tel.
677343744
SEÑORA rumana 46 años, busca
trabajo para cuidar señores mayores
en hospitales, limpieza de portales y
cuidado de niños. Tel. 666233330
SEÑORA rumana 51 años y con ga-
nas de trabajar, busco trabajo por ho-
ras 2-3 horas por las tardes. Victoria.
Tel. 678870399
SEÑORA rumana busca trabajo por
la tarde. Referencias a Casilda
696718923. Zona Avda. del Cid, Re-
yes Católicos y San Francisco. Tel.
672137078
SEÑORA rumana con papeles bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado de
personas. Mañanas de 9:30 a 12:30
y tardes de 17 a 21 horas. Tel.
686924090
SEÑORA rumana, busca trabajo pa-
ra limpiezas en casas, cuidado de ni-
ños o personas mayores, interna, ex-
terna o por horas.  Llamar al teléfono
695245946
SEÑORAse ofrece para labores del
hogar, empresa de limpieza, por las
mañanas. Llamar a partir de las 7
a 12 horas y de 17 a 19. Urgente. Tel.
626380774
SEÑORAse ofrece para trabajar, en
limpieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Jornada completa , 1/2
jornada o por horas.  Llamar al te-
léfono 686671238
SEÑORA seria y responsable, de-
sea trabajar en hostelería, ayudante
de cocina, cuidado de niños, mayo-
res o planchar. 617913115
SEÑORAseria y trabajadora busca
trabajo como interna o externa, en
limpieza, cuidado de personas ma-
yores. Tel. 671149872

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo, se dedica a subida y
bajada de materiales, escombro,
picar suelos, paredes, techos de
yeso, desescombrar, pisos, co-
cinas, baños, ect. Pida presu-
puesto sin compromiso. Tel.
649802133

Carpintero e instalador de sue-
los, tarimas y parquets flotantes.
Acuchillados y barnizados. Pa-
ra empresas de reformas o par-
ticulares. Tel. 635360766

Fontanero, reparaciones, mon-
tajes y reformas de baños, coci-
nas y calefacciones. Presupues-
to gratuito. Garantía total. Tel.
678229015

Reforma y Construcciones. Pi-
sos, cocinas, tejados, baños, te-
chos, enfoscado, alicatados, ta-
biquería, ladrillos en general y
caravista, pinturas, fontanería.
Trabajo garantizado y Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
647890230 ó 639723565

Reformas completas de pisos y
casas, trabajos en madera y pie-
dras. Trabajos garantizados. Pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
670800065

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

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, in-
teriores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad. Serie-
dad. Españoles. Tel. 647278342.
661376880

Se realizan trabajos de albañi-
lería y construcción en  genera,l
hacemos trabajos para Promo-
toras, particulares. Nos diferen-
ciamos por calidad-precio: fa-
chadas, tabiquería, caravista,
alicatar, etc. Tel. 629830331 /
616448932 / 947290185

Su comunidad limpia. Llaman-
do al 947220180 - 608481415. Fut-
bipol@hotmail.com

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Astracán verde botella,
talla 44-46 actual.  Llamar al telé-
fono 600082201
ABRIGO de Mutón blanco vendo,
botines de tacón marrón nº 37. Tel.
696192166
ABRIGOde niña vendo, 10/12 años.
Precio 15 euros. Como nuevo. Tel.
617629630
ABRIGOde piel de Napa, color ver-
de botella, talla 44. Precio 20 eu-
ros. Tel. 947216746

CHÁNDAL talla 12/14 económico,
colegio “Blanca de Castilla”. Tam-
bién uniforme de chica talla 12/14
del mismo colegio. Tel. 947231695
CHAQUETÓN de Visón vendo. En
buen estado y económico. Tel.
947279351
PRENDAS de vestir de mujer se
venden, económicas.  Tel. 630430344
ROPAde niño se vende, talla 8 a 10.
Temporada de otoño-invierno. Ca-
da pieza 2 o 3 euros. Nuevo de co-
mercio, para verlo. Tel. 947270405
TRAJE DE NOVIO caballero, con
chaleco fantasía y camisa, muy nue-
vo. Económico. Urge vender. Tel.
626398927
UNIFORME chica vendo, talla 14,
muy económico. Tel. 947231695
VESTIDO DE NOVIAse vende. Tel.
947041222
VESTIDO DE NOVIA nuevo, solo
de una puesta y actual. Dos de se-
gunda. Muy económico.  666922497
VESTIDO DE SEVILLANAS talla
38. Blanco con lunares azules. En per-
fecto estado. Tel. 686387701

3.2
BEBES

COCHE SILLA Janè se vende, con
todos los accesorios: bolso, burbuja,
mantita, saco de bebé, saco de in-
vierno para silla. Tel. 638703298 ó
947044052
COCHE silla se vende, moderno,
completo, casi nuevo. Económico.
Tel. 629326082
COCHE-SILLAse vende, con saco,
bolso, sombrilla y plástico. Precio 140
euros. Tel. 618621405
ESTERILIZADORpara microondas,
bañera carrusel de cuna Fisher Price,
trona convertible en pupitre y video-
pantallas de seguridad. Nuevo y eco-
nómico. Tel. 676139270
HUMIDIFICADORde ambiente ul-
trasónico sin estrenar,marca Chico,
por la mitad de su precio. Tel.
650610877 a partir de las 16 horas
INTERFONOS marca Prenatal se
venden, en perfecto estado. Precio
20 euros. Tel. 650610877 a partir
de las 16 horas
SILLA capazo + chasis vendo, mar-
ca Bebe Confort, modelo Urban. Prác-
ticamente nuevo. 100 euros. Tel.
649882850
SILLAde paseo niño vendo, muy có-
moda, marca Bebecar. Muy buen es-
tado. Tel. 947488810
SILLAgemelar, con cucos y comple-
mentos, marca Jané, como nueva.
450 euros. Tel. 653388230
TACATÁ de bebé vendo, primeros
pasos, marca Chico, con mesa de
música. Un mes de uso, a mitad de
precio. Tel. 947241774 ó dejar men-
saje

BEBES

SE NECESITA cuna, ropa de cu-
na, cochecito de bebé y ropa de ni-
ño de 0 a 2 meses, para persona ne-
cesitada. Tel. 635440301

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAde salón, medida 1,40
x 2 m, color azul y beige. Moderna.
Tel. 947237526 ó 618878494
ARMARIO cerezo con incrustacio-
nes, en nogal y varios.  Llamar al
teléfono 650170088
ARMARIOempotrado, grande, nue-
vo. Buen precio. Tel. 609252182
ARMARIOSbajos para lavabos de
encastrar, con encimera de mármol,
puertas y cajones. Nuevos y econó-
micos. Tel. 626387820

BIDÉ y lavabo vendo, marca Gala,
nuevos a estrenar. Precio a convenir.
Tel. 606009198
CABECEROde Forja de 1,50 ancho,
color blanco. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CAMA plegable vendo, 0,90 m, sin
estrenar, con colchón, almohada y
mueble de salón de 2,50 m. Tel.
676308880
COLCHA DE GANCHILLOde 1,35.
Regalo de otra y cortinas. Tresillo de
piel y nogal sin estrenar. Armario ba-
ño bajo blanco, espejo y regalo es-
tantería. C/ Venerables nº4 - 3ºC
COLCHÓN eléctrico se vende, con
regulación de calor, (ideal para casas
de pueblos o casas frías) y Somier
de láminas, nuevos, ambos de 1,35
m. Tel. 626046661 ó 666483469
DORMITORIOpuente de 3,2 m, de
dos camas completas, comodín, es-
pejo y vitrina. Dos descalzadores. Por
solo 200 euros. De 15 a 17 ó de 21 a
23 horas al 947223792
DORMITORIO se vende: armario
ropero, cama 90 cm, mesilla, cómo-
da y espejo. Todo económico. Se re-
gala vídeo. Tel. 661218383
DORMITORIO seminuevo de 1,20
m. Dos mesillas, armario, etc. Diri-
girse a C/ San Francisco nº 78 - 1º izq.
Tel. 947221855
DORMITORIO vendo, 1,50, semi-
nuevo, cerezo natural: Somier, 2 me-
sillas, mueble anexo almohada lá-
tex. Tel. 609779239 (solo tardes
DOS ARMARIOSse vende, un so-
fá y un somier con colchón. Tel.
659726273
DOS CAMAS vendo de 1,05 m, un
dormitorio completo de 1,35 m, me-
sa y sillas, cocina de butano, con hor-
no, frigorífico y lavadora. Tel.
947202105 ó 652798777
DOS LAVABOS blancos con pié,
nuevos de obra. Marca Gala. Pre-
cio 30 euros los dos. Llamar al te-
léfono  655154670
DOS LAVABOSde encastrar Gala,
uno color gris claro y el otro color ro-
sa. Nuevos y baratos.  Llamar al te-
léfono  609131299
DOS LAVABOSgrandes vendo, con
grifo monomando sin estrenar. 30
euros/cada uno. Tel. 947227338 ó
619136736
DOS MESITAS camilla pequeñas,
ideales para mesita auxiliar o me-
silla de noche, las 2 por 20 euros. Ur-
ge por traslado. Tel. 680739421
DOS SOFÁS y mesa de salón con
4 sillas. Precio 150 euros. Totalmen-
te nuevo. Tel. 619742712
EDREDÓN sin estrenar se vende,
moderno, color azul, cama 1,80 m. A
mitad de precio de su valor. Se rega-
lan 2 cojines de 60 x 60 a juego. Tel.
630289054
HAMACA tumbona con colchone-
ta vendo, propia para terraza o jar-
dín. A estrenar. Urge por traslado. 25
euros. Tel. 651937340
LÁMPARA forja salón 40 euros, 2
plafones ideal escaleras chalet 20
euros, plafón nogal 10 euros, 2 esto-
res 75 cm verdes 20 euros, calefac-
tores halógenos, cortinas, etc. Tel.
627084418
LÁMPARAS muy cuidadas, muy
muy baratas, se veden. Tel.
630430344
MESA de centro, color cerezo, con
aluminio y cristal. Perfecto estado.
Entrada de casa, medidas 1,40 de
largo color wengé, muy moderna y
en perfecto estado. Tel. 947237526
ó 618878494
MESAde estudio de 90 x 57 cm, con
compartimentos para ordenador. Pre-
cio 50 euros. Tel. 947470835
MESA de ordenador de metacrila-
to vendo, por 99 euros.  Llamar al te-
léfono 629241579

MESAde ordenador en madera ven-
do. Medidas 100 x 65 x 75 cm. Buen
estado. Precio negociable. Tel.
637443275
MESA redonda extensible vendo,
en muy buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 947262108. 666719636
MESA salón vendo, en forja verde
cristal + 6 sillas. 100 euros. 140 x 80.
Tel. 699116503
MOBILIARIOde salón vendo, vitri-
na inglesa. Lámparas, cuadros. Y más
artículos. Todo en muy buen esta-
do y de calidad. Económico. Tel.
629474475
MOBILIARIO se salón seminue-
vo, moderno y alta gama, 2 camas,
2 TV de 31” y 15”, video, DVD, me-
sa, baldas y silla de estudio. Apa-
rato de gimnasia (Stepeer). Tel.
696965515
MUEBLEde salón 2,5 m, mesita de
mármol. Buen estado. Tel. 947216981
MUEBLE de salón se vende y me-
sa de centro a juego. Perfecto es-
tado. Económico. Tel. 667457694
MUEBLE de salón se vende, sofá,
mesa, comedor con 4 sillas, cana-
pé abatible y colchón Flex. Prácti-
camente nuevo. Precio negociable.
Tel. 657379031
MUEBLE Estilo sin estrenar, con
puertas para la televisión. Regalo TV
24” color. Dirigirse a C/ Venerables
nº4 - 3ºC
MUEBLE juvenil vendo, con 2 ca-
mas incoporadas, armarios y estan-
terías. Modular, color roble. Econó-
mico. Tel. 947485629
MUEBLESde cocina nuevo vendo,
a estrenar, con fregadero, grifo mo-
nomando y campana. Longitud 3,30
m. Tel. 605416394
MUEBLESpor módulos adaptables
vendo, uno de ellos cama abatible,
mesa extensible 80 y 4 sillas. Muy
económico. Tel. 947208225
POR TRASLADOvendo mueble de
salón “Boiserie” en madera de cere-
zo, prácticamente nuevo. Medidas
3,38x0,54x2,45. Tel. 676331004
SILLAS tapizadas color marrón pa-
ra comedor - restaurante. Aproxima-
damente 50. Muy económicas. Tel.
636717771
SILLÓN individual de Polipiel, co-
lor marrón y sillón orejero color ama-
rillo, como nuevos. Escritorio juvenil.
Todo buen precio. Tel. 947489702
SILLÓN individual relax orejero, nue-
vo. No tiene motor. 120 euros. Tam-
bién techo de solarium de cuerpo en-
tero. Precio 220 euros. Tel.
629451251
SOFÁ 3 plazas + 2 butacas se ven-
den, en color verde. Está como nue-
vo. Económico. Tel. 635495390
SOFÁ de piel de 3 plazas, marrón
chocolate, moderno, se vende sin
usar, con garantía original. Económi-
co. Tel. 660328805
SOFÁgrande se vende, en azul. Muy
económico. 250 euros.  Llamar al te-
léfono 678604970
SOMIERde láminas regulables, de
madera, para cama de 1,50 m, en ex-
celentes condiciones. Precio 130 eu-
ros. Tel. 947489685
TRES LÁMPARAS de techo, una
de mesa y 2 apliques de baño. To-
do impecable. Urge por traslado. Pre-
cio total 50 euros. Tel. 680739421

MOBILIARIO

DESEO me regalen sofá de salón
grande. Se lo agradecería. Tel.
626123993

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOR eléctrico de cale-
facción, a estrenar de 2,750 w de po-
tencia, con programador de carga,
descarga y termostato. Ambiente in-
corporados. Llamar al teléfono
609131299

ACUMULADORES eléctricos de
calefacción, en buen estado, de 800
- 1.600- 2.400 y 3.200 W de poten-
cia respectivamente. Muy baratos.
Tel. 609131299
ACUMULADORESse venden. Eco-
nómicos. Puertas interior Sapely. Tel.
947224446
ARCÓN tamaño grande se vende.
En perfecto estado. 250 euros. Tel.
658786652
CALDERAde gas propano, casi nue-
va (poco uso), con salida atmosfé-
rica. Marca Roca. Tel. 676139270
CALEFACCIÓN de gasoleo vendo.
Cama con mesilla. Mesa de come-
dor. Cocina de butano y fregadero
con mueble dos senos. Tel.
620474377
CALENTADORgas butano vendo y
pastor eléctrico. Tel. 646259863
COCINA industrial seminueva ven-
do, marca Eurast-Uni, 3 fuegos, op-
cional plancha. Económica. Tel.
636717771
COCINAmixta (gas y eléctrica), con
horno eléctrico, ambos aparatos
montados en mueble provisto de ca-
jón inferior. A estrenar y barata. Tel.
626387820
COCINA mixta, carbón, leña, bu-
tano, con frente, horno y embellece-
dores en acero inoxidables. A estre-
nar y barata. Tel. 626387820
COLCHÓN y Tapi Flex 1,05 m ven-
do. Tel. 618907523
FRIGORÍFICO2 puertas vendo, nue-
vo, con garantía, color metalizado.
Tel. 665804021
FRIGORÍFICO medidas 54 x 144 x
57. Antigüedad 1 año. Precio 120 eu-
ros. Tel. 685909088
HORNO polivalente Teka HC-490
ME B/M, junto con vitro cerámica de
4 placas, marca TEka VTC-B nuevos.
Precio ambos: 200 euros. Tel.
626695894
HORNO y vitrocerámica se vende.
Precio 150 euros. Llamar al teléfono
947220332
HORNOS ELÉCTRICOSse venden,
dos pisos, acero inoxidable. Nuevos.
A mitad de precio. Tel. 947210225
LAVAVAJILLASvendo por cambio
de cocina, precio 100 euros. Tel.
639024935
MÁQUINA DE COSER Singer de
pedal, antigua, encastrada en mue-
ble, preciosa, económica. Vendo plan-
cha pelo Solac, como nueva. Rega-
lo secador. Supereconómica. Tel.
678325081
MÁQUINA lavadora a presión, de
agua, de 150 atmósferas. Soplado-
ra de aire para quitar hojas de jardín.
Ambos marca Bosch. Llamar al telé-
fono 649533288
TELEVISOR29” vendo, con mando
a distancia, teletexto, a color, marca
Sansung. Un año de uso. Se regala
DVD y altavoces externos. Precio 300
euros. Tel. 629451251
VIDEO Sony vendo. Buen estado.
Precio 20 euros. Tel. 947228452 (tar-
des
VITROCERÁMICA con horno y
mueble. De 1,30 x 0,60 m. Llamar
al teléfono  618621405

3.5
VARIOS

PUERTA blindada vendo, de entra-
da piso, seminueva, medida están-
dar. Precio económico. Bidé nuevo a
estrenar. Interesados llamar al te-
léfono 947560224 ó 947235995

Aprueba Inglés. Profesor Licen-
ciado por la Nottingham Trend
University en poder del Profi-
ciency Certificate de la Univer-
sidad de Cambridge y 5º de la Es-
cuela Oficial de Idiomas. Mucha
experiencia didáctica. Llamar
al teléfono 699402713

Clases de dibujo y pintura artís-
tica para niños/as, jóvenes y
adultos. C/ Padre Florez 12 bajo.
Llamar al teléfono 947277468 ó
947292259

Diplomada en E. Primaria y E. In-
fantil da clases a niños de Pri-
maria y 1º-2º de ESO. Económi-
co. Tel. 629117671

Estudiante de ingeniería da cla-
ses de Matemáticas y Física, pa-
ra ESO y Bachillerato. Hasta el
5 de Octubre . Interesados lamar
al teléfono 620739262, resto al
615599494

Filólogo, Profesor Universidades
Extranjeras. Clases Inglés, Tutor
Personal, Métodos de estudio.
Especialista conversación - En-
glish coach - Todos niveles. Es-
pecialista Selectividad. Resul-
tados, Profesional, Económico.
Tel. 699278888

Inglés, profesor nativo, Licencia-
do y con años de experiencia,
da clases de inglés. A todos los
niveles, individual y en grupo.
Tel. 947463029

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

Licenciada en Filología Inglesa
da clases particulares de Inglés
a domicilio. Zona centro y Ga-
monal. Llamar al 947471534 ó
675494402

Licenciada en Química imparte
clases particulares de Matemá-
ticas, Física y Química. Todos los
niveles. Gran experiencia. Bue-
nos resultados. Teléfono de con-
tacto: 627915758

Oposiciones Psicopedagogía.
Preparación completa. Grupo re-
ducido. Comienzo Octubre. Tel.
699849009

Psicopedagoga imparte clases
desde Infantil a Bach de Mate-
máticas, física, química, lengua,
apoyo escolar , dificultades de
aprendizaje y logopedia. Junto
a la Salle. Tel. 661628347
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PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

10 AÑOS AYUDÁNDOTE
SEGUIMOS AYUDÁNDOTE.Infantil .Primaria.ESO .BACH
APOYO PERSONALIZADO

651 328 933
947 057 373
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PARTICULARES
A DOMICILIO

LOS MEJORES PROFESORES
EN TU CASA

Para su
publicidad

947 257 600



ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR licenciado de
Tecnología, Dibujo, Matemáticas y
Física de 2º Bach, para dar clases par-
ticulares. Zona Gamonal. Tel.
658592395
COMPRO libros 1º Administración
y Finanzas, del la Merced “Jesuitas”.
Tel. 615049755
NECESITOprofesora de Inglés titu-
lada, para niño de 6º de primaria. Zo-
na Gamonal. Llamar al teléfono
947223236
SE BUSCA profesora para clases
particulares de Economía. Interesa-
dos llamar al teléfono 628280998
ó 947277382
SE PRECISA profesora particular,
para impartir clases de 2º de ESO. De
lunes a jueves, 2 horas. Zona de la
Milanera. Llamar de 15:15 a 17 ho-
ras. Interesados llamar al teléfono
947461261

ENSEÑANZA

LIBRO Academia del Círculo de In-
glés FIRST. A mitad de su precio. Tel.
607180541
LIBROde Inglés, válido para Escue-
la de idiomas y Círculo. Editorial Ox-
ford University Press. Curso 2. Tel.
947231695
LIBROS 1º Bach. Instituto “Pintor”,
Sociales y Humanidades. Tel.
686387701
LIBROS 1º ESO colegio “Blanca de
Castilla”. Económicos. Tel.
947231695
LIBROS 2º Bach. vendo, del Insti-
tuto “Pintor Luis Sáez”. Lengua, fí-
sica y dibujo técnico. Tel. 947484639
LIBROS de 1º y 2º de Bachillerato,
Colegio “Cardenal López Mendoza”.
Tel. 618301823
LIBROS de Inglés vendo “New En-
glish Parade”, editorial Longman. Cur-
so 4. “Blanca de Castilla”.Tel.
947231695
LIBROSde texto 1º del Ciclo Forma-
tivo de Grado Medio de E.S.I (Ex-
plotación de Sistemas Informáticos).
Nuevos y Económicos. Tel.
646128267
LIBROS de texto vendo 1º y 2º
Bach.:(Filosofía - Editorial Oxford, Al-
goritmo Matemáticas -SM). 2º Bach.:
(Historia - Anaya). 1º Bach: (Física y
Química - Anaya, Lengua y Litera-
tura - Editex). Económicos. Tel.
666301898 ó 666859894
LIBROSde texto vendo, 1º Bach. Tel.
947235523
LIBROS se venden, 3º y 4º de ESO,
del Instituto “Comuneros”, en buen
estado y económico. Interesados lla-
mar al 625801695
TEMARIOOposición Aux. de Biblio-
teca, muy económicos. Precio 100
euros. Llamar al teléfono  666301898
ó 666859894

BICICLETA carretera Minali, talla
56, Shimano 105, platos y piñones
nuevos. Poso uso. Precio 600 euros.
Tel. 695327875
BICICLETA de montaña se vende,
de caballero, está como nueva. Otra
bicicleta de paseo, de mujer. Tam-
bién máquina de tiro al plato. Se da-
ría barato. Llamar al teléfono
947451012
BICICLETA niño hasta 9 años, con
todos sus accesorios. Llamar al telé-
fono  696192166
BICICLETA vendo, muy poco usa-
da. Precio 150 euros. Llamar al te-
léfono 645820730
BUZO de Ski para el invierno, rojo,
muy bonito, nuevo, talla 8-10. Con
botas de preeski y goretex. Se re-
galan botas de montaña nº 35. To-
do nuevo y muy económico. Tel.
947270405
CARAVANA de 5 plazas en muy
buen estado. Año 2.000. Precio 5.000
euros. Interesados llamar al teléfo-
no  650574896
CUADRO de Bicicleta vendo, EA-
TERN-BIKES-BATERIY, año 2005,
buen estado. 89 euros. Interesados
llamar al teléfono  627854261 (lla-
mar a partir de las 14:3).
CUADROde BMX-EASTERN-BIKES,
año 2006. Buen precio. Tel.
637402923 (llamar a partir de las
14:30
DOS BICICLETASestáticas vendo,
a muy buen precio. Una normal (50
euros) y otra de 3 sentidos (100 eu-
ros). Tel. 607770143
MÁQUINAde musculación vendo,
modelo Domyos HG 50 OP, sin usar.
Por 110 euros. Llamar al teléfono
635466139
OCASIÓN vendo bici de carreras
con 1 mes de uso. 2.000 km, alumi-
nio y carbono, componenetes Sima-
no, grupo Utegra, ruedas Kisirium,
talla 54. Negociables. Llamar al te-
léfono  696495198
TRES TRAJESde yudo vendo. Uno
pequeño y Dos medianos. Varios cin-
tos: blanco, verde y naranja. Todo 25
euros. Interesados llamar al teléfo-
no 696999167

ACUARIUM completo se vende,
120 litros, 70 euros. Tel. 947250712
ó 660318212
BULL TERRIERse vende, por no po-
der atender. Blanca y marrón. De pu-
ra raza. Tiene 3 meses. Interesados
lamar al teléfono 680718997
BURRO se vende. También carro,
en buenas condiciones. Buen precio.
Tel. 947373812
BURROsemental de raza se ofrece
para criar. No en venta. Se encuen-
tra en la localidad de Isar (Burgos).
Tel. 647657675
CABALLOS se venden. Llamar al
teléfono Interesados lamar al teléfo-
no  626168275
CABRAS enanas vendo, adultas y
crías, algunas están preñadas. Tam-
bién gallinas Kikas. Tel. 947262345
/ 947384188
CACHORROS Boxer vendo. Vacu-
nados, desparasitados y con carti-
lla sanitaria. Interesados lamar al te-
léfono  627325534
CACHORROS de villanos vendo,
3 hembras y 2 machos, desparasita-
dos, vacunados y con microchip. Pa-
dres agarrando jabalí, norte de Bur-
gos. Interesados lamar al teléfono
620006308
CACHORROShijos de padre Yorks-
hire y caniche. Muy cariñosos. Tel.
637469046
CANARIAS y canarios de color y
canto vendo. De este año y del pa-
sado. Machos 25 euros y hembras
12 euros. Interesados lamar al te-
léfono  635278711 ó 947269479
CARLINO macho se vende, precio-
so, nacido el 19 de Agosto, color vai-
nilla, desparasitado y vacunado. Tel.
627495350
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias, periquitos y jau-
las para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS YORKSHIREhembras vendo,
una de 9 meses y otra 2 meses, ca-
lidad asegurada, descendente de
campeones. Modelo Toy. Tel.
615635656
EPAGNEUL BRETON vendo, ma-
cho y hembra, 2 meses, vacunados
y desparasitados. 180 euros él y 150
ella. Tel. 657016749 ó 947482137
(llamar mediodías
GATITOpersa color ceniza vendo, 3
meses, cariñosísimo. Se pueden ver
los padres, desaparasitado. Precio
150 euros negociables. Llamar de 20
a 22 horas. Llamar al teléfono
628649667
HURONESvendo, cazando y sin ca-
zar. Machos, hembras, adultos y crí-
as. Tel. 630790989
PAJA de cebada vendo, en paque-
te pequeño. Cerrado en nave. Tel.
947406106 ó 605413148
PALOMAS de raza y pollos ingle-
ses de pelea se venden. Interesados
lamar al teléfono  676317971 ó
947265520
PASTOR ALEMÁN se ofrece para
monta, con radiografías libres de dis-
plaxia, a cambio de un cachorro. Tel.
636855331
PERROde caza Spaniel con pedee-
gre vendo. Tel. 947231249
PERROSetter vendo, excelente. Tel.
650317708
PERROSpara caza de jabalí se ven-
den. Sabuesos, cazando a toda prue-
ba. Tel. 625402599
PITBULLcachorros se venden y pe-
rra de 8 meses, entre 150 y 300 eu-
ros. Preciosos para criar. Tel.
678552160
POLLOS y pollas Kikas se venden.
Tel. 635608125
PRECIOSAPitbull se vende, por no
poder atender atender, buena con los
niños, 3 meses, marrón, clara y blan-
ca. Tel. 680718997
PRECIOSOS cachorros de Yorkshi-
re Terrier, muy pequeñitos, desde 330
euros. Cocker inglés desde 180, West
highland Terrier 440 euros, Bulldog
francés 500 euros y Pastor alemán
440 euros. Tel. 947242150 ó
685991895
PRECIOSOSgatitos Siameses, cru-
ce con Persa. Juguetones, cariñosos,
de 2 meses. Se venden a 45 euros.
Desparasitados. Tel. 947236038 ó
630744554
PROTECTORA DE ANIMALES si
quieres adoptar una mascota, ven
a vernos, tenemos muchos perros
y gatos que necesitan una oportu-
nidad. Ctra. Quintanadueñas Km. 2.8.
Tel. 947274523
SE OFRECE rehala para cacerías de
jabalí en la provincia de Burgos y
alrededores. Llamar al teléfono
639209856
YEGUA española negra vendo por
jubilación, bien domada y con potro.
2.900 euros. Llamar al teléfono
620916401

CAMPO-ANIMALES

BULL TERRIER pequeño compro.
Tel. 605380680
COMPRO CANARIOS Moñudos
del 2006/2007. Tel. 947040336 ó
609460440
DESBROZADORA compro, en
buen uso. Doble manillar y disco. Pre-
ferentemente marca Styl. Tel.
679231779

PROTECTORA DE ANIMALES
Necesitamos tu ayuda, donaciones
de pienso, productos desparasitarios,
medicinas, mantas y ropa vieja. Ctra.
Quintanadueñas Km 2,8. Burgos. Tel.
947274523
SE BUSCA SOCIOpara coto de ca-
za menor. Gran cantidad de perdiz,
liebre, codorniz y algo de conejo y be-
cada. 4.500 hectáreas. Interesados
lamar al teléfono 625490009

CAMPO-ANIMALES

PRENSA DE HIERRO para uva,
buen estado. Cultivador de 25 bra-
zos hidráulico seminuevo. Tractor
Massey Ferguson 1114, 7.500 horas.
Sulfatadora 1000 l. Tel. 947363071
ó 947363072
RODILLO de 4 metros se vende y
sulfatadora, a buen precio. Tel.
947363071
SEMBRADORA Sola se vende,
suspendida de 3 m. de siembra di-
recta. Tel. 680572788
TRACTOR BARREIROSR-545 con
pala. En buen estado y económico.
Tel. 639666906
TRACTOR BARREIROSR-545 con
pala. En buen estado y económico.
Tel. 639666906
TRACTOR Ebro 684-E vendo, con
pala, remolque y volquete de 4.000
Kg. Tel. 609267496
TRACTOR MASSEY Ferguson de
90 cv. Precio 3.000 euros.  666724156

COLECCIÓN completa de revistas
“Computer Hoy” (215 números) ven-
do. Regalo 80 números de “PC To-
day”. 100 euros. Tel. 616124747
DISCO duro multimedia vendo, de
320 Gb. 120 euros. Woxter I - Cu-
be. Tel. 690644980
FOTOCOPIADORA Ricoh vendo,
seminueva. 652948434 ó 947204425
MANOS LIBRESpara teléfono ven-
do, sin usar. Monitor de ordenador.
Tel. 649533288
MONITORordenador, marca Bobby,
30 euros e Impresora Lexmark Z11,
30 euros. Tel. 94717385 ó 687120490
MOTOROLA extra fino vendo, co-
lor azul, con cargador y otro Motoro-
la con tapa. Tel. 678151024
NOKIA 3125 con cámara 1.3 mpx,
tarjeta microsoft 512 Mb, 7 meses
de uso. 1 año de garantía. Precio 90
euros. Tel. 615696715
NOKIA 6102vendo, Orange, por 20
euros, seminuevo. Interesados lla-
mar al 669322609
ORDENADOR900 MHz, 20 Gb, lec-
tor de tarjetas, lector DVD, grabado-
ra de Cd, y 512 MB. Más impreso-
ra y monitor. Precio 150 euros. Tel.
649533288
ORDENADOR PORTÁTILcon wi-
fi, bluetooth, DVD. Pentium IV. 380
euros. Tel. 652305727
PORTÁTILPentium IV, 2.4 GHz, 15”,
30 Gb, 768 Mb, DVD, buen estado.
Tel. 699264738
TARJETAS de memoria Sony, de
2 Gb a 25 euros y de 4 GB a 45 eu-
ros. Tel. 690644980
VIDEOCONSOLA Master Sistem
2, cartucho juegos Sega, precio 35
euros. Dos altavoces para ordenador
220W, 15 euros. Scaner Prisma
9.600, 30 euros. Tel. 947173852 ó
687120490

INFORMÁTICA

COMPRONokia 7390, libre o de Vo-
dafone, en buen estado. Por 130 eu-
ros. Tel. 696374054

INFORMÁTICA

Asistencia Informática a Domi-
cilio, reparación y configuración
de ordenadores. No cobramos
visita. Servicio profesional cua-
lificado. Precios económicos.
Tel. 661629148

Libera tu móvil al momento, pre-
cio, garantía y rapidez . También
reparación de terminales daña-
dos por mala liberación Tel.
677777776

Primicia: Móvil dual, dos núme-
ros de teléfono simultáneamen-
te en un solo teléfono. Más in-
formación. Tel. 677777776

Se arreglan ordenadores y se
instalan ADSL. Tel. 616175245.
664323530

Se liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Tel. 616175245

Se ofrece persona para repa-
rar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887

BANDURRIA vendo, marca Este-
bez, sin estrenar, con su funda. Tel.
947273429
CABEZAL amplificador para gui-
tarra, Marshall Mode Four, 350 W,
cuatro canales....Solo usadado en
dos conciertos. 830 euros. Tel.
606739810
DISCOS de los Beatles vendo, de
45 rpm. Jose Luis. Tel. 670408608
EQUIPO de música, que incluye al-
tavoces, etapa de potencia y mesa
de mezclas. En buen estado. Tel.
658490834
ESTUCHE para Bajo, de la serie
E.D.B. de Ibáñez. 75 euros. Tel.
606739810
PIANO del año 1905 en funciona-
miento vendo. Escritorio librería dos
cuerpos. Muy económico. Tel.
669685888
PIANO vendo en perfecto estado
y económico. Tel. 947224513 ó
657609676

ACUMULADORESde calefacción
se venden, material de construcción
y cuadro eléctrico de obra seminue-
vo. Tel. 677235920
ANDAMIOSchapas puntales y pie-
dra de aplacar vendo. Muy buena.
Tel. 628917499
ARMARIO contra incendios com-
pletamente equipado, con mangue-
ra de 20 metros, racords de conexión
y válvula apertura. Cierre con manó-
metro incorporado. Económico. Tel.
609131299
ASADORde pollos JR vendo, 7 es-
padas, 6 meses de uso, con cazue-
las, envases, cajas, etc. Su costo
12.000 euros, se vende por 5.000 eu-
ros. Tel. 617417058
BALANZA ELECTRÓNICAcolgan-
te vendo, cámara armario frigorífi-
co y congelador tapas cristal. Tel.
979793298
CAJA REGISTRADORA Casio T-
100, válida para estimación directa
y otros sistemas de contabilidad. Tel.
658490834
CARRITOde compra plegable ven-
do, nuevo, a mitad de precio. Tel.
652948434 ó 947204425
CINTA transportadora se vende, cin-
ta de goma. Buen estado. Precio
1.000 euros. Tel. 628019906
COLECCIÓNde mini Winnie the Po-
ohs disfrazados vendo. Colección iné-
dita en España. Ideal adorno para
el móvil. 3 euros la unidad. Tel.
676612795 ó 947269028
DOS CAFETERAS se venden, de
dos cuerpos, de 2ª mano. Interesa-
dos preguntar en Restaurante Fábu-
la. C/ La Puebla, 18. Interesados la-
mar al teléfono  947263092
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
LEÑA de encina seca se vende. 30
cm. 14 cts. Tel. 650901908
LEÑA de encina seca vendo. Ideal
para chimeneas. Tel. 610017690
LIQUIDO MOBILIARIOpara ciber-
locutorio. 6 cabinas telefónicas con
luz, 7 mesas para ordenadores y
mostrador de madera. No vas a con-
seguir mejor precio. Interesados la-
mar al teléfono  653745630
MÁQUINA de escribir “Hermes”
vendo. Años 50. Tel. 947451276 ó
626398195
MÁQUINA DE ESCRIBIROlympia
Carrera de Luxe, eléctrica, memoria,
perfecto estado. Garantía, factura. 4
cintas carbón, 5 margaritas origina-
les, 20 cintas correctoras. P.V.P 420,04
euros, ahora 210 euros. Tel.
659795513
MÁQUINA REGISTRADORAOli-
vetti ECR2350 euro en muy buen es-
tado. Tel. 657537019
MIEL de brezo y bosque se vende,
elaborado artesanal, cosecha propia.
Miel natural. Tel. 947235982

PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
POR CESEaccesorios para instala-
ciones de gas butano/propano (co-
lectores para botellas, botellas, lla-
ves, reguladores y limitadores
presión, sopletes y boquillas soldar,
etc). Económicos. Interesados lamar
al teléfono 626387820
POR CESE tuberías y accesorios pa-
ra fontanería, calefacción y gas (co-
bre, PVC, polietileno), canalones, val-
vulería, griferías, lavabos, inodoros,
platos ducha, calderas calefacción,
etc. Tel. 626387820
PUNTALES pequeños vendo, pa-
ra construcción. Orcas y redes para
la seguridad en construcción. Tel.
947470937 ó 639762781
RELOJSuizo, alta calidad, M.Lacroix,
caballero, esfera blanca, cristal zafi-
ro, serie Calypso, correa acero noble,
eslabones acero y oro, perfecto es-
tado. Garantía. Precio 210 Tel.
659795513
SALÓN DE BELLEZAvende: cami-
lla, lupa, vaporizadores, depilación
eléctrica, climazón WELLA nuevo,
butaca de oficina y lavadora. Muy
económico. Interesados lamar al te-
léfono   947212252
SE VENDE 8.5 metros de tubo ino-
xidable flexible y varios codos. Tel.
645405993
SE VENDE Andro-penin (alarga-
miento del pene). Nuevo a mitad de
precio. Tel. 605404090

TALADRO percutor vendo, marca
Itachi, en perfecto estado. Intere-
sados lamar al teléfono  626958246
UVA tinta se vende, del país. Zona
de Lerma. Tel. 639083924
VITRINA color oro se vende, alto
1.80, acristalada, máquina registra-
dora. Resto de tienda, regalos, cal-
zados, cosmética marca “Ana Do-
minguez”. Tel. 628906276
VITRINA expositora se vende, con
reserva 5 m, cristal curvo, balanzas
y cortadoras. Económicas. Tel.
947201349
VITRINA expositora vendo, como
nueva, de carnicería charcutería. 3,70
m de largo, cristal curvo y abatible.
Encimeras mármol y motor agua. In-
fórmese 947487969

VARIOS

RELOJextraviado firma Daniani, ca-
ja cuadrada, correa roja, de C/ Bri-
viesca a C/ Vitoria en el Corte Inglés.
Se gratificará. Gracias. Tel.
947279342
TEBEOSse compran: Roberto Alcá-
zar y Pedrin. Guerrero Antifaz. Haza-
ñas Bélicas. Capitán Trueno, etc. Y
en tomos novelas de Jazmín. Álbu-
nes de cromos. Interesados lamar al
teléfono 947269667
VIGASde hierro compro, Perfil IPN,
IPE de 160, 180 y 200 m.m., de va-
rias longitudes. Pago hasta 50
ptas/Kg. Tel. 629994224

VARIOS

CHARLAS BÍBLICAS Si le intere-
sa lo que ha sido desde el princi-
pio, llama al teléfono. Tel. 947225215
ó 609502364
EXTRAVIADOperro raza Mini Pins-
cher, color marrón. Se gratificará bien.
Tel. 690868060
HALLADOhace unos días perro ca-
chorro, de raza Boxer, si eres el pro-
pietario llama al 686740617

2.200 EUROS Fiesta diesel 1998,
elevalunas, dirección asistida, bajo
consumo, MP3, fácil conducción -
aparcamiento. Ver sin compromiso.
Tel. 666642935
3.600 EUROS Ibiza TDI 110 cv, azul
recién pintado, aire, dirección, eleva-
lunas, cierre mando, ordenador, air-
bags, llantas 17”. Correas cambia-
das. Urge venta. Tel. 615242040
ALFARomeo 147 JTD, 115 cv, 2002,
129.000 km, clima bizona, llantas 17”,
cargador 10 CD’s, correa cambiada,
sin golpes. Mejor ver. 10.000 euros.
Tel. 671921062
ALFA ROMEO 147, año 2003, po-
cos kilómetros, muy buen estado,
duerme en garaje. Precio 9.900 eu-
ros. Tel. 646929795
ALFA ROMEO 156 JTD, rojo, per-
fecto estado, 77.000 km. Tel.
610925458
ALFA ROMEO156, 1.900 JTD. 115
cv. 78.000 Km. Año 2002. Tel.
605081504
ATENCIÓN se vende Peugeot 205
diesel, año 96, 3 puertas, c.c, e.e, d.a,
a.a, 130.400 Km, correas, filtros cam-
biados. Precio interesante. Tel.
699807845
AUDI 1002.8 Cuattro. Excelente es-
tado. Tel. 677397490
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, automa-
tic, importado de Alemania. Tel.
687224281
AUDI A 6 TDI 2.5, todos los extras,
115.000 Km. Año 96. 5.800 euros
transferido y revisado. Tel. 669685888
AUDI A3 1.9, 130 cv, 115.000 Km,
perfecto estado, e.e, c.c, llantas. Año
2001. Radio CD, cargador, bola re-
molque. Tel. 619409097
AUDI A3 Atraction, modelo nuevo,
finales 2003, diesel 105 cv, 3 puer-
tas, 70.000 km, libro de revisiones,
techo eléctrico, cruise control, or-
denador, clima doble, etc. 17.800 eu-
ros. Tel. 600862971
AUDI A41.8 turbo Quattro (150 cv),
Kit deportivo S4 original, 95.000 km,
varios extras, perfecto estado. 9.500
euros. Tel. 679910064
AUDI A41.800 gasolina, en perfec-
to estado, siempre en garaje. 100.000
km, ABS, llantas, alarma, etc.Ven-
do por no usar. Precio 5.800 euros.
Tel. 649389171
AUDI A4 2.5 TDi, En buen estado.
Se vende. Tel. 609252182
AUDI A4 Avawt 110 cv diesel. Año
2003. Precio 15.000 Euros. Gris pla-
ta. C.c, e.e., d.a., ABS. Tel. 625573300
AUDI A6 2.5 OPORTUNIDADAño
2003, automático. Todos los extras.
Nacional. En muy buen estado. Po-
cos Km, con GPS, DVD, color plata,
llantas aluminio, 163 cv. Tel.
609419323
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscuro,
115.000 kms, 07/2003. Libro de re-
vision, cuero, navegador, ordenador,
alarma, llantas, PDC, ESP, ABS, cli-
matronic Bi-zona, asientos calefac-
tado. Tel. 655974825 tardes
AUDI A6 año 99, 2.4 V6, full equi-
pe. Precio 8.700 euros. Tel.
677344192
AUDI COUPÉ2.2, B-M, vendo buen
estado. Color rojo, e.e, c.c., d.a. a.a.,
ruedas nuevas. Precio 2.300 euros.
Tel. 669117950 ó 947052485
AUTOCARAVANA MERCEDES
Capuchina, clásica. Todo menos ai-
re acondicionado. Precio 13.000 eu-
ros. Tel. 667464610
BMW 3.18 ci coupé, año 2005,
34.000 Km., tapicería cuero, kit de-
portivo, control de crucero, faros de
xenon. Tel. 696152832
BMW 320Compac TD, pack M, xe-
non, MP3, IFI, ruedas nuevas, libro,
ITV 12/08. 17.500 euros. Para ver. Tel.
626975590
BMW 320D diesel, 150 cv, 03-2003,
105.000 kms., libro de revisiones. Im-
pecable. Extras. Tel. 687058269
BMW 325 TDS, 143 cv, diesel, c.c,
e.e, d.a, climatizador bizona, ABS,
airbag, alarma, revisión recién he-
cha. Muy buen estado. Precio 4.900
euros. Tel. 670336878
BMW 330D touring, Paq M, cam-
bio secuencial- automático, techo so-
lar, xenon. Libro mantanimiento. Gris
plata. Inmejorable estado. Buen pre-
cio (Urge). Tel. 609227396
BMW 524 turbodiesel vendo, año
90. Precio 2.000 euros. Tel.
629032662
BMW 525 diesel se vende. Precio
6.500 euros. Interesados lamar al te-
léfono  676989513

CHEVROLET MATIZ vendo DWJ,
con pocos kilómetros. Precio 6.000
euros. Tel. 600350502
CHRYSLER VOYAGER2.5 CRD tur-
bo diesel, bluetooth, DVD, CD, aire
acondicionado, lunas tintadas negro,
color gris plata. Tel. 661218639 ó
661218640
CICLOMOTOR vendo, marca Ves-
pino, pocos Km. Tel. 947232778
CITROËN BX1.6 TRS. En muy buen
estado. Económico. Cierre centrali-
zado, elevalunas y dirección asisti-
da. ITV recién pasada. Tel. 617031643
CITROËNC15 se vende, diesel, BU-
....-M, con seguro. 1.500 euros. Tel.
667969943
CITROËN C15 se vende. Gasolina.
Económica. 110.000 km. Buen es-
tado. Tel. 626992611
CITROËN SAXO 1.1, como nuevo,
BU-....-X, 27.000 km, 5 puertas, siem-
pre en garaje. 3.500 euros. TEl.
649138260
CITROËN XANTIA 1.9 TD, todos
los extras. Precio 1.600 euros. Tel.
667883802
CITROËNXsara 1.9D SX, año 2001,
115.000 Km, verde, impecable. Pre-
cio 4.700 euros. Revisión y puesto
a su nombre. Tel. 626307938
CITROËN Xsara Exclusive 2.0 HDI,
185.000 km, color dorado, en perfec-
to estado. 4.300 euros. Tel.
639442449
CITROËN XSARA HDI, 2.2, mode-
lo exclusive, 3 años, impecable es-
tado. Precio 9.000 euros. Tel.
667185213
CITROËN XSARAVTR 1600 16 vál-
vulas, año 2001, pasada ITV Septiem-
bre. 5.000 euros. Interesados lamar
al teléfono  607199731
CLÁSICO SIMCA1.200 gris meta-
lizado y con ITV pasada. 1.500 euros
transferido. Tel. 649745888
COCHEsin carnet se vende. Econó-
mico. Tel. 658815946
DOS CABALLOS Citröen vendo.
Calificado histórico, con ITV pasada.
Llamar de 20 a 22 horas. Tel.
947221106
FIAT BRAVO 1.8 JT, año 1999, po-
cos km, buen estado. Económico. Tel.
676381326
FIAT PUNTO FL 1.2 Dynamic, 5
puertas, 60 cv, matrícula CXW,
15.000 km. Tel. 669572064
FIAT PUNTO impecable, 70.000 km,
blanco, dirección, radio CD, cierre,
elevalunas. 3.300 euros puesto a
su nombre. Tel. 947208152
FIAT STYLO1.900 JTD 115 cv, año
2003, tres puertas, azul,  a.a, direc-
ción asistida, c.c, e.e, 2 airbag, recién
revisado y ruedas nuevas. Tel.
652330869
FIAT TEMPRA1.900 diesel. Precio
1.500 euros. Muy buen estado. Rue-
das seminuevas. Tel. 666481425
FORD COURRIER1.800 diesel,año
93, bajo consumo, motor en perfec-
tas condiciones. Precio 700 euros.
Tel. 677119395
FORD FIESTA 1.400 gasolina. Pre-
cio 700 euros. Tel. 616029246
FORD MONDEO 1.8 TD, año 95,
frenos y ruedas nuevas, ITV pasada,
radio CD, en buen estado. 1.800 eu-
ros. Tel. 677327849
FORD Mondeo wagon 2.5 V6, 170
cv, mayo 2001, todos los extras, po-
cos kilómetros. 11.000 euros. Tel.
649922199
FORD ORION 1.600, BU-....-J, 700
euros. Tel. 947272397
FORD PROVE 2.500, v6, 24 válvu-
las, 130.000 km, llamar en horario de
oficina. Interesados lamar al telé-
fono 947298352
FORDTransit Connect se vende. Co-
mercial, del año 2007. Precio intere-
sante. Tel. 670540047
GOLF III 2.0, 3 puertas, blanco, ga-
solina, e.e, a.a, a.d. alarma, repro-
ductor Cd, BU-....-S. Perfecto estado.
Económico. Tel. 618464277
GOLF IVdiesel, 100 cv, 120.000 Km,
año 2001, 5 puertas, color gris, mu-
chos extras. En perfecto estado. Ur-
ge venta. Tel. 605823830
HORMIGONERA se vende. Poco
uso. A mitad de su precio. Tel.
696370061 ó 947488440
HYUNDAI Atos se vende, 70.000
km, 7 años. Como nuevo. Tel.
659258060
HYUNDAI SONATA vendo, parti-
cular, gasolina, 140 cv, a.a, c.c, per-
fecto estado, año 95, 113.000 km.
1.900 euros. Tel. 606739825
JAGUAR XJ8 3.2 ejecutive, impe-
cable estado, siempre en garaje. In-
terior en cuero blanco y madera de
raíz. Automático. Muy elegante, po-
cos Km. Se vende por no usar. Tel.
639954290
KIA RIO 1.3 75 cv, gasolina, 2 air-
bags, c.c, e.e, Cd, ABS, modelo fa-
miliar, año 2002. Pocos Kilómetros.
Precio 4.000 euros. Interesados la-
mar al teléfono 652094395
LANCIA CAPA 2.4 TD, 5 cilindros,
full equipe. A toda prueba, precio in-
teresante. Interesados lamar al telé-
fono  675970507 (tardes
MAZDA 6 Kit deportivo, 2007,
17.000 Km, como nuevo. Vendo por
problemas económicos. Mejor ver.
Tel. 687592190
MERCEDES 220 CDI, modelo E,
cuero, clima, llantas, c.c, e.e, sen-
sor de lluvia, sensor aparcamiento,
garantía oficial, butacas eléctricas.
14.500 euros negociables. Mejor ver-
lo. Tel. 657780602

Mercedes Benz CDI 220 Elagan-
ce, interior exclusivo, cuero azul,
climatizador bizona, control cru-
cero, sensor luces, etc. 153.000
km, con libro de revisiones, del
año 2001. 16.900 euros. Tel.
666550855
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MERCEDES Clase A 160 CDi, año
99, 110.000 km, buen estado, con ex-
tras. 7.500 euros. Tel. 947250298
MERCEDES Vito 111 CDi, mayo
2005, 7 plazas. Precio 21.000 eu-
ros. Tel. 691914944
MITSUBISHIGalant 2.0 140 cv ven-
do. Año 99, 130.000 km, impeca-
ble. Todos los extras. Si lo ves te gus-
tará. Económico. Tel. 667238125
MOTO BMW 650, perfecto esta-
do. Precio 2.600 euros negociables.
Tel. 615272487
MOTO BMW F650GS. Año 2001.
32.000 km, ABS, puños térmicos,
pantalla alta, protector de puños, so-
porte maletas. Estado impecable.
4.800 euros. Tel. 626591661

MOTO C12 125 cc, 7 velocidades,
muy rápida. 1.100 euros negociables.
Tel. 636782493
MOTO Custom Yamaha Virago
XV531, Dic-98, 34.000 km, perfec-
to estado. Interesados lamar al telé-
fono 600646156
MOTO DE TRIALGAS GAS, 250 cc,
año 2002, muy buen estado. Precio
2.000 euros negociables. Tel.
639868563
MOTO ELÉCTRICAMonty E-Bike-
50. A estrenar. Precio a convenir. Tel.
947206556
MOTO HONDA Goldwing 1800,
modelo 2005, 43.000 km, impecable,
muchos extras. 24.000 euros. Tel.
616904947

MOTO HONDA Hornet del año
2003, con 15.000 km, maleta, cú-
pula y quilla. En perfecto estado. Tel.
629473035
MOTO INFANTIL vendo, marca
KTM 65 EX. Modelo 2005. En per-
fecto estado. Precio 2.900 euros. Jo-
sé Carlos. Tel. 616904947
MOTO KTM 450 EXC 2006, 4.000
Km, como nueva. Precio 7.000 euros.
Con extras. Tel. 616969322
MOTOscooter Daelin 125 DLX, muy
barata. Tel. 947216831
MOTO SCOOTER Gilera runer, 50
cc, naranja, a medio uso. 750 eu-
ros. Tel. 615490198
MOTO SCOOTER marca Piaggo
Skipper 150 cc, color roja, con male-
ta, ruedas y correa transmisión nue-
vas. 1.200 euros. Tel. 609231834
MOTO SUZUKIMarauder 250, per-
fecto estado, negra. 18.000 Km, rue-
das nuevas. 1.700 euros. Tel.
609099298
MOTO SUZUKI SV 650N, año
2003. 18.000 km. Impecable. 4.200
euros. Tel. 619167966 solo tardes
MOTO TRAIL BMW X Challenger,
650 cc, 1.300 km. reales, 3 meses de
antigüedad. Tenlo por 8.200 euros.
Tel. 699402659
MOTO Yamaha Drag Star 650, co-
lor granate, varios extras: pantalla,
puños, retrovisores, alforjas. Año 98,
61.000 km. Precio 5.000 euros nego-
ciables. Tel. 605744322
MOTO YAMAHAFaszer 98 cv, con
año y medio, 3.000 Km. Quad Yama-
ha Grisli 600c.c, con dos años, mu-
chos extras, 1.500 Km.  Tel.
659258060
MOTO YAMAHA XT 600. Año
2003. Perfecto estado. 5.800 Km, por
no usar. Precio 3.850 euros. Tel.
661330127
NISSAN PATROLse vende. 6 cilin-
dros. Precio 3.500 euros. Tel.
629032662
NISSAN PRIMERAGX, BU-....-W,
pasada ITV, 100 cv, 16 válvulas. En
buen estado. Interesados lamar al
teléfono  661133388
NISSAN Terrano 2.7 TDi, Nov/01,
210.000 km, a.a, perfecto estado.
12.000 euros negociables. Tel.
619416090
NISSAN Terrano II SLX 2.700 TD,
defensas, estriberas, lunas tintadas,
aire acondicionado, 124.300 km. Tel.
605851513
OCASIÓN Golf serie IV TDi, 90 cv,
año 99, negro, 155.000 Km. Prepa-
ración Sport, llantas 17”, suspensión
Cony, espejos M3. Muy buen esta-
do. 7.500 euros. Interesados lamar
al teléfono  635719860
OCASIÓN Renault Clio, buen es-
tado. Precio 900 euros. Tel.
617470051
OCASIÓNSeat Ibiza 1.4, 5 puertas,
perfecto estado. C.c, e.e, MP3. 1.800
euros. Tel. 616124747
OPELAstra 1.6, 16v, 100 cv, BU-7...-
V, c.c, e.e, d.a, llantas aleación. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 619708453 ó
690639047

OPEL ASTRA diesel 1700 DTI, 5
puertas, e.e.,c.c., d.a., en buen es-
tado y pocos kilómetros, año 2.000.
Precio 5.500 euros. Tel. 636150167
OPEL ASTRA Enjoy. Año 2004,
35.000 km, llantas, control velocidad,
radio cd, MP3, mandos en volante,
aire acondicionado, ABS, 6 airbags.
Tel. 651558026
OPEL CALIBRA 16 v, llantas, sus-
pensión Koni, embrague nuevo. 1.500
euros. Tel. 609918717
OPELCorsa 1.200 vendo, 3 puertas.
Económico. Tel. 606407501
OPEL Corsa nuevo. Llamar de 13 a
17 horas. Tel. 947260362
OPEL KADET1.600, BU-....-M. Buen
estado. Económico. Tel. 658019453
OPEL KADETT GSI vendo. Motor
1.800, 115 cv, BU-....-I, ruedas nue-
vas. ITV 2007-2008. Tel. 678353242
OPEL OMEGA 2.5 v6 elegant, lu-
ces xenon, año 2.000, radio CD y te-
léfono. Precio 3.800 euros. Tel.
630971316
OPEL VECTRA1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire acon-
dicionado. Muy buen estado. Econó-
mico. Tel. 616146728

Oportunidad. BMW 320 D, 2.000,
negro, cuero beige, CD, llantas,
climatizador digital, etc. 158.000
km, con libro de revisiones. Muy
cuidado. 12.000 euros. 677753003

PEUGEOT 106 XL vendo. Interesa-
dos lamar al teléfono 947228613
PEUGEOT 205 Winner 1.1 cc,
68.000 Km reales. 800 euros. El co-
che funciona perfectamente, ITV re-
ciente y correa también. Mejor ver.
Tel. 619858675
PEUGEOT 306, BU-....-X, 129.000
Km, e.e, CD, a.a. Perfecto estado.
3.500 euros. Tel. 629612327
PEUGEOT 307 2000 HDI LSW, full
equipe, 4 años, 100.000 km, en per-
fecto estado, siempre en garaje, co-
mo nuevo, garantizado. Buen precio.
Tel. 947224128
PEUGEOT 307 XS, año 2002, full
equipe, gasolina. Tel. 615330996
PEUGEOT 406 Familiar 1.900 HDi,
110 cv, e.e, d.a, c.c y a.a, en buen es-
tado. Precio 5.500 euros.  659586992
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi vendo
por no usar. 40.000 Km, techo pano-
rámico, sensor luces lluvia, control
velocidad, doble clima, más extras
de serie. Tel. 699953886
PEUGEOT 505 se vende, buen es-
tado BU-060.-L. Tel. 947265103 (lla-
mar a partir de las 16 horas
PEUGEOT PATNERBU-....-V. Buen
estado. Precio 3.500 euros. Tel.
625180015 tardes
QUAD KIMKO 250 automático, 2
años, nuevo. Precio 2.500 euros. Tel.
616959069 ó 680250650
QUAD KYMCO 250 automático,
1.400 km, con parrillas pies, cubre-
discos, separadores, cubremanetas,
gran parrilla portabultos trasera, rue-
das nuevas. Seguro hasta marzo.
2.650 euros. TEl. 676298189

QUAD KYMCOMXV 150, 2 plazas,
pocos Km, 1.200 euros. Tel.
947486136 (llamar tardes
QUAD YAMAHA grizzly, 2 años,
600 cc, 1.500 km. Maleta, separado-
res, manetas, color negro. Serie es-
pecial. Tel. 659258060
QUAT ATVHonda Foreman es TRX
500. Nuevo. Buen precio. Tel.
692670503
RENAULT 19 turbo diesel, bajo con-
sumo. 2.200 euros. Impecable. Tel.
654377769
RENAULT 21se vende, extras y eco-
nómico. Tel. 676317971 ó 947265520
RENAULT CLIO 1.2 se vende. 950
euros. Tel. 605975128 (llamar tardes
RENAULTClio II, 1.900 diesel, 65 cv,
con 67.000 Km. Muy buen estado,
siempre en garaje. C.c, d.a., radio cd,
doble airbag. Para verlo. Tel.
677086229
RENAULT Clio II, año 2001, diesel,
65 cv, pocos kilómetros. Buen esta-
do. Tel. 661701596
RENAULT KANGOO 1.900 diesel,
115.000 km, 5 plazas, e.e., c.c., d.a.,
dos airbag, doble puerta lateral, buen
estado. Tel. 659937383
RENAULT LAGUNA1.9 dci, 120 cv,
año 2002, 106.000 km, llantas 17”,
DVD, clima, e.e. 10.000 euros ne-
gociables. Muchos extras. Tel.
690362002
RENAULT LAGUNA2.2 TD, 115 cv,
BU-...-W. Aire acondicionado, e.e, air-
bag, neumáticos, amortiguadores y
correa de distribución nuevos. Tel.
658365843
RENAULT MEGANE Clasic DTI,
6 años, perfecto estado, 100.000 km.
Tel. 629274523
RENAULT MEGANE Coupe, año
00, 85.000 km, llantas 17”, equipo
de música, suspensión. 6.500 eu-
ros negociables. Interesados llamar.
Tel. 630140520
RENAULTScenic Luxe Privilege, año
2005, 120 cv, diesel, 80.000 km, libro
de revisiones, 6 marchas, ordenador,
cruise control, antinieblas, airbags,
etc. 14.200 euros. Tel. 679570054
ROVER200, 3 puertas, gasolina, con
todos los extras. Precio 2.400 euros.
Tel. 659141597
SAAB 93 coupé 2.2 TID SEK, 125
CV, full equipe, cuero, 114.000 Km,
libro de revisiones, climatizador, c.c,
e.e, d.a, ABS, llantas 17”. 10.000 eu-
ros. Tel. 607804700
SAAB 93 Sport Sedán 2.2 Tid Véc-
tor de 125 cv. Alarma, Cruiser, Blue-
tooth, Cuero, Llantas 17”. Gris meta-
lizado. Impecable. Año 2004. Precio
21.000 euros. Tel. 629 256677.
SEAT ALHAMBRA año 2002, 1.9
Tdi, todos los extras, color rojo. Muy
interesante. 14.000 euros negocia-
bles. Tel. 678334729
SEAT AROSA 1.0, 55 cv, año 98,
44.500 Km. Mejor ver y probar. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 636231923
SEAT CÓRDOBA 1.6, 100 cv, SX,
e.e, d.a, c.c, 2XA, BU-....-V. Precio
3.000 euros. Siempre en garaje. Tel.
679349186 ó 947206864

SEAT Córdoba 1.9 TDI SX vendo,
2 puertas, gris plata, buen estado,
08/98. Tel. 687592381
SEAT CÓRDOBA TDI, año 2002,
135.000 Km, climatizador, alarma.
7.000 euros. Tel. 610705057
SEAT Ibiza 1.4i 75 cv. Rojo, 3 puer-
tas, año 96, 76.000 km, impecable.
Cierre, elevalunas. 1.800 euros ya
a tu nombre. Tel. 625142004
SEAT Ibiza 2003, 3 puertas, 1.9 TDI,
100 cv, 44.000 km, ruedas, pastillas
y aceite todo cambiado. Varios ex-
tras. Precio 8.900 euros negociables.
Tel. 627101664
SEAT LEÓN 1.9 Tdi Sport 110 cv.
Impecable. Matriculalo Septiembre
2001, e.e, c.c, clima, llantas, carga-
dor CD. Interesados llamar al
618996182
SMARTdiesel, vendo o cambio por
coche más grande. Interesados la-
mar al teléfono  647911133
SUZUKI VITARA1.6 inyección, H.T,
c.c, a.a, d.a, e.e, re, defensa delan-
tera. Duerme en garaje. Muy cui-
dado. Año 94, mejor ver y probar. Tel.
620006308
TODORRENOGaloper 4x4 Confort,
cinco puertas, barra de seguridad de-
lantera,  siete plazas, 102.000 Km,
en buen estado, e.e., c.c, a.a. Tiene
8 años. Garaje. 7.500 euros. Tel.
679308298
TODOTERRENO GALLOPER 4x4
se vende. C.c, a.c, e.e, d.a, 80.000
km, BU-....-X. Perfecto estado. 11.000
euros. Tel. 699443134
TOYOTALand Cruiser vendo, 5 puer-
tas, VX año 98, poco usado. 16.000
euros. Tel. 658815945
TYHOON 125 (scooter), 5.000 Km.
Como nueva. Buen precio. Tel.
692670503
VOLKSWAGEN GOLFGTI, perfec-
to estado. Muy económico. Llamar
a mediodía. Tel. 947233013
VOLKSWAGEN GOLF III Tuning,
año 96. Muy buen estado. Tel.
678193436
VOLKSWAGEN Golf TDI, 3 puer-
tas, a.a, c.c, d.a, radio CD, ruedas nue-
vas, mínimo consumo. Precio 3.000
euros. Tel. 667005459
VOLKSWAGEN PASSATTDI 130
cv, año 2002, 126.000 km, neumá-
ticos nuevos, excelente estado. Pre-
cio 12.500 euros.Interesados lamar
al teléfono  619669782
VOLKSWAGEN PASSAT W8 4
motion, full equipe, año 2003. Tel.
615430350
VOLKSWAGEN PASSAT familiar
modelo 2001, 1.9 TDI,  full equipe.
Tel. 678229015
VOLKSWAGENPolo 1.4 Macht 75
cv, azul clarom 3 puertas, XII-03,
79.000 Km, impecable, c.c., e.e., di-
rección, radio CD, 2 airbags. 6.500
euros. Interesados lamar al teléfono
630073630
VOLVO V40 2.0 T, año 99, automá-
tico, cuero, asientos eléctricos, cli-
matizador, 100.000 km. Impecable
ranchera económica. Radio Cd. Tel.
629379978

MOTOR

5 LLANTAS chapa Ford, 4 tornillos
15”, sin estrenar. 100 euros. Tel.
609417328
CASCO guantes para niño, cubre
cárter de XR400. Tel. 667627890
CHAQUETA larga moto Maxcross
profesional IXS, aislante térmico,
100x100 goretex, talla 54-56, forros
cambiables, máxima calidad,cinto in-
tegrado. Protectores codos/ rodillas.
Precio 190 Tel. 659795513
COMPLEMENTOSpara moto ven-
do. Cascos, ropa, guantes, etc...Buen
precio. Tel. 636717771
ETAPA DE POTENCIA vendo, pa-
ra coche de 4 x 60 WRHS en mano
ó estéreo. Marca alemana “Siganal”
de competición. Económico. Tel.
654435480
MOTOR Ibiza 1.9 TDI, 90 cv, con
60.000 km. Precio 450 euros. Tel.
677005533
NEUMÁTICOS165-65-R14 se ven-
den, con 2.000 km, procedentes de
Opel Corsa. Tel. 630383562
RADIO CD MP3 para coche, mar-
ca VDO con carátula extraible. Pre-
cio 75 euros. Radio CD MP3 Thom-
son, precio 35 euros. CD Rom  de
32X, precio 20 euros. Tel. 947173852
ó 687120490
REPUESTOS para Aexox, Beta,
etc... se venden. 50cc, 80cc, prepa-
raciones de competición, etc.. Tel.
605186152
TAXI inglés se alquila. Para bodas y
eventos publicitarios. Llamar tardes
al 678694920

BURGALÉS39 años, atractivo, sin-
cero y romántico, busca chica 30/37
años, atractiva, morena, para amis-
tad, ternura y amor. Tel. 658421288

CASADA 30 años, busco caballe-
ro entre 40 y 70 años para contactos
esporádicos. Máxima seriedad y dis-
creción. Tel. 636604463
CHICAespañola 30 años, busca chi-
cos muy bien dotados para sexo es-
porádico. Interesados lamar al te-
léfono  636604463
CHICO 35 años, se ofrece para te-
ner relaciones sexuales con mujeres
casadas o solteras, Interesados la-
mar al teléfono 622205036
CHICO 37 años, sincero, cariñosos,
hogareño, físico agradable. Gustan-
do cine, campo, pasear, desea amis-
tad con chicas , o algo más serio si
surge. Interesados lamar al teléfono
662013591
CHICO joven para contacto con se-
ñoras y señoritas. Mucha discreción.
Tel. 650213803
HOMBRE FORMALy jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera 60-70
años, que no fume, de buen corazón
y cariñosa. Para una convivencia es-
table y de confianza. Interesados la-
mar al teléfono  630578676
HOMBRE maduro de 49 años, de-
searía conocer a mujer española, pa-
ra amistad o relación estable. Tel.
638730480
JAVIERespañol, 35 años, acompa-
ñante de mujeres, fiestas eróticas,
otros servicios. Interesados lamar al
teléfono  696583548
JOVEN 29 años, buena presencia,
busco relaciones con mujeres, casa-
das o solteras, 24 horas. Llama y que-
daremos satisfechos. Interesados la-
mar al teléfono 630360714
RUSASBielorrusas, Ucranianas. Pa-
reja estable. Relaciones serias. No
llamar para contactos esporádicos.
Interesados lamar al teléfono
650371211 ó 947255531
SEÑORde 51 años busca chica pa-
ra relación seria y estable. Persona
seria, responsable y buena persona.
Tel. 637144291
SEÑOR viudo, desea amistad y re-
lación con mujer, preferiblemente viu-
da. Tel. 659683835
SI ERES MUJERde 60-70 años, de
buen corazón y buscas un hombre ju-
bilado para convivir juntos, con res-
ponsabilidad, respeto y amor, lláma-
me al 630578676
SI ERESmujer española de 40 a 50
años, yo soy hombre, para amistad
o lo que surja. Interesados lamar al
teléfono 606719532

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

DEMANDA

46
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

AA. Año 11/02. 7.300 €.
SEAT IBIZA 1.9 SDI STELLA
Año 2003. AA. CC. DA. 7.300  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
VOLVO V50 1.6 D 109 cv. 2005.
Pocos km. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 2006. Pocos kilómetros.
22.900  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
AUDI A4 TDI Multitrónic. Full
Equip. 2002. 21.000€.
OPEL CORSA CDTI AA.
Airbag. 2004. 8.300 €.

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
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D LUNA 116 cv
7 plazas Año 05/2003
CITROEN C8 2.0 HDI 16 v SX 110 cv 7
plazas Año 05/2003
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 130 cv Quatr.
6 Vel Año 08/2003.
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 143
cv Familar Año 11/2003.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Comfortline
var. Año 07/2002.
BMW 320D COMPC 150 cv 3p 6 vel.
Año 07/2003.
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D Sol 116 cv
Año 02/2005.
V.W.GOLF 1.9 TDI 130 cv 6 vel Soul 5p
Año 04/2003.
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5p Año 04/2003.
SEAT LEON 1.9 TDI 110 cv Sport 5p Año
08/2004.
SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI Stella 64 cv 4p
Año 11/2003.
OPEL CORSA 1.7 DI Club 65 cv 3p Año
04/2003.
RENAULT SCENIC II 1.6 Conf. Expression
115 cv 5p Año 12/2004.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Comfort 125
cv 5p Año 09/2002.
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.
FORD TOURNEO CONNECT TDCI
KIA RIO 1.5 RS
HYUNDAI COUPE 1.6 FX
MONTERO IO GDI KITEKI
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.
HYUNDAI COUPE 1.6 FX
MONTERO IO DGI KAITEKI

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

BMW 320TD COMPACT 11-2004,
navegacion, xenón, cuero-tela,
volante multifuncion, parktronic,
libro de revisiones.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
AUDI A3 140 cv. DSG. Ambition.
Xenón. Tempomat. 2004.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2002
GOLF TDI 110 cv. Año 2001.
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005
Full equip. Libro.
MERCEDES E 320CDI Año 2004
Nacional
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año
2006 Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo
solar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full
equip., libro de revisiones.
OPEL ASTRA 1.8 16 v. 5-2001
AUDI A3 2.0 FSI Año 2004

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

BMW 320 D TOURINGAño 11/2004.
6 velocidades. Full Equip + cuero.
18.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocida-
des. Llantas M 17’’. Full Equip + cue-
ro. 19.800 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Or-
denador. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año
1999. Clima. Llantas. 9.800 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full
Equip. Año 2000. 8.800   €.
AEON CROSSLAND 300 Nuevo. Dos
años de garantía oficial. Reductora y
transmisión por cardan. 4.700 €. 
AUDI A6 1.9 TDI 130 cv. Año 2002.
17.500 €. 
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Año 2002.
Techo. Cd. Control Cruisse. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo
panorámico. Año 2003. 18.300 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND
Cuero. Asientos eléctricos. Año 2003.
29.000 €. 
LINHAI EGY SCOOTER 125 cc. Nue-
vo. 2 años de garantía. 1.390 €. 

Encarga tu Streeptease
Drag Queen

C/ Santa Cruz, 13. 947 277 403



Cuatro
07.35 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y Los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!! Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Presentado por
Concha García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.25 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
Concurso. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.    
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo.
00.20 Soy lo que como. 
01.30 El zapping de
surferos.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano.  
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Por fin has llegado.
23.15 Identity. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos Tele 5.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
01.30 Gran Hermano
Semanal. Reality show.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.55 Los lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Clifford, el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.   
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja, Shuriken School. 
14.45 Leonart. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
17.30 Muchoviaje.
18.00 Bricolocus.
18.25 Gomaespuminglish.  
18.30 Lo que gusta de ti.
19.00 Supercopa ACB. 
21.00 Rey de la  comedia.   
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
01.10 Miradas. 

MIÉRCOLES 3 La Sexta
07.15 El intermedio. 
07.45 Sé lo que hicisteis...
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
19.50 Minuto y
resultado.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Minuto y
resultado.
21.30 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crim. imperfectos.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
Matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. 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 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
Magacín. 
20.15 Pasapalabra. 
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio. 
Humor.
22.00 Hospital central.
‘Corazón que no siente’ 
y dos reposiciones.

Cuatro
07.35 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
Concurso.  
19.20 Money, money.
Concurso. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos. Humor 
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park y Outlaw star. 
03.10 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. 
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.00 Progr. Champions.
Con Manu Sánchez. 
00.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo. 

06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.  
Lazy Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.   
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.  
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la
comedia. Concurso 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 
A determinar.
00.15 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.  
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente. (R).
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de National
Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS
Investigación Criminal. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.25 Ganas de ganar.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. 
Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cerebrito  hasta lueguito’ y
‘El safari de los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
Talkshow.
20.15 Jeopardy.
Concurso
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 4 La Sexta
07.15 El intermedio. R. 
07.45 Sé lo que hicisteis..
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Sé lo que hicisteis. 
10.10 Buenafuente.  
11.20 Cocina con Bruno.  
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis..
Con Patricia Conde y
Ángel Martín. 
16.20 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
22.45 Shark.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crím. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos Tele 5.  
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.  
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá. 
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo. 

Cuatro
07.30 Los Algos. Con Bola
de dragón Z y ‘Los
caballeros del zodiaco’
09.45 Uau!!!. Concurso. 
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativos.
15.30 Friends. Serie. 
16.20 Channel nº 4.
Magacín.
18.20 Alta tensión. 
Concurso. 
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.  
22.00 Cine. ‘Parque
jurásico’ (1993)  Dir.
Steven Spielberg.
00.45 Noche Hache.  
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el Moe’ y ‘Burns,
enamorado’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.  
20.15 Jeopardy. Concurso.
Con Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 12 a
13.00’ y de 13 a 14.00’. 
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Berni, Clifford
El gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 El escarabajo verde. 
13.00 Leonart.  
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.   
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame como
pasó.    
00.10 El ojo público del
ciudadano.  
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 28
Cuatro

06.55 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.20 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo 
15.25 Pressing catch: Raw
16.15 Nada x aquí.
Entretenimiento. Estreno.
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.  
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.10 Como la vida misma.  
03.25 Enredo. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.05 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos.
Mickey Mouse Clubhouse,
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman.
11.45 Berni.
11.50 Cine para todos. ‘El
nuevo karate kid’. (1994)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘Los chicos del coro.’2004 
18.00 Cine de barrio.
‘Venta por pisos’ (1972).  
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Herida 
01.05 Urgencias.
02.05 Historias sobre
ruedas. 
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Clasificación F-1
GP Japón.
08.15 Birlokus Club.
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.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
17.50 Cine On.
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 
Magacín.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Cartelera.
14.30 Sorteo Lotería.
14.35 Escuela de padres.
15.30 Estadio 2. 
21.25 El blog de
Cayetana. 
21.30 Clausura Festival de
cine de San Sebastián.
22.00 Es tu cine. ‘Lugares
comunes’ (2002)   
00.10 Festival de San
Sebastián. Resumen.
00.55 La Noche Temática.
Viaje por el espacio. 
03.25 Cine de madrugada.

La Sexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documemtal. 
12.30 Documental. 
13.25 Documental.   
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente fin de
semana.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.
Beatriz Montañez se
adentra en Malta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta. 
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Ella
era mi chica’ y ‘Hombre
gordo y niño pequeño’. 
Dibujos animados. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Programa por
determinar.  
22.15 Cinematrix. 
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 29
Cuatro

06.50 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. 
Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
Informativos.
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac. Estreno de
la nueva tenporada.
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium 
23.20 Cuarto milenio. 
01.50 Millénium.
02.40 Más allá del límite.

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón, Raven.  
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
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 Especial cine.
A determinar.
02.00 Urgencias. Serie.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Gran Premio de
Fórmula 1. Japón.
08.30 El coleccionsita de
imágenes.
09.45 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
10.45 Bricomanía. .
11.30 Superbike Italia
Incluye previo. 
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.  
22.00 R.I.S. Científica.
23.30 Gran Hermano. El
debate. Presentado por
Jordi González.  

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Los 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 España en
comunidad.
13.00 Estadio 2. 
19.30 Programa a
determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible.. 
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta. 
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental. 
12.30 Documental. 
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama 
16.55  Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
Con Juanma Iturriaga y
Cristina Villanueva.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.

Antena 3
06.00 Repetición 
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Tal
como éramos’ y ‘Bandera
Bart-Estrellada’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.15 Sin rastro.  
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso

DOMINGO 30
Cuatro

07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.40 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín, con
Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. 
16.20 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.  
02.10 Cuatrosfera. 
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 
03.30 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de otoño.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.45 El día que cambió
mi vida. 

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
20.15 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
01.00 CSI Las Vegas IV. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Littke Einsteins
Clifford el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish.  
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Smalville.
21.00 Rey de la comedia. 
21.30 Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
08.10 DAC.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine. 
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming. 
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 
01.05 Crim. imperfectos

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. 
Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Trilogía del error’  y ‘Nos
vamos de jubilandia’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas. 
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Programa por
determinar.

LUNES 1
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.  
22.00 Cuestión de sexo.
Sacrificio. Serie.
23.30 House.
00.30 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.   
00.00 Especial
documental. 
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
02.30 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Con Ana Rosa
Quintana. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con 
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.
Estreno. Magacín

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.  
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
Incluye Lazy Town y
Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Los archivos
secretos de la Inquisición.
23.45 La 2 Noticias. 

La Sexta
07.15 El intermedio.  
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.10 Despierta y gana.
10.10 Buenafuente.
11.20 Cocina con Bruno. 
11.50 Crímenes
imperfectos. 
12.55 La hora de National
Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.30 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente. 
01.10 Crím. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín. Presentado por
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Stuttgart-Barça. 
22.30 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 

MARTES 2

EL COMISARIO 
Hora: 22.00  

La extraña muerte de ‘Pope’ ha
llevado a su amigo Charlie a iniciar
una investigación por su cuenta.

Tele 5 Viernes
NADA X AQUÍ   
Hora: 16.15 

La patrulla mágica de ‘Nada x aquí’
regresa de nuevo a la pantalla con
importantes y mágicas novedades.

Cuatro Sábado
FÓRMULA 1 GP DE JAPÓN
Hora: 06.30       

Lewis Hamilton y Fernando Alonso
líderes del mundial, se volverán a
medir en el Circuito de Monte Fuji.

Tele 5 Domingo
R.I.S. CIENTÍFICA   
Hora: 22.00

José Coronado es Ricardo Ventura,
un carismático e inteligente policía
que vive para su trabajo policial.

Tele 5 Domingo
MUCHACHADA NUI  
Hora: 23.15  

‘Muchachada Nui’, la nueva apuesta
de La 2 con Joaquín Reyes, recurre
a las parodias y al humor absurdo.

La 2 Miércoles
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GENTE EN BURGOS

TELEVISIÓN
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 ZipZalia.  
14.30 Telenov. ‘Isabella,
mujer enamorada’.
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivambrosa’ 10 (2005).  
17.30 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.00 ZipZalia.
21.30 Como te lo cuento. 
22.30 Cine . ‘Requiem
por Brown’. (1998).   

SÁBADO 29
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.   
15.30 El lado oscuro de

los elefantes. Docu.  
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘La
desaparición de Kevin
Johnson’ (1997).  
19.30 Viajar por el
mundo. Kuala lumpur’.   
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine: ‘En el
corazón de la mentira’.  

DOMINGO 30
15.00 Maravillosos 70.
16.30 Dunas de Namibia 
16.30 La India, día a día
17.30  Especialistas
secundarios.
17.30 Fútbol 2ªdivisión
20.00 Cine. ‘El enviado’.  
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29

VIERNES 28
12.00 Santa Misa.
13.00 Montañas del
mundo.
13.30 ¡Qué caló!
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine. ‘Puente
coplas’.   
18.00 Dibujos. 
18.30 El Chapulín
coloradp.
19.30 Valorar el cine. 
20.30 Noticias tarde.
21.10 La noche LEB.
23.00 Fama.  

SÁBADO 29
12.00 Santa Misa.
13.00 Corto e intenso.

13.30 Ilusos
14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Dibujos. 
16.30 La casa de la
pradera. Serie
17.35 ¡En vivo! 
19.25 Mi vida por ti.  
20.30 Noticias tarde.
21.00 Gala de la nueva
programación 2007.08. 

DOMINGO 30
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el Gato
16.35 Serie.
17.30 Gala de la nueva
programación 2007.08
20.30 Noticias tarde.

Popular TV Canal 21

VIERNES 28
14.00 Telenoticias. Local.
14.30 Telenoticias C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias. Local.  
16.00 Cine. ‘Nadie es
perfecto’.  
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón. 
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 29
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias CyL. 
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Reportaje.
15.30 Cine. ‘Enemigo a
las puertas’. 

18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Reportaje.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 Documentales. 
22.30 SI Confidencial.
23.00 Festiver finales.
01.00 9 Live.

DOMINGO 30
14.00 La Semana. Local
14.30 Telenoticias Fin de
Semana.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Docum.  
16.00 Cine. 
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Plaza Mayor.  
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 El Gran Prix.  

VIERNES 28
12.00 Esto es vida. Con
Cristina Camell.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Esto es vida
18.00 Sol y sombra. 
19.00 Acapulco heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias2.
21.00 Informativo local.
21.30 Canal 4 Noticias2.  

SÁBADO 29
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Mucho viaje.
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H R. Manzanares.

DOMINGO 30
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.     
16.30 Seven days
17.30 H R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.30 Cine. 
02.00 Redifusión rgal.

Canal 4 Canal 27

TV Burgos Canal 48
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Álvaro Martínez
Coordinador de la Unidad Canina

de Salvamento GREM

Josu Jon Imaz
Presidente de la ejecutiva del PNV

Naciones Unidas, a través de la
Liga Internacional de Rescate,
reconoció el lunes, 24 de sep-
tiembre,la labor realizada por los
voluntarios de la Unidad Canina
de Burgos, GREM, con la imposi-
ción de seis medallas y cuatro
diplomas de agradecimiento. El
máximo responsable de la orga-
nización mundial en el rescate
con perros,el francés Pierre Ban-
sard, fue el encargado de home-
najear al GREM y suscribir un
convenio de colaboración entre
la ONU y la asociación burgale-
sa.Todo un ejemplo de solidari-
dad,entrega y compromiso.

‘Zapatero a tus zapatos’ habría
que decirle a Josu Jon Imaz.Y es
que el Grupo Vasco en el Congre-
so de los Diputados ha registra-
do dos enmiendas a la reforma
del Estatuto de Castilla y León
con la que se pretende, por un
lado, facilitar el uso del euskera
en el Condado de Treviño (en el
ámbito de la educación y de la
Administración), y por otro, que
se pueda producir un referén-
dum de segregación.Recuerde el
señor Imaz que no se aprobará
ninguna enmienda sin acuerdo
entre populares y socialistas.

ELPAPAMOSCAS

Con el cambio de estación, to-
do vuelve a la normalidad. Los polí-
ticos hace tiempo que iniciaron el
nuevo curso político; los estudiantes
que regresaron a las aulas y los uni-
versitarios ‘suspensos’ en junio a sus
facultades. El retorno masivo, la pró-
xima semana. 

El jueves 27 se celebró en el Au-
la Magna del Hospital del Rey el ac-
to de apertura del curso académico
2007-2008. Presidido por el rector
de la Universidad de Burgos, José
María Leal Villalba, contó con la asis-
tencia, entre otras autoridades, del
consejero de Educación, el burgalés
Juan José Mateos Otero; de los rec-
tores de las dos universidades más an-
tiguas de  España, la de Salamanca,
con cerca de ocho siglos de existen-
cia, y la de Valladolid, con más de sie-
te y medio (también acudió el rec-
tor de la Universidad de León); del

presidente del Consejo Social, José
Luis Díez; y de una nutrida represen-
tación de la sociedad y del tejido eco-
nómico de la ciudad. 

José María Leal, que el pasado día
26 cumplía diez años como rector,
repasó en su intervención los proyec-
tos que la institución tiene sobre la
mesa. El más ambicioso, sin duda,

el campus único. Se dirigió a los pro-
fesores, a los estudiantes, y al conjun-
to de la sociedad civil para que esos
proyectos lleguen a buen puerto.

No vamos a resumir aquí su dis-
curso, pero sí a destacar que tras re-
cordar a los asistentes que esta misma
semana se inicia la reconstrucción del
Hospital de la Concepción, el rector
afirmó que “si sabemos aprovechar
esta oportunidad”, el Espacio Poliva-
lente para la Innovación y la Cultura
(EPIC), proyecto al que está desti-
nado el inmueble de la calle Madrid,
“puede ser una de las señas de iden-
tidad de nuestra universidad, la go-
londrina-guía para la empleabilidad
de los futuros titulados, un polo de
atracción para empresas y estudian-
tes de otros países, y el escaparte idó-
neo y eficaz para la plena identifica-
ción de la Universidad con la ciudad”.

gebe@genteenburgos.com  

Una golondrina en la Concepción

Leal estuvo
acompañado por los
rectores de las dos
universidades más
antiguas de España 

-Salamanca y
Valladolid- 
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