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Mariano Rajoy, presidente del PP.

PU
BL

IC
ID

AD
PU

BL
IC

ID
AD

El presidente del PP visitará el día 13 la nueva sede
popular y abrirá el foro de la organización juvenil

Conseguida la victoria por 2-0 ante la SD Ponferradina, los
futuros rivales del Burgos CF pueden ser: Barcelona, Real Madrid,
Valencia, Sevilla, Atco. de Madrid, Villarreal o Getafe. Pág. 16

El Plantío espera 
a Europa

ENTREVISTA /
Ágatha Ruiz de la Prada,
diseñadora

BURGOS                                                        Pág. 8

“Lo importante
es ser fiel a uno
mismo y seguir
trabajando; casi
todo el mundo
ha tenido algún
diseño mío”

Rajoy inaugura en Burgos el
congreso nacional de NN GG

El presidente del Partido Popu-
lar,Mariano Rajoy,estará el sábado
13 en Burgos donde inaugurará el
encuentro nacional de Nuevas Ge-
neraciones y la nueva sede popu-
lar de la calle Calzadas.

Más de 200 jóvenes se darán ci-
ta en el hotel Abba durante el fin
de semana para debatir las claves
del programa joven del PP para las
próximas Elecciones Generales de
marzo de 2008. Pág. 3

La nueva biblioteca de San Lesmes será acristalada
Pág. 3

BURGOS

C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)

El Plantío espera 
a Europa



2
GENTE EN BURGOS

OPINIÓN
Del 11 al 18 de octubre de 2007

LA nueva realidad social surgida tras la incorpora-
ción de la mujer al mercado laboral ha planteado
nuevos retos entre los que sobresale la concilia-

ción del trabajo con el desarrollo de una vida perso-
nal satisfactoria para todos los miembros de la estruc-
tura familiar.Las dificultades para ello son muchas.
Conciliar vida familiar y laboral requiere del compro-
miso de hombres y  mujeres a la hora de asumir y
compartir responsabilidades familiares en el ámbito
privado,y del respaldo y apoyo de administraciones,
instituciones y empresas.

Un reciente estudio del Instituto de la Mujer seña-
la la existencia de dos tipos de barreras para compagi-
nar la vida familiar y laboral.De un lado las sociales,
que tienen que ver con la tradicional asignación de
roles sexuales según la cual la mujer debe ocuparse
con mayor dedicación a las responsabilidades familia-
res,y de otro,las relativas a la estructura económica
de las empresas hacia la obtención de la máxima pro-

ductividad.Todavía muchas empresas,especialmente
las pequeñas,perciben las responsabilidades familia-
res como una amenaza para el rendimiento laboral.

Lo que es evidente es que para que la conciliación
de la vida familiar y laboral sea una realidad hace falta
un cambio de mentalidad sobre la responsabilidad de
las tareas domésticas y políticas conciliadoras por par-
te de los gobiernos.

La Ley 39/1999,de 5 de noviembre,para promo-
ver la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras,reconoce la necesidad de con-
ciliación del trabajo y la familia como una condición
vinculada a la nueva realidad social.Hacerla efectiva
requiere,además de herramientas legislativas,servi-
cios de atención a las personas, en un marco más
amplio de políticas de apoyo a la familia.

Foros como el celebrado esta semana en Burgos a
iniciativa de la Asociación Burgalesa de Mujeres para
la Democracia contribuyen a concienciar al conjunto
de la sociedad sobre la necesidad de trabajar para que
conciliar deje de ser un objetivo y pase a convertirse
en una realidad.Educando para la igualdad desde la
infancia es un buen comienzo.

Educando para 
la igualdad
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La edil del PSOE acusa al equipo
de Gobierno y al PP de actuar
casi siempre ‘a la chita callando’.
El ejemplo que puso Pilar Escu-
dero en esta ocasión es la subi-
da de la tasa del cementerio,que
se ha incrementado en los últi-
mos 5 años,según dijo, la friole-
ra del 81,86%.¡Cómo para que-
darse de piedra! 

Lo han hecho a la chita
callando y casi sin darnos

cuenta

PILAR ESCUDERO, CONCEJALA DEL PARTIDO
SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO

O de contraprogramar no es
solo cosa de las televisiones.

De un tiempo a esta parte también
les ha dado por esta práctica a los
partidos políticos.El ejemplo más
reciente,el día 10.Por la mañana,
el PP convocaba a una rueda de
prensa para las 17.30 h.del día
11,y por la tarde,el PSOE hacía
lo propio para las 17.00 h.Los pro-
curadores de ambos partidos ha-
blarán de los Presupuestos de la
Junta,aunque la película que con-
tarán será bien distina.

UNQUE todavía es pronto
para escribir la carta  a los

Reyes Magos,algunos ya se han
puesto a ello. Es el caso de la
Federación de Servicios Pú-

blicos de UGT, que pide, no
a los Magos sino al delegado
de la Junta, Jaime Mateu,“que
utilice sus buenos oficios” y
consiga un nuevo edificio pa-
ra la Junta en Burgos,con guar-
dería incluida.

ALTAN días en el calendario
para acoger las múltiples ce-

lebraciones conmemorativas que
se suceden jornada tras jorna-
da.El domingo 14 (12.00 h..)se
celebrará en los campos de fút-
bol de Zalduendo el OSOW
(One Sky, One World), día
mundial de vuelo de cometas por
la paz y la tolerancia en el mun-
do,organizado por el Club de co-
metas Paravento de Burgos.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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Agradecimiento de las Salesianas
En mombre y representación de la Asociación
de Antiguas Alumnas del Centro Aurelio Gó-
mez Escolar me complace hacerle llegar nues-
tro agradecimiento sincero ante la colaboración
desinteresada a través de la publicación en su pe-
riódico,de la convocatoria que proyectamos y
realizamos el pasado día 20 de septiembre en
el salón de Caja Burgos,Avda.Cantabria,con mo-
tivo del Centenario Mundial de la Confederación
de Antiguas Alumnas de los Colegios de las Hijas
de María Auxiliadora (Salesianas).Con sincera
gratitud,le saludamos atentamente.

Mª NIEVES GARCÍA

¡Deja de dar la vara, vecina!
Estoy más que harto de mi vecina.Se queja con-
tinuamente y yo no puedo solucionar sus pro-
blemas.

Me dice que no sabe qué hacer con su co-
che ,porque no puede aparcar si no paga;que
paga 120 euros de impuesto de circulación;que
todos los días tiene que soportar atascos;que no
conoce a nadie que le quite las multas;que só-
lo vive para trabajar en vez de disfrutar algo de
la vida porque tiene que pagar a los especulado-
res por un lugar donde vivir;que paga 370 euros
de IBI y 100 euros por el servicio de basuras
de ese mediocre piso de 85 metros cuadrados

en Gamonal Norte;que el parque donde jue-
gan sus niños está lleno de cristales,basura y ex-
crementos perrunos;que no se atreve a pasar
por ciertas calles a ciertas horas por miedo a
los delincuentes;que va a tener que pagar más
impuestos para que alguien se forre construyen-
do un hospital de un modo contrario a las re-
comendaciones de la Organización Mundial
de la Salud y que la salud de los suyos se va a
ver gravemente perjudicada;que todo está mal
en la ciudad;que en Burgos hace mucho frío…
Ayer me dijo que votaba al responsable de sus
males,excepto del frío.

Querida vecina, tienes lo que te mereces,

no tienes ningún derecho a quejarte y a mí déja-
me en paz.¡Ojalá haga frío este invierno!

E.L. ORTEGA
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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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J. V.
El nuevo edificio de la biblioteca
pública del Estado,realizado por
el arquitecto Andrés Celis, pre-
senta un edificio completamen-
te aprovechado en planta -7.000
metros cuadrados construidos y
6.000 útiles-, accesible, moder-
no, integrado en la zona antigua
de la ciudad y en el Camino de
Santiago, totalmente acristalado
y transparente en algunos de sus
ángulos. “Se trata de un edificio
que atiende a su época y que
sirve de elemento revitalizador
de la zona en la que se encuen-
tra”, explicó el profesional
Andrés Celis durante la presenta-
ción del proyecto.

El proyecto arquitectónico
es un conjunto completamente
acristalado en vidrio,con distin-
tas opacidades y transparencias
y que mantiene la fachada
gótica de la portada del antiguo
inmueble, que a su vez dispon-
drá de una suave iluminación.

El edificio mantiene una
altura de 12,5 metros en todo su
perímetro y tres niveles. En la
planta baja se instalará la heme-
roteca y zona infantil;en el nivel
superior se encontrará el prés-
tamo para adultos; y la última
planta se destinará a sala de lec-
tura y zona específica para in-
vestigadores.Además, el inmue-
ble contará con dos patios
interiores y tercer patio genera-
do por la actual fachada. “Se
trata de un edificio terso y trans-
parente. Un edificio de vidrio”,
definió el arquitecto Celis.

APERTURA EN 2010
El director general del Libro,Ar-
chivos y Bibliotecas, Rogelio
Blanco,presentó el miércoles 10
en compañía de la subdelegada

del Gobierno, Berta Tricio, el
nuevo proyecto de biblioteca pú-
blica del Estado,el tercero desde
1997,para la ciudad de Burgos.La
construcción del edificio, que
saldrá a concurso en los próxi-
mos días, tendrá un coste de 11

millones de euros y un plazo de
ejecución de 36 meses.La estima-
ción del Ministerio es que la obra
empiece en 2008 y esté conclui-
da en 2010, fecha en que se abra
de nuevo al público la biblioteca
de San Lesmes.

La biblioteca de San Lesmes
será acristalada y transparente
La obra en el antiguo inmueble de San Lesmes comenzará en
2008, concluirá en 2010 y tendrá un coste de once millones

Recreación virtual del nuevo edificio acristalado en la Plaza San Lesmes.

Mariano Rajoy inaugura el
sábado 13 la sede del PP y el
encuentro nacional de NN GG
Nuevas Generaciones preparará en Burgos
las estrategias del programa joven 2008

J. V.
El presidente del Partido Popu-
lar y candidato a la Presidencia
del Gobierno para las próximas
elecciones generales, Mariano
Rajoy, inaugurará el sábado, 13
de octubre,en Burgos el encuen-
tro nacional de Nuevas Genera-
ciones (NN GG) sobre el progra-
ma electoral joven del PP, que
tendrá lugar en el hotel Abba
durante los días 13 y 14. El líder
popular también aprovechará su
visita a la capital castellana para
inaugurar oficialmente la nueva
sede del partido en la calle Cal-
zadas 33-35 bajo.

Al acto nacional de Nuevas
Generaciones asistirán, además
de los líderes provinciales y auto-
nómicos del Partido Popular, los
presidentes nacional, regional y
provincial de NN GG, Nacho
Uriarte,Alfonso García y Eduardo
Villanueva,respectivamente.

El objetivo del congreso de los
jóvenes del Partido Popular es
conocer las necesidades de los
ciudadanos y aportar soluciones
“innovadoras, creativas y eficaces
para conseguir una España
mejor”, según indicaron fuentes

del propio partido.
El encuentro nacional, en el

que participarán más de 200
jóvenes de toda España, debatirá
cinco líneas estratégicas de actua-
ción de las que saldrán las claves
del futuro programa joven del
Partido Popular para las próximas
elecciones generales de marzo.
Las cinco mesas de trabajo versa-
rán sobre políticas sociales, edu-
cativas, de sostenibilidad y nue-
vas tecnologías,de juventud,y de
empleo y vivienda.

Los jóvenes populares también
expondrán los resultados de las
reuniones sectoriales realizadas
con colectivos y asociaciones y la
encuesta llevada a cabo a miles de
jóvenes sobre lo que quieren y
piden a un Gobierno del PP.

Mariano Rajoy, presidente del PP.

• Desde 5 Kw  hasta 100 Kw
(Máximo recomendado)

• Tarifas reguladas por Real
Decreto 661-2007.

• Inversión deducible
fiscalmente.

• Energía limpia que evita la
emisión de CO2.

• Financiación bancaria hasta
el 80 % de la inversión.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de Reconocimiento Extrajudi-
cial de Créditos de facturas de ejercicios ante-
riores de Tesorería.
2.- Amortización de obligaciones de la Deuda
Municipal.
3.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que han de regir el pro-
cedimiento negociado sin publicidad para con-
tratar el servicio de mantenimiento del siste-
ma de almacenamiento EVA 3.000 HP que
soporta la información básica municipal y
adjudicación del mismo.
4.- Continuación de la empresa Arranz Aci-
nas S.A. con la explotación de la Planta de Plás-
ticos en los mismos términos del contrato,por
un tiempo mínimo,hasta que exista nuevo ad-

judicatario del contrato de explotación de la
Planta de Biometanización de Residuos Só-
lidos Urbanos, Compostaje y Reciclaje de Re-
siduos Sólidos Urbanos, y una Planta de Cla-
sificación de la Fracción de Envases de Plás-
tico.
5.- Retroacción del procedimiento del concur-
so para contratar la gestión del servicio de
recogida de basuras y limpieza viaria dentro
del término municipal de Burgos,al trámite de

nueva publicación de los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas y Condiciones Técnicas
Particulares en el Boletín Oficial del Estado,
abriendo un nuevo plazo de presentación de
las ofertas, como consecuencia de error ma-
terial en la composición de los pliegos puestos
en la página web municipal.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
6.- Aprobación del anteproyecto del garaje
mancomunado y anexo de urbanización de la
Manzana A12, del Sector S-4,Villimar-Oeste.
7.-Aprobación de la facturación del mes de ju-
lio de 2.007, correspondiente a la empresa
Iberdrola S.A., por consumos de energía eléc-
trica en dependencias e instalaciones munici-
pales.
8.-Aprobación de la factura nº 01700784 de fe-
cha 20 de julio de 2.007, correspondiente a
la Empresa Construcciones Metálicas Salvi
S.L., por el suministro de farolas artísticas.
9.- Aprobación de la certificación nº 2, co-
rrespondiente a la empresa Eulen S.A., por
mantenimiento,revisión y suministro de los sis-
temas y elementos contra incendios, en los
meses de Abril, Mayo y Junio de 2.007.
10.-Aprobación de la certificación nº 16 corres-
pondiente a la Empresa Térmica y Frío S.L.,del
mes de junio de 2.007,por los trabajos de con-
servación y mantenimiento de calefacción
de colegios públicos y dependencias munici-
pales.
11.-Aprobación de la certificación nº 4 corres-
pondiente a la Empresa Electronic Trafic, S.A.
(ETRA), del mes de abril de 2.007, por la con-
servación,mantenimiento y asistencia técnica
de las instalaciones de regulación de tráfico.
12.-Aprobación de la certificación nº 5 corres-
pondiente a la Empresa Electronic Trafic, S.A.
(ETRA),del mes de mayo de 2.007,por la con-
servación,mantenimiento y asistencia técnica
de las instalaciones de regulación de tráfico.
13.-Aprobación de la certificación nº 6 corres-
pondiente al mes de junio de 2.007, expedida
por la Empresa Estacionamientos y Servicios
S.A., (EYSA S.A.),por los servicios prestados de
retirada de vehículos de la vía pública.
14.- Aprobación de la facturación correspon-
diente al segundo trimestre de 2006,expedida
por la Empresa Estacionamientos y Servicios
S.A., (EYSA S.A.),por el Servicio de Ordenación
y Regulación de los Aparcamientos, O.R.A.
15.- Aprobación de la facturación correspon-
diente al tercer trimestre de 2006,expedida por
la Empresa Estacionamientos y Servicios S.A.,
(EYSA S.A.),por el Servicio de Ordenación y Re-
gulación de los Aparcamientos, O.R.A.
16.- Aprobación de la facturación correspon-
diente al cuarto trimestre de 2006, expedida
por la Empresa Estacionamientos y Servicios
S.A., (EYSA S.A.),por el Servicio de Ordenación

y Regulación de los Aparcamientos, O.R.A.
17.- Aprobación de la facturación correspon-
diente al primer trimestre de 2007, expedida
por la Empresa Estacionamientos y Servicios
S.A., (EYSA S.A.),por el Servicio de Ordenación
y Regulación de los Aparcamientos, O.R.A.
18.- Aprobación de la facturación correspon-
diente al segundo trimestre de 2007,expedida
por la Empresa Estacionamientos y Servicios
S.A., (EYSA S.A.),por el Servicio de Ordenación
y Regulación de los Aparcamientos, O.R.A.
19.- Aprobación de la certificación nº 1/07,co-
rrespondiente a la Empresa Videosón
Comu?nicaciones S.L., por el periodo del 11
al 30 de junio de 2.007, por la prestación de
Servicios de Megafonías.
20.- Reconocimiento extrajudicial de crédito
para hacer frente a la factura nº 206415 de
fecha 20/11/06, emitida por la Empresa in-
geniería de la Electricidad Veyfra S.L., en con-
cepto de suministro de material eléctrico pa-
ra actos públicos (fiestas de barrio,alumbrado
de Navidad, San Pedro, etc...).
21.- Aprobación y pago de la facturas corres-
pondientes a obras varias de la Brigada de
Obras.
22.-Aprobación y pago de facturas correspon-
dientes a obras en el Camino de Villalonquejar.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
FIESTAS
23.- Aprobación de las Bases que regirán la
participación de los establecimientos de hos-
telería de Burgos en el “II Concurso de Tapas
San Lesmes 2008”.
24.- Aprobación de las Bases reguladoras pa-
ra la concesión de ayudas a las agrupacio-
nes carnavalescas participantes en las fiestas
de Carnaval 2008.
25.- Aprobación de la factura nº 19, presen-
tada por Navarro Baldeweg Asociados,S.L.,por
los trabajos de dirección facultativa y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras en
el “Solar Caballería de Burgos”.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RRELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
26.- Aprobación y Abono de la factura nº
C070141389 correspondiente al mes de agos-
to de 2.007, en concepto de franqueo pagado
y paquetería.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
27.- Reconocimiento extrajudicial de crédito
correspondiente a la factura nº 139.288,expe-
dida por la empresa Amabardos, S.L., en con-
cepto de mobiliario de oficina para el servicio

010 en las nuevas dependencias del Teatro
Principal.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
28.-Adjudicación de las obras de urbanización
del antiguo Pueblo de Gamonal, a la mercan-
til Tebycon, S.A.U.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
TRANSPORTES
29.- Recurso de alzada ante la denegación
de la tarjeta de tarifa reducida,solicitada por D.
Javier López Rodríguez, en el tercer plazo de
2007.
30.- Recurso de alzada ante la denegación
de la tarjeta de tarifa reducida,solicitada por D.
Doroteo Gómez Blano, en el tercer plazo de
2007.
31.- Recurso de alzada ante la denegación
de la tarjeta de tarifa reducida,solicitada por D.
Angel Temiño Sagredo, en el tercer plazo de
2007.
32.- Recurso de alzada ante la denegación
de la tarjeta de tarifa reducida,solicitada por D.
José Sáiz Glaría , en el tercer plazo de 2007.
33.- Reconocimiento extrajudicial de créditos,
para el pago de diversas facturas pendientes
de pago del año 2006.

Celebrada el martes, 9 de octubre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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■ Jueves 11 de octubre
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

■ Viernes 12 de octubre
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

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

■ Domingo 14 de octubre
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

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

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

■ Miércoles 17 de octubre
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1x

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

Farmacias de Guardia Del 11 al 18 de octubre 
de 2007Información guardias: 947 279 700

Resultados de las votaciones 
¿ES PARTIDARIO DE QUE SE OBLIGUE

POR LEY A ALQUILAR LOS PISOS 
DESOCUPADOS?

1.-Es el propietario quien debe decidir
lo que hace con su vivienda, no los
gobiernos................................53.85 % 

2.-No.......................................23,08 %

2.-Sí......................................23,08 %

EN AUTOSAN (C/ San Francisco
27),podemos encontrar la ma-
yor oferta del mercado automo-
vilístico de la ciudad.Al frente de
este establecimiento está José Ig-
nacio Casares, un gran exper-
to y conocedor de este ‘mundi-
llo’.Por su buen hacer merece
ser nuestra cara amiga.
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Homenaje a la
alcaldesa de
Lizartza por su
coraje político
El Foro Burgalés de
Apoyo a las Víctimas
organiza una jornada
de apoyo a su labor

J. B.
La alcaldesa del municipio gui-
puzcoano de Lizartza, Regina
Otaola, del PP, recibirá el próxi-
mo martes, 16 de octubre, un
cálido homenaje en la capital
burgalesa,organizado por el Foro
Burgalés de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo. Con esta iniciati-
va abierta al público,se pretende
reconocer el coraje cívico mos-
trado en su defensa de la nación
española y su “resistencia al na-
cionalismo totalitario” en medio
de una intensa presión social.

Regina Otaola, que estará
acompañada por otros tres ediles
de este municipio guipuzcoano,
será recibida por el alcalde, Juan
Carlos Aparicio, y por el presi-
dente de la Diputación, Vicente
Orden Vigara. El homenaje, pro-
gramado a las 20.00 horas en el
salón de actos del centro cívico
San Agustín incluye una charla
coloquio, un homenaje con en-
trega de regalos y la interpreta-
ción de una composición musi-
cal. El alcalde de Burgos se
encargará de la clausura del acto.

J. V.
El responsable de Hacienda,
Ángel Ibáñez, ha justificado la
subida de determinadas tasas e
impuestos por encima del Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC)
por la necesidad del Ayunta-
miento de seguir acometiendo
inversiones y obras importan-
tes en la ciudad. Concretamen-
te, Ibáñez hizo especial referen-
cia a las inversiones en los
barrios, en instalaciones depor-
tivas, la ampliación de la depu-
radora y el auditorio. El edil de
Hacienda también añadió que
el Consistorio deberá hacer
frente a la realización de los
servicios municipales en los
nuevos sectores en expansión
de la ciudad, lo que supondrá
un coste añadido para las arcas
del Ayuntamiento.

La Comisión de Hacienda
informó favorablemente el
lunes, 8 de octubre, la regula-
ción del pago de impuestos y
tasas para 2008. Posteriormen-
te, las nuevas ordenanzas fisca-
les serán aprobadas en el Pleno
que se celebra el jueves, 11 de
octubre.

El mensaje que quiso trasla-
dar el concejal de Hacienda es

que “el ciudadano no pagará un
euro de más de lo que el Ayun-
tamiento necesite”, porque “el
Consistorio ha realizado una
estimación de la inversión a
realizar en 2008 y se ha ajusta-
do la presión fiscal conforme a
esa necesidad”, subrayo Ángel
Ibáñez.

Con estas subidas en los dis-
tintos impuestos y tasas, el
equipo de Gobierno podrá
abordar “todas las obras e ini-
ciativas” que se encuentran en
marcha, anotó el responsable
de las cuentas municipales,
además de acometer la amplia-
ción de los servicios municipa-
les en los nuevos sectores de la
ciudad.

Ángel Ibáñez también aña-
dió que el ciudadano medio
pagará 19,62 euros más en
impuestos que el presente ejer-
cicio, lo que supone 1,64 euros
más al mes. El ejemplo presen-
tado por Ibáñez es el mismo
que el utilizado por los conce-
jales socialistas, cuya variación
de 2007 a 2008 es de casi 20
euros. El ejemplo ha incluido
los impuestos de Bienes Inmue-
bles -contribución-, basuras,
vehículos y aguas.

Las tasas que más afectarán al bolsillo son el IBI, vehículos y basuras.

Ibáñez defiende la subida de impuestos por
el elevado nivel inversor del Ayuntamiento
Según un ejemplo práctico, el ciudadano medio pagará 20 euros más en 2008 por
la subida de las tasas e impuestos en contribución, basuras, vehículos y aguas

Subida condicionada a las elecciones

La concejala del PSOE en temas económicos, Pilar Escudero, criticó la opor-
tunidad de la subida de impuestos y tasas municipales asociada a los años
electorales. Según la edil socialista, en 2007 se congelaron los impuestos
y en 2008 se incrementan por encima del coste de la vida. “La subida es
importante, innecesaria y oportunista”, señaló Escudero.

Según los datos del PSOE, el Ayuntamiento dispone de la liquidez sufi-
ciente como para abordar los nuevos servicios y las nuevas inversiones de
la ciudad sin necesidad de incrementar la presión fiscal por encima del
2,2%. En contra de lo que señala el responsable de Hacienda -un incre-
mento de 20 euros en una familia tipo-, los socialistas estiman que la
subida para un conjunto familiar medio será de 49,19 euros, más del doble
de lo previsto por Ibáñez.
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J. V.
El Pleno del jueves 11 de octu-
bre aprobará la constitución de
una comisión formada por nue-
ve corporativos y expertos que
redacten las bases de una nueva
sociedad urbanística municipal,
que será la encargada de desa-
rrollar el suelo y los sectores
existentes en el entorno del
aeropuerto de Villafría. La nueva
área industrial será la futura sede
del Complejo de Actividades
Económicas (CAE).

La sociedad urbanística estará
formada por nueve corporativos
-cinco del Partido Popular, tres
del Partido Socialista y uno de
Solución Independiente- además
de personal experto de los servi-
cios técnicos,procedentes de las
áreas jurídicas, urbanística, de
obras y de licencias.“La sociedad
desarrollará todos los sectores
urbanísticos del entorno del
aeropuerto, para que el suelo

rÚstico se convierta en suelo
urbano donde puedan instalarse
las empresas que lo deseen”,
explicó el portavoz del equipo
de Gobierno, Javier Lacalle.

TORRETA DE LA ESTACIÓN
El Ayuntamiento aprobará en el
plazo de una semana la licencia
municipal que permita trasladar
una torreta de Iberdrola en las
actuales obras de construcción
de la nueva estación del tren.“La
torreta se encuentra en el ámbi-
to de actuación de la estación y
si no se traslada puede condicio-
nar el desarrollo de las obras”,
dijo el portavoz del Ejecutivo
local, Javier Lacalle.

FIESTAS DE SAN LESMES
La Junta de Gobierno Local tam-
bién aprobó las bases del II con-
curso de tapas de San Lesmes,
que tendrá lugar del 25 de enero
al 3 de febrero.

Igualmente, el Ejecutivo local
aprobó la bases de ayudas y sub-
venciones a agrupaciones para
las próximas fiestas de Carnava-
les.La cuantía económica ascien-
de a 30.000 euros.

El Ayuntamiento creará una
sociedad para desarrollar el CAE
El nuevo ente urbanístico municipal estará formado por nueve
corporativos -5 del PP, 3 del PSOE y 1 de SI- y por servicios técnicos

La nueva sociedad
desarrollará los

planes urbanísticos
donde se

implantarán las
empresas 

Una torreta de
Iberdrola

dificulta la
construcción de

la nueva estación
del AVE

Burgos recibe el premio 
de 2007 a la ciudad con 
mejor transporte sostenible  
Fernández Malvido recoge en Lituania el
galardón otorgado por el ‘V Foro Civitas’

J.B.
Los esfuerzos en la aplicación de
políticas de movilidad y sostenibi-
lidad comienzan a dar sus frutos.
Burgos recibió el viernes 5 el pre-
mio ‘Ciudad Civitas’ de 2007, en
el V Foro Civitas celebrado en la
localidad lituana de Kaunas. Este
galardón supone reconocer que
Burgos es la ciudad europea con
una mejor política de transporte
sostenible; este premio se inter-
preta también como un paso más
en la carrera a la capitalidad cul-
tural europea en 2016.

Este galardón, avalado por las
35 ciudades europeas participan-
tes en este programa europeo de
sostenibilidad, supone el recono-
cimiento a la aplicación “con éxi-
to”de todas las políticas propues-
tas al inicio del proyecto. La capi-
tal burgalesa se ha impuesto a
rivales de la talla de Toulouse
(Francia) y Norwich (Reino Uni-

do), finalistas también en la terce-
ra convocatoria de los premios.

Así lo explicó eufórico el lunes
8 Diego Fernández Malvido, con-
cejal de Movilidad, que se despla-
zó a Lituania junto a responsables
de la Asociación Plan Estratégico
y del Instituto Tecnológico de
Castilla y León (ITCL), los otros
dos socios ‘burgaleses’del progra-
ma europeo,al acto de entrega.

El jurado ha reconocido la
estrategia de difusión local,nacio-
nal e internacional de los progra-
mas aplicados; la participación
ciudadana en las propuestas y el
desarrollo de acciones demostra-
tivas.Así, Burgos se suma a la ciu-
dad sueca de Malmö y a la alema-
na de Bremen, acreedoras en
2006 y 2005, respectivamente,de
este premio. Según Fernández
Malvido, este reconocimiento
internacional supone “una moti-
vación al trabajo bien hecho”.
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J.B.
La directora general de la Mujer
de la Consejería de Familia,Alicia
García,defendió en la capital bur-
galesa las iniciativas promovidas
por el Ejecutivo regional en mate-
ria de conciliación laboral y fami-
liar, aunque reconoció también
que las empresas de Castilla y
León todavía tienen “mucho que
hacer” en la aplicación de medi-
das efectivas.

El Foro sobre Conciliación de
la Vida Familiar organizado por la
asociación burgalesas Mujeres
para la Democracia el miércoles
10 congregó a un centenar de
mujeres en la jornada ‘Un reto a
conseguir’, dirigida a debatir tan-
to los recursos existentes como
la atención a la infancia y las
experiencias empresariales reali-
zadas en Burgos.

En este sentido,Alicia García
aseguró que para la Junta consti-
tuye una prioridad el desarrollo
de medidas enfocadas a la conci-
liación. La propia creación de la
Consejería de Familia y la poste-
rior estrategia de conciliación de
la vida familiar y laboral desarro-
llada en 2005 serían las primeras
actuaciones en esta línea.

En opinión de esta portavoz,el
tejido empresarial de la región ha
comenzado a dar los primeros
pasos y a tomar conciencia de la

necesidad de implicación en el
debate de la conciliación. Así,
destacó que la colaboración de
su departamento en esta política
se concreta con la puesta en mar-
cha del programa Óptima.

Consciente de las diferencias
salariales entre hombres y muje-
res en un mismo puesto laboral,

destacó que la conciliación debe
partir del seno familiar.

Marisol Carrillo, presidenta de
Mujeres para la Democracia, vin-
culó la conciliación laboral al
tamaño real de las empresas y
planteó el debate sobre la necesi-
dad de las ayudas vigentes y su
repercusión en los niños.

El PSOE culpa a
Herrera de
ralentizar la ley
de Dependencia
Gente
El Partido Socialista acusó direc-
tamente al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, de
demorar y ralentizar la aplica-
ción de la Ley de Dependencia,
por medio de largos procesos
administrativos y burocráticos.
Según las procuradoras socialis-
tas Natalia López-Molina y Con-
suelo Villar, en Castilla y León se
necesitan seis pasos para acce-
der a la ayuda en lugar de dos,
como sucede en otras Comuni-
dades Autónomas. “Hay hasta
cinco meses de espera desde la
solicitud a la primera valoración,
y todavía faltarán otros cuatro
trámites como mínimo”, criticó
Consuelo Villar.

Según los datos que maneja el
PSOE, en la provincia de Burgos
hay 1.400 dependientes que
pueden beneficiarse ya de los
780 euros que ofrece el Estado.

La Junta apoya la conciliación laboral
pese a la pobre respuesta empresarial 

Alicia García (dcha.) junto a Marisol Carrillo, a su llegada a la jornada.
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J. V.
Ágatha Ruiz de la Prada estuvo en
Burgos como invitada de la Pasarela
en febrero. Después, inauguró una
exposición retrospectiva en la sala
FEC de Alcampo en abril.Y ahora,
en octubre,presentó su colección ni-
ños primavera/verano 2008 en el ho-
tel NH Palacio de la Merced. Explo-
sión de color y marca Ágatha, des-
de colonias a parques infantiles,han
catapultado a Ruiz de la Prada al
estrellato permanente.
–¿Qué colecciónpresenta Ágat-
ha enmoda niño en la Pasare-
la Castilla y León?
–Es la primera vez que presento un
desfile completo de niños en Espa-
ña,porque yo hago dos veces al año
desfiles de niños:uno en la mejor pa-
sarela del mundo,en Venecia,donde
normalmente soy la única no italia-
na que desfilo; y otro en alguna pa-
sarela de niños.Pero,lo que se dice
en España,salvo al-
go en Cibeles,nun-
ca realizo un desfi-
le sólo de niños.
–¿Por qué se ha
decidido a hacer
un desfile de ni-
ños y en la Pasa-
rela de Castilla y
León?
–Vine a la edición
de febrero de la Pa-
sarela y también estuve en Burgos en
la preparación de mi exposición
de abril en la sala FEC y prometí que
iba a estar en octubre en la Pasare-
la Castilla y León.Lo cierto es que
Burgos se portó de morirse y me
comprometí a realizar este desfile.
Mi equipo me decía,pero ¿por qué
vamos a Burgos?,y yo les contesta-
ba,porque lo he prometido.
–¿La edición de febrero fue un
poco el preámbulo de su pre-

sencia en esta pasarela?
–En febrero estuve de visitante,de
invitada.
–¿Quémodainfantil traeÁgatha
para la próxima temporada?
–Es un niño con mucho color y con
mucho sentido del humor.Además,
en los desfiles también presento to-
do un espectáculo que va unido al
desfile y que supone un conjunto de
la muestra.
–¿Laexplosióndecolordeldise-
ñoÁgatha Ruiz de la Prada está
más presente en el caso de la
moda infantil?
–La ropa que yo me pongo es super-
normal.Hay otra gente que piensa
que hago o diseño moda para niños,
pero esa idea es un completo error.
–¿Estámás cómoda diseñando
ropadeniñooesunaextensión
más del universo Ágatha?
–Yo siempre estoy cómoda diseñan-
do. Mi trabajo principal es hacer

colecciones de ma-
yores,pero como
me encantan los ni-
ños diseño para
ellos.
–¿Es más difícil
vestir a un niño
o aunmayor?
–Para mí es muy fá-
cil vestir a un niño.
–Ágatha Ruiz de
la Prada no se

asocia únicamente al diseñode
moda, sino que se trata de una
marcaensímisma.¿Quéaporta
lamarcaÁgathaalrestodecom-
plementosydiseñosquenoson
moda?
–Se trata de un estilo que tiene mu-
cho que ver con el color,con una ale-
gría de la vida,que tiene que ver con
el arte contemporáneo...es decir,
con millones de cosas que la gente
identifica conmigo.Ese concepto

puede servir para hacer un papel
pintado,un calcetín,una braguita,
una colección de niños,una corba-
ta,etcétera.
–¿Cuál sería el perfil del cliente
delosproductosdeÁgathaRuiz

de la Prada?
–Yo tengo muchísimo cliente fiel.En
España,casi todo el mundo ha teni-
do en algún momento de su vida
algo de Ágatha Ruiz de la Prada:pue-
de ser un perfume,puede ser un bri-

llito para los labios,puede ser una to-
alla,puede ser una sábana...
–Hadiseñadohastaparques in-
fantiles.
–Parques infantiles,parques de atrac-
ciones.He diseñado de todo.
–¿Quéhaydelproyectodeinsta-
lar en Burgos-Villatoro unpar-
que deÁgatha?
–Yo creía que ya estaba.Qué pena
que no esté,porque es muy boni-
to.De hecho,hace poco he inau-
gurado uno en el zoo de Lisboa.
–¿Cómo es el ajetreodeunadi-
señadora?
–Mira,este mes de septiembre he es-
tado dos veces en Estados Unidos
y el sábado 13 me voy la tercera.
He estado en República Dominica-
na,en Colombia,en París,en Milán,
en Lisboa,en Londres...El año pa-
sado desfilé en Montenegro,en Bel-
grado,en Zagreb,en Polonia.Bueno,
en infinidad de sitios.
–¿Dóndegustamáslalíneadedi-
señodeÁgatha?
–La verdad es que gusta bastante
en todos los sitios.
–¿Cómohasido laevoluciónen
el diseñodemoda?
–Lo importante es ser fiel a uno mis-
mo y trabajar.Van pasando los años
y se mantiene en el juego de los di-
seños.
–¿Qué es lo últimodel diseño y
de lamarca Ágatha?
–Tengo millones de proyectos.Aca-
bo de sacar una colección de MP4
y MP3,también acabo de sacar un
perfume nuevo,que se llama ‘Be-
so’,acabo de presentar una colec-
ción de deporte,de ropa de esquí...
–¿Cómo se siente en Burgos?
¿Vendráenpróximasocasiones?
–Con Burgos sólo tengo una deuda
de gratitud.Todo el mundo se cree
que soy de Burgos,nadie se cree que
no sea de Burgos.

Ágatha Ruiz de la Prada, en la Pasarela Castilla y León, en el hotel NH.

“La ropa que yo me pongo es supernormal”
La diseñadora madrileña estuvo en la Pasarela Castilla y León donde presentó a un niño feliz y lleno de color. 

Es la primera vez que desfila en España con la colección infantil completa y dice sentirse en deuda con la ciudad. 

La VII edición de la Pasarela ha servido no sólo para presentar y promocionar los diseños de
los creadores de la Comunidad, sino también como espacio profesional de reunión de nego-

cios. En esta ocasión, la moda se ha fusionado con la cocina en el desfile ‘Tapas de diseño’ y también se ha vestido de niño, de joven y de adulto con las mejores creaciones de los diseñadores de Castilla y
León. Las modelos fueron otro de los puntos fuertes del certamen con apariciones estelares de actrices y personajes ‘vip’. La clausura del evento contó con un pase de Amaya Arzuaga. La ganadora en el con-
curso al mejor diseñador novel de Castilla y León 2007 ha sido la burgalesa Natalia Martínez; Estefanía de María García (Segovia) consiguió el primer accésit y Cristina Ferreira (Salamanca) el segundo.

COCINA, GLAMOUR Y MODA EN LA VII EDICIÓN DE LA PASARELA DE CASTILLA Y LEÓN

Éxito de público y crítica de la moda de Castilla y León

“Todo el mundo
se cree que soy

de Burgos. Nadie
se imagina que
no pueda ser de

Burgos”

VII PASARELA DE CASTILLA Y LEÓN 
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I. S.
“Nuestro objetivo es hacer una
Caja de Burgos más grande y
mejor”.Con esta frase resumía el
nuevo director general de Caja de
Burgos,Leoncio García Núñez, su
proyecto para la entidad.

En su primera comparecencia
ante los medios de comunicación
el lunes día 8 en el Palacio de Sal-
dañuela, García Núñez subrayó
que recibe una caja con unos
ratios de eficiencia,productividad,
rentabilidad y solvencia fuera de
toda duda:“Caja de Burgos tiene
un peso  específico en Burgos,está
ganando peso en la Comunidad y
su compromiso con ambas es ine-
quívoco”.

En su opinión, los “magníficos
resultados”de la entidad son fruto
del trabajo, de unos órganos de
gobierno estables,de una plantilla
comprometida y bien liderada y de
una sólida cultura organizativa.

Consciente de que llega a la
Dirección General en un momen-
to  marcado por la situación eco-
nómica actual y por el debate
sobre el sistema financiero regio-
nal abierto por la Junta de Castilla
y León,Leoncio García quiso tras-
ladar un mensaje de tranquilidad:
“Caja de Burgos no tiene ni va a
tener en el corto-medio plazo pro-
blemas de liquidez; la economía
sigue creciendo relativamente
bien; la tasa de inflación está con-
trolada y los indicadores del mer-
cado laboral siguen siendo bue-
nos”. Un panorama, el nacional,

bien distinto del existente en el
mercado americano,en plena cri-
sis de las hipotecas de alto riesgo
(subprime).“En España tenemos
un sistema hipotecario donde las
tasaciones son infinitamente más
ajustadas que las ‘subprime’y una
política de riesgos que se está
demostrando más dura y seria que

la de EEUU”.
En cuanto al debate abierto por

el Gobierno autonómico sobre el
sistema financiero regional,Leon-
cio García señaló que, en princi-
pio,“el debate está situado en un
nivel político, no es un debate
sobre fusiones. Que la Junta bus-
que vías que fomenten o que apo-

yen a un mayor desarrollo regional
me parece que es su obligación y
coincide también con lo que es la
misión de la gran mayoría de las
cajas.Si en algún momento se plan-
tea ese debate [el de las fusiones] y
se nos pide que participemos,ahí
estaremos bajo la óptica de apor-
tar rigor y profesionalidad”.

García añadió que “no es muy
profesional ni riguroso descartar
vías de colaboración,que existen,
antes de empezar a hablar de fusio-
nes y con quién.Para Caja de Bur-
gos es fundamental crecer,pero lo

haremos con nuestro modelo,con
el que hemos venido demostran-
do que se puede crecer de una
manera rentable y eficiente”.

En este sentido,explicó que la
Caja iniciará a finales de año la
redacción de un nuevo Plan Estra-
tégico “que nos dirá dónde,cuánto
y cómo hay que crecer”. Sobre
cómo hacer una mejor caja,García
lo tiene claro:“Con una orientación
absoluta de la entidad al cliente y
con un modelo de gestión perfec-
cionado y basado en una cultura
corporativa,en el liderazgo a todos
los niveles y en una gestión activa
del talento de los trabajadores”.

Caja de Burgos está implantada
en 13 provincias,cuenta con 185
oficinas y 500.000 clientes.

Leoncio García: “Queremos hacer una caja
mejor con una orientación absoluta al cliente”
El nuevo director general de Caja de Burgos apuesta por un sistema financiero regional basado
en “vías de colaboración con la Junta, que existen, antes de empezar a hablar de fusiones”

Jóvenes,
experimentados y

con gran capacidad
de trabajo

El Comité de Dirección de Caja de
Burgos consta de tres partes dife-
renciadas: tres Direcciones Genera-
les Adjuntas -Área Comercial, Jorge
Gutiérrez; Medios y Relaciones Ins-
titucionales,José Luis Hernández; y
Área Financiera, Roberto Rey-; cinco
direcciones de área -Económica, En-
rique Sánchez; Obra Social y Cultu-
ral, Rosa Pérez; Negocio Inmobilia-
rio, Fernando Arias; Control del
Riesgo, Eduardo Sánchez; y Secreta-
ría General (todavía por cubrir)-; y
otras tres direcciones que por su im-
portancia estratégica pasan a
formar parte del Comité en el
equipo directivo -Desarrollo de Ne-
gocio,Carlos Bragado;Recursos Hu-
manos, Belén Rodríguez; y Banca
Corporativa, Rafael Barbero-. “Son
personas jóvenes,con una experien-
cia dilatada, una gran capacidad de
trabajo y cuentan con toda mi con-
fianza”, señaló Leoncio García.

En la imagen superior, Leoncio
García Núñez, junto a los directo-
res generales adjuntos. Junto a
estas líneas, foto de familia del
Comité de Dirección.

La Guardia Civil celebra su
patrona, la Virgen del Pilar,
el día de la Hispanidad
Gente
La Comandancia de la Guardia
Civil de Burgos celebra el día 12
de octubre el día de su patrona,la
Virgen del Pilar, con una misa
solemne en la iglesia Santo
Domingo de Guzmán (11.30 h.),
un acto castrense en la calle
Infantería, imposición de conde-
coraciones y un vino de honor en
la Ciudad Deportiva.

Igualmente, el día de la Hispa-
nidad se completa con un home-
naje ciudadano a la bandera espa-

ñola que tendrá lugar a las 19.00
horas en la Plaza Mayor.

El acto, organizado por Plata-
forma Libertad de Burgos, pre-
tende rendir consideración a la
enseña nacional “ante el desafío
nacionalista y el incumplimien-
to de la ley de banderas, así
como por los continuos ataques
contra los símbolos de la nación
española y de las instituciones
democráticas”, indica el comu-
nicado de la Plataforma Libertad
en Burgos.
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SEGUNDA EDICIÓN

■ Espacio Tangente organiza en-
tre los días 12,13,19 y 20 de oc-
tubre la segunda edición del Fes-
tival de Nueva Escena ‘Teatraccio-
nes’, una iniciativa que pretende
ser una muestra representativa
del panorama escénico más van-
guardista y experimental.

En esta nueva edición se pre-
sentarán obras de pequeño y me-
dio formato que estén a caballo
entre el teatro,la performance y
la danza.Así,podrán ver la luz nue-
vos lenguajes escénicos y nuevas
dramaturgias de grupos emergen-
tes,con pocas posibilidades de
llegar a los circuitos habituales.

Espacio Tangente
organiza el festival
‘Teatracciones’

J.B.
Caja de Burgos conmemora dos
décadas de programación cultu-
ral en el marco de su Obra Social
con una reforma en profundidad
de sus instalaciones de la Casa del
Cordón y con la adopción de una
nueva imagen de ‘marca’que pre-
tende servir de respuesta a las
nuevas necesidades de la entidad
y convertirse en un apoyo explí-
cito a la candidatura de Burgos
por obtener la Capitalidad Euro-
pea de la Cultura en 2016.

‘Cultural Cordón’ es la deno-
minación bajo la que se aglutina-
rán desde ahora las actividades
musicales, escénicas y artísticas
de toda índole que integran la
oferta de la Obra Social  

Javier Vicente, secretario gene-
ral y responsable de Obra Social,
reconoció el martes 9 que Caja
de Burgos alberga en esta nueva
etapa el ambicioso objetivo de
convertirse en el primer espacio
cultural privado de Burgos.

“Se ampliará el abanico de
actividades para llegar a gente de
todas las edades; se trata de bus-
car la diversificación sin rebajar
tampoco los contenidos de cali-
dad”, señaló este responsable,
que destacó que el remodelado
Centro de la Casa del Cordón dis-
pone de una superficie de 4.000
metros cuadrados habilitados
para exposiciones y actividades.

Paralelamente, la remodela-
ción de las instalaciones cultura-
les de la Casa del Cordón ha
supuesto la conversión del salón

de actos en un auditorio que
incorpora las últimas tecnologías
con el fin de acoger espectáculos
de música,danza,cine y teatro.

Los responsables de esta trans-
formación, los arquitectos Félix
Escribano y Arantxa Arrieta, des-

tacaron en una visita guiada la
apuesta por un equipamiento
que mejorara la acústica. Así, la
inclusión de una concha acústica
y la incorporación de un nuevo
panelaje en las paredes contribu-
yen a dar calidez al conjunto.

La Obra Social de Caja de Burgos
estrena la marca Cultural Cordón
La entidad diversifica su programación para convertir la reformada
Casa del Cordón en el primer espacio cultural privado de Burgos

Arantxa Arrieta y Félix Escribano (c), con directivos de Caja de Burgos.

Plantel de lujo para la puesta de largo
La puesta de largo de la nueva programación dispondrá de un plantel de lujo.
Así, está prevista la presencia de la cantante portuguesa de fados Dulce
Pontes; del grupo de jazz Manhattan Transfer; del guitarrista Vicente Amigo;
del grupo barroco Il Giardino Armonico y del grupo coral The Rose Ensemble.
En el ámbito artístico, la oferta se enriquece con la exposición de grabados de
Joan Miró y la proyección de ‘No direction home’: Bob Dylan’, la película que
Martin Scorsese dedica a este icono de la música.

La programación se extenderá a Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Valla-
dolid y Palencia. De esta forma, el 31 de octubre, coincidiendo con la celebra-
ción del Día Universal del Ahorro, Inma Shara dirigirá a la Orquesta Filormónica
de Torino en Palencia, y en Valladolid tendrá lugar el espectáculo ‘Fados’ de
Carlos Saura. Esta celebración incluye las actuaciones musicales de Ainhoa
Arteta, Jorge Drexler, Bebo Valdés y la del actor argentino Federico Luppi.

AA. AA. de Hijas de María Auxiliadora
convocan una asamblea informativa

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO EN TURÍN

La Asociación de Antiguas Alumnas de Colegio Aurelio Gómez
Escolar prepara el centenario mundial que se celebrará en la loca-
lidad italiana de Turín entre el 4 y el 9 de marzo de 2008.Esta fes-
tividad,denominada ‘Las manos en el mundo,las raíces en el cora-
zón’,pretende ser una cita obligada para todas aquellas estudian-
tes formadas en la familia salesiana.

En este sentido,el colegio Aurelio Gómez Escolar,en la Barriada
Yagüe,será el escenario de la reunión que se celebrará el miérco-
les 17,de 18.30 a 20.00 horas,para informar sobre el encuentro.

Una cliente salmantina de Cajacírculo
gana un viaje a Estados Unidos

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

Nerea Arrimada de la Parra, de 24
años,y cliente de Cajacírculo en Sala-
manca, ha ganado el viaje para dos
personas al “Triángulo del oeste”,
después del sorteo ante notario, en
el que participaron los 100 clientes
que se dieron cita en el casting que
elegía a los protagonistas de la cam-
paña  ‘Operación Cero’.

Esta iniciativa tenía un valor añadi-
do para los clientes de la entidad.

Rodríguez Santillana presidirá el
Consejo Escolar de Castilla y León

EDUCACIÓN

La Junta de Castilla y León ha designado al burgalés Juan Carlos
Rodríguez Santillana presidente del Consejo Escolar de Castilla y
León, en sustitución de Pedro Bringas, que cesa en el cargo por
jubilación.Por su parte,Enrique de la Torre Alonso releva a Rodrí-
guez Santillana al frente de la Dirección Provincial de Educación.

Rodríguez Santillana ha ocupado la Dirección de Educación en
Burgos desde 1999, puesto al que accedió desde la Jefatura de la
Unidad de Programas Educativos del MEC. Rodríguez Santillana
(Burgos, 1957) se licenció en Filosofía y Letras por la UVA en la
primera promoción que realizó sus estudios en Burgos.

■ EN BREVE
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Gente
Favorecer que las personas mayo-
res no se vean en la necesidad de
abandonar sus hogares,permane-
ciendo dentro de su hábitat con
la mayor calidad de vida y duran-
te el máximo tiempo posible, es
uno de los objetivos del acuerdo
‘Residencia en su hogar’ alcanza-
do entre la Fundación Lesmes e
Ingemédica.

El director de la Fundación
Lesmes, Miguel Santos, ha expli-
cado que “se trata de una alianza

entre ambas entidades para
ampliar la cartera de servicios a
personas mayores y dependien-
tes de la capital”. Ingemédica
cuenta con una sólida y amplia
estructura asistencial con profe-
sionales especializados y con una
alta cualificación, que incluye
teleasistencia, asistencia sanitaria

y catering, mientras que Funda-
ción Lesmes dispone de servicios
complementarios en domicilio -
aseo personal, aseo doméstico,
limpieza de vivienda, acompaña-
miento en realización de gestio-
nes- y de lavandería.

Por su parte, el director de
Ingemédica, Pedro Barredo, ha

destacado que ampliando la car-
tera de servicios “intentamos que
las personas mayores o depen-
dientes no tengan que abando-
nar sus hogares y vean cubiertas
sus necesidades de la vida diaria.
Pueden disponer de asistencia
sanitaria con controles médicos
y psicológicos; servicios de reha-

bilitación; de enfermería; otros
servicios sanitarios como podo-
logía, odontología y fisioterapia;
un cuadro médico para consulta
en todas las especialidades; un
sistema de ayuda a domicilio
durante las 24 horas del día; y un
servicio a domicilio de comidas
y cenas”.

La oferta de servicios es tan
amplia que permite establecer
programas personalizados de
asistencia en función de las nece-
sidades de cada usuario.

Fundación Lesmes e Ingemédica amplían
servicios para mayores y dependientes

Un trabajador de
Interbón fallece
al caer al vacío
desde 10 metros
La plantilla realiza una
concentración y
detiene la producción
en señal de protesta 

Gente
Un trabajador de la empresa de
aglomerados Interbón,José Anto-
nio Peraita Fernández,de 37 años,
falleció el martes 8 hacia las on-
ce de la noche al precipitarse al va-
cío desde una altura de 10,5 me-
tros cuando se encontraba desatas-
cando una tubería repleta de
viruta de madera del conducto
de extracción de aire en la cubier-
ta de la nave en una zona eleva-
da.

Cuando iniciaba el descenso,
tras finalizar esta operación, ca-
yó al suelo al ceder un techo de
uralita transparente,sin que se co-
nozca cómo sucedió.El operario,
que en el momento en que suce-
dieron los hechos se encontraba
acompañado de un encargado y
un mecánico, falleció sin que sus
compañeros de trabajo pudieran
hacer nada.La llegada de una UVI
móvil de emergencias sanitarias
no pudo evitar la tragedia.

El fallecido tenía más de diez
años de experiencia en la planta
que la empresa transformadora de
madera y tableros tiene en el ba-
rrio de Castañares y había sido de-
legado sindical de CCOO en esta
empresa hasta las elecciones sin-
dicales del pasado año.

La actividad quedó paralizada a
las tres de la madrugada,horas des-
pués del accidente,y se reanudará
el jueves 10,tras el sepelio del ope-
rario.Además, los trabajadores se
concentraron en la mañana del
miércoles a las puertas de la ins-
talación en señal de protesta y con-
firmaron que repetirán la movili-
zación el próximo lunes 15 entre
las 13.15 y las 14.30 horas.

La Inspección de Trabajo ha
prohibido cuatelarmente los tra-
bajos de altura en la empresa por
la falta de medidas de seguridad.



Promoción
Gitana promueve
la formación 
del voluntariado
La nueva campaña
está enfocada a la
escolarización y a
reducir el absentismo

Gente
La Asociación de Promoción
Gitana ha lanzado una campaña
de captación y formación de
personas voluntarias, enfocada
al apoyo escolar a niños gitanos.
Su objetivo es reducir el absen-
tismo escolar y el logro del éxito
académico.Para ello,la campaña
incidirá en la sensibilización de
los valores solidarios y en una
formación inicial y continua
para apoyar el desarrollo de los
proyectos de la asociación.

La campaña de captación se
llama ‘La solidaridad empieza
aquí, con quien te necesita. Ser
voluntari@ en un proyecto de
A.P.G. te dará mucho más de lo
que tú esperas’. Los interesados
en participar pueden informarse
en el teléfono 947 205900, en el
‘mail’apgburgos@terra.es o en la
web apgitanaburgos.org.

■ Nuevos cursos

■  Todos los niveles
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J. B.
Cajacírculo destinará 60.000
euros a equipamiento para los
participantes en la nueva edi-
ción de los juegos escolares
que convoca la Junta de Castilla
y León con la coordinación de
la Diputación de Burgos.El pro-
tocolo de colaboración suscrito
por la entidad de ahorro con la
Corporación provincial permi-
tirá mejorar la uniformidad de
los participantes y contribuir a
dignificar la práctica deportiva.

El presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden Vigara, que
presentó el martes 9 el acuerdo
junto al delegado de la Junta,
Jaime Mateu y el nuevo director
provincial de Educación, Enri-
que de la Torre, concretó que
este equipamiento afectará a
escolares de Burgos,Miranda de
Ebro y Aranda de Duero.

En virtud del protocolo,
podrán beneficiarse los estu-
diantes de 450 equipos de las
modalidades de baloncesto, fút-

bol sala, voleibol y balonmano.
“El deporte base es en el que se
pone mayor ilusión porque no
es solo competición sino que es
también formación”, subrayó
Orden Vigara, convencido de
que esta modalidad es una can-
tera para deportistas de elite.

Enrique de la Torre, en su
primer acto público como res-

ponsable de Educación,destacó
la enorme expectativa generada
en torno a este acuerdo, y aña-
dió que Cajacírculo mantiene el
compromiso de colaborar en el
futuro. En cualquier caso, la
carencia de instalaciones
cubiertas constituye la ‘asigna-
tura pendiente’ de los juegos
escolares,en opinión de Vigara.

Los equipos de deporte escolar
mejorarán su equipamiento
Cajacírculo aporta 60.000 euros en un programa de colaboración
para ‘dignificar’ los juegos escolares en la provincia de Burgos

Los firmantes charlan durante la presentación en la Diputación de Burgos.

El concepto 13 Búho St. nace para dar a
las marcas la oportunidad de estar repre-
sentadas al completo,como colecciones de
estilo particular que se complementan en-
tre sí y ubicadas en un espacio acorde a
su espíritu. Ese nuevo espacio está, desde
hace unas semanas,a disposición de todos
los burgaleses en la calle Merindad de Cues-
ta Urría nº 8 (polígono de Villalonquéjar).

El objetivo de la cadena 13 Búho St. es
ofrecer espacios atrayentes a todos los jó-
venes, sean del estilo que sean. Lugares
abiertos y accesibles donde se sientan libres
para buscar entre la oferta, tanto la alter-
nativa a lo que encuentran en otros estable-
cimientos, como la moda obligada de ca-
da temporada a precios sin competencia.

13 Búho St. es un espacio donde los
jóvenes no se sienten asediados ni compro-
metidos sino todo lo contrario: cómodos e
integrados en el universo con el que se iden-
tifican, de modo que se origine el pensa-
miento de que detrás hay un equipo de per-
sonas que comparten su idea del mundo.

De ahí el nombre de las tiendas:13 Bú-
ho St. El búho es un animal nocturno y un
simpático personaje con personalidad de lí-
der: descarado, divertido…además en
nuestra revista gratuita Blackmarket apa-
rece un cómic del Búho (que se llama 13)
con sus aventuras.El nombre también es

una dirección: en una calle, un lugar don-
de encontrarse.Para compensar las dudas
sobre el valor de marcas a precios tan ba-
ratos, la imagen y autenticidad son una ob-
sesión para nosotros y nuestro principal ob-
jeto de inversión,al igual que la calidad.

Además, a finales de octubre se abrirá
la segunda planta en el establecimiento
de Burgos, en la que se comercializarán
marcas como Diesel, Miss Sixty, Fornari-
na,Tommy Hilfiger…a mitad de su precio
original.

Nueva tienda de 13 Búho
St. en Burgos

PUBLIRREPORTAJE

Los jóvenes 
pueden sentirse

cómodos e integrados
en el universo con el

que se identifican

Fomento del espíritu
emprendedor y de 
los derechos humanos
Gente
La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
ha organizado sendos cursos
enfocados a promover el espí-
ritu emprendedor y a divul-
gar los derechos humanos
entre los jóvenes.

Esta iniciativa, de alcance
regional, supone una inver-
sión total de 60.000 euros y
pretende formar a 300 jóve-
nes de entre 16 y 36 años. El
primero de los cursos,‘Apren-

der a emprender 2007’ se
desarrollará en Miranda de
Ebro, junto a otras localidades
de la región, e implicará a un
centenar de alumnos.

Paralelamente, el curso de
Derechos Humanos se cele-
brará en la capital burgalesa,
tendrá 25 horas de duración y
se dirigirá a responsables de
asociaciones juveniles. La
Declaración de las Naciones
Unidas constituye el texto de
referencia de este curso.
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Fran Asensio
Los Presupuestos de Castilla y
León para 2008 superarán por
primera vez los 10.000 millones
de euros –alcanzarán los
10.384–, con un crecimiento res-
pecto al presente ejercicio del
7,58 por ciento. Este avance pre-
supuestario, el mayor de los últi-
mos quince años sin contar con
el impulso de las transferencias,
se produce coincidiendo con un
momento de desaceleración de
la economía que, según la Junta,
crecerá un 3,2 por ciento, medio
punto menos que la última revi-
sión realizada para 2007.

Asimismo, el carácter social
marcará las cuentas regionales
del próximo año.No en vano,dos
de cada tres euros estarán desti-
nados a políticas sociales. Por
ello,las tres consejerías que expe-
rimentarán un mayor crecimien-
to serán Familia e Igualdad de
Oportunidades, Sanidad y
Educación.

El cuadro macroeconómico
elaborado por la Junta indica
que el crecimiento previsto
permitirá continuar con la crea-
ción de empleo. En concreto, el
Gobierno autonómico espera
crear 24.500 nuevos puestos de

trabajo a lo largo de 2008.
Por otro lado, la Junta conti-

núa con su apuesta por los
beneficios fiscales para los con-
tribuyentes que el próximo año
alcanzarán los 298 millones de
euros.

La mayor subida en los últimos 15 años
Los Presupuestos de Castilla y León para 2008 alcanzarán 10.384 millones de euros.

Familia, Sanidad y Educación, las consejerías que más incrementan su financiación anual

Los Presupuestos regionales deben de pasar aún por las Cortes.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA 2008 2007 VAR %

PRESIDENCIA 21.463.880 18.133.181 18,22

ADMON. AUTONÓMICA 86.556.426 77.941.238 11,05

INTERIOR Y JUSTICIA 145.736.082 131.367.433 10,94

FAMILIA E.I.O. 818.386.876 744.546.837 9,92

SANIDAD 3.323.530.841 3.037.812.259 9,41

EDUCACIÓN 2.168.592.010 2.009.358.614 7,92

AGRICULTURA 668.641.961 620.206.178 7,81

ECONOMÍA Y EMPLEO 617.503.210 573.414.695 7,69

FOMENTO 585.153.143 549.326.635 6,52

CULTURA Y TURISMO 247.360.065 232.332.622 6,47

HACIENDA 95.937.406 90.576.062 5,92

MEDIO AMBIENTE 463.410.037 440.102.581 5,30

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,acudió
a Bruselas con motivo de la cele-
bración de la 71º sesión plenaria
del Comité de las Regiones, ocasión
que aprovechó para, además, inau-
gurar las nuevas oficinas institucio-
nales de la Junta de Castilla y León
en Bruselas. Asimismo, tras su reu-
nión con l comisario europeo de
Energía, Andris Piebalgs, anunció
“grandes inversiones” en las cen-
trales eléctricas que Endesa y
Unión Fenosa poseen en Composti-
lla y La Robla (León).

VIAJÓ A BRUSELAS CON MOTIVO DE LA 71 ª SESIÓN PLENARIA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

Herrera inaugura
las renovadas
oficinas de la
Junta en Bruselas

Gente
La división de las cajas de ahorro
de la Comunidad que hizo fracasar
el proceso de compra de Caprabo
por parte de Supermercados El
Árbol, fue el detonante para que
José María Achirica,presentara su
dimisión como presidente de la
empresa de alimentación.

Las cajas fuerzan
la salida de José
María Achirica

VALLADOLID

Joaquín Otero no
seguirá al frente
de la UPL
Gente
El secretario general de Unión
del Pueblo Leonés (UPL) desde
hace diez años, Joaquín Otero,
no se presentará a la reelección
en el próximo congreso que
celebre la formación política
por “coherencia”.

Otero aseguró que nadie
debe perpetuarse en un cargo,
ni “debe acaparar puestos”.Tam-
poco ocultó que “el rumbo que
lleva el partido no es el que le
gustaría al secretario general y
parece razonable que deberían
coincidir ambas cosas. No se da
esa sintonía”.

José María Achirica.

LEÓN
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J. V.
La Pasarela de la Moda de Castilla
y León celebró su VII edición con
la presencia de más de 40 diseña-
dores, 36 desfiles, 140 importa-
dores y la presencia de 25 países,
lo que convierte a este certamen
en una muestra de moda “conso-
lidada y en plena madurez”,
subrayó la viceconsejera de Eco-
nomía de la Junta, Begoña Her-
nández, durante el acto de inau-
guración de la pasarela, que se
celebró el lunes 8 en el hotel
Abba de Burgos con un desfile
‘Tapas de diseño’.

El objetivo de la Administra-
ción autonómica con la semana
de la moda de Castilla y León es
“convertir la pasarela en un esca-
parate en el que se muestren las
creaciones de la región y a la vez
sirva como posibilidad de nego-
cio”,destacó la viceconsejera,que
insistió en la idea de futuro, de
calidad y de imagen propia de la
moda de la Comunidad.

La VII muestra de moda abrió
sus puertas el lunes 8 con la pre-
sentación de un desfile de ‘Tapas
de diseño’,que contó con la parti-
cipación de diez cocineros y diez
diseñadores que se inspiraron en
la tapa de diseño para recrear sus
creaciones.

La pasarela comenzó oficial-
mente el día 8 por la tarde en el
hotel NH Palacio de la Merced
con la presentación de la colec-
ción para niños primavera/verano
2008 de Ágatha Ruiz de la Prada,a
la que siguieron los desfiles infan-
tiles y juveniles de las firmas Tras-
luz -Burgos- y Rojatex -Soria-.

La muestra se alargó hasta el
miércoles, 10 de octubre, con el

concurso de noveles y de diseña-
dores emergentes. La clausura de
la pasarela de moda Castilla y
León corrió a cargo de la diseña-
dora burgalesa Amaya Arzuaga.

Entre las modelos asistentes,
destacaron la presencia de caras
como las de Bimba Bosé,Carolina
Cerezuela, Laura Sánchez, Natalia
Zabala o Elisabeth Reyes.

Además de los desfiles, la pasa-
rela contó con un espacio comer-
cial,para favorecer los negocios y
contactos de las empresas del sec-
tor,y con una zona tendencias.

La Pasarela Castilla y León se consolida con
la presencia de 40 diseñadores y 25 países

El futuro de la moda de Castilla y León se sustenta en una imagen de moda, diseño y calidad.

F.A.
El pleno de las Cortes de Castilla
y León aprobó esta semana con
los votos del PP, los procuradores
de UPL y la abstención del PSCyL
las proposiciones no de ley en las
que se exige al Gobierno central
que aumente en los presupuestos
estatales de 2008 la partida para
las autovías del Duero (A-11) y
León-Valladolid (A-60) para que el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, cumpla

su promesa de que ambas estén
operativas en 2009.

LEY DE IGUALDAD
Asimismo, las Cortes acordaron
la modificación de la Ley de Igual-
dad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, aprobada en
2003, para que la Junta pueda
personarse en los casos de vio-
lencia de género cuando lo solici-
te la víctima o los familiares en el
caso de que ésta haya fallecido.

Las Cortes exigen al Gobierno
más fondos para que la A-11 y
A-60 entren en servicio en 2009

Imagen del último pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León.

BURGOS■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

engo un hijo de ocho
años, ustedes me discul-

parán la confidencia, que
estos días en el colegio les
están explicando las líneas
básicas de la democracia, las
elecciones, lo que es un
alcalde o un presidente. El
hombre, me mete en unos
líos tremendos, mezcla la
autoridad municipal con la
nacional y viceversa.Pero es
que además, él vive en Pon-
ferrada, con lo que al asunto
en cuestión hay que añadir-
le la existencia de un Conse-
jo Comarcal del Bierzo,
amén de las consabidas ins-
tituciones como Diputación
provincial, Junta, mancomu-
nidades, Unión Europea, los
ministerios, la ONU...

“¿Y quién manda más?
¿Quién tiene que tener el
parque más limpio? ¿Quién
pone las multas? ¿La Policía
manda más que el presiden-
te?”...Uf, no para. Al final,
aprovecho el fin de semana
para charlar con él y expli-
carle todo de forma lo más
sencilla que una cabecita de
ocho años pueda asimilar.
Después de un largo rato,
aderezado con unas casta-
ñas del Bierzo asadas como
primer magosto familiar,
creo que he terminado la
lección paternal de auténti-
ca ciudadanía,y no otras que
yo me sé. Exhausto y acribi-
llado a preguntas que me
han interrumpido mil y una
veces mi exposición, mi
niño dice todo convencido:
“Ah,bueno,como la matrios-
ka rusa que trajo mamá de
aquél viaje. Unos dentro de
otros pero que al final son
todo uno, el Estado ese que
dices”.Y se marcha a jugar
con la dichosa PSP tan cam-
pante. Me quedo absorto y
perplejo. Ha resuelto el gali-
matías que trae en jaque a
toda la clase política en un
periquete.Ahora a ver quién
se lo explica a ellos.

El niño y la
matrioska

rusa

“...al asunto en
cuestión hay que
añadirle además
la existencia del

Consejo del
Bierzo...”

T
La muestra contó con un desfile de 'Tapas de diseño' a cargo de diez cocineros y
diseñadores de la región. Desfilaron Carolina Cerezuela, Bimba Bosé y Laura Sánchez. 



Antonio Alonso
Los discípulos de Lucas consi-
guieron doblegar al líder del Gru-
po II de la Segunda División B. El
Burgos saltó al terreno de juego
con la convicción de ganar ya
que en la próxima eliminatoria se
tiene que medir a un equipo de
Primera División en competición
europea.Alegría para la parroquia
y también para la directiva ya que
esta victoria puede paliar la tem-
porada a nivel económico.

El partido comenzó con los
blanquinegros volcados al ata-
que, no dejaron jugar al rival y
con las líneas muy juntas supie-
ron llevar el peso del encuentro.
Esto dió su fruto y en el minuto
10 Saavedra consiguió el gol que
inauguraba el luminoso,de fuerte
disparo raso ajustado al poste
derecho de la meta defendida por
Rubio al que nada pudo hacer el

meta visitante. El segundo tanto
llegó en el minuto 73, gran juga-
da por banda izquierda,centro de
Manolo y Zamora remató ajusta-
do al poste izquierdo.El conjunto
berciano lo intentó pero el Bur-

gos fue superior en todo, como
reconoció el técnico David Ama-
ral.Lucas expresó su satisfacción.

El domingo 14, a las 17.00 h.,
visitará el feudo burgalés el Atléti-
co Osasuna B.

A.A
■  Una de las actividades más
conocidas y populares que rea-
liza la Fundación Candeal-Pro-
yecto Hombre Burgos es el par-
tido contra la droga que este
año cumplirá su once edición.
A través de este partido, la Fun-
dación pretende dar a conocer
a la sociedad burgalesa los fines
que constituyen la razón de ser
de la misma.

Para dar una dimensión inter-
nacional al evento,el sábado 20
de octubre, a las 18.00 h., en El
Plantío, los Veteranos del Bur-
gos se enfrentarán al Sport Sau-
dade e Benfica compuesto por
exjugadores del Benfica portu-
gués. El domingo 21, a las
18.00 h., en el polideportivo
de El Plantío actuarán ‘Los Lun-
nis’.

Las localidades se pondrán a
la venta en taquilla al precio de
5 euros.La recaudación se dedi-
cará a financiar parte de los
programas que se desarrollan a
favor de las familias y personas
que necesitan del apoyo de la
Fundación.

FÚTBOL

Manolo, todo pundonor fué partícipe en la consecución del segundo gol.

El Burgos ganó a la Ponferradina 
y continúa vivo en la Copa del Rey

FÚTBOL 

Veteranos del
Burgos y Benfica,
en el partido
contra la droga  

El Autocid Ford, a
por la 2ª victoria
ante Tenerife Rural 

BALONCESTO MASCULINO

■ El viernes 12,a las 21.15 h., tras
la victoria lograda en La Palma,el
Polideportivo de El Plantío será
escenario de un encuentro en el
cual los discípulos de Gonzalo
García tienen puestas todas las
esperanzas en la consecución de
la segunda victoria en el campeo-
nato liguero.

El Tenerife Rural cuenta con
una victoria más que el conjunto
burgalés, lo que presagia un
vibrante partido ante la afición
burgalesa.

Victoria del Arranz
Jopisa ante el 
Agar Gómez

BALONCESTO FEMENINO

■ El Arranz Jopisa, en su prepara-
ción de pretemporada, se impu-
so al Agar Gómez de Guadalajara
por 57-68. El conjunto burgalés
realizó un gran encuentro ante
un potente rival que aspira al
ascenso, siempre estuvo por
delante en el luminoso y llevó la
manija del partido. Marta Zurro,
medallista de plata con la selec-
ción nacional no pudo asistir al
encuentro por estar de vacacio-
nes tras el europeo de basket.

16 GENTE EN BURGOS

Del 11 al 18 de octubre de 2007

DEPORTES

En un soberbio partido se impuso por 2-0 al conjunto berciano 

A.A
■  El club Lasa Sport de Vallado-
lid y el Centro Deportivo Villa-
lonquéjar de Burgos organizan
este torneo con el lema ‘unidos
por el pádel’. El mismo, consta-
rá de tres fases que se celebra-
rán durante los últimos meses
del año en las ciudades de Valla-
dolid y Burgos bajo el patroci-
nio oficial de 'Pecados Origina-
les Vinos'.

La primera fase, se disputará
entre los días 12 y 21 de octu-
bre en Valladolid. La segunda
fase se jugará en las pistas de
pádel de Villalonquéjar entre el
9 y 18 de noviembre y la terce-
ra en las dos últimas semanas
de diciembre en las pistas del
Club Lasa Sport de Valladolid
con la Prueba Benéfica de Navi-
dad.Los fondos irán destinados
a colectivos sociales desfavore-
cidos. El precio de la inscrip-
ción es de 24 euros por prueba
o de 60 euros para las tres prue-
bas y persona anticipado.

Para más información se pue-
de consultar la página oficial
www.torneolasasport.com

PÁDEL

La I edición del
‘Torneo en 3’
será en Burgos
y Valladolid  

Bienvenido Nieto y la presidenta del club de Gimnasia Burgos Mónica
Antolín, presentaron el Campeonato de España de Trampolín que se dis-
putará en el José Luis Talamillo. Competirán 10 Comunidades, 130 gim-
nastas. Por la de Castilla y León participarán 7 gimnastas burgalesas.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAMPOLÍN  

Los días 12,13 y 14 de octubre en Burgos 

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

New Park - Villa Sport Bar Africa * Campo: Zalduendo
Plaza Futbol  - Villaverde Monte Rte.Corazas * Campo: Zalduendo
Valle Transportes Tano - Centro Argentino * Campo: Rubena
Yagüe Coliseum - Peña San Juan del Monte  Campo: Cavia
Bigotes - Reformas Acuario Campo: Zalduendo
Aceitunas Glez  Barrio - Cristalerías Luysan Campo: Cuzcurrita
Fudres Prosebur - Canutos Bar Tirol Campo: Olmos de Atapuerca
Bar Caminito - Mangas * Campo : Zalduendo
Colon Mercaburgos - Big Bolera Taladras Campo: Cuzcurrita
Hormigones Temiño Pérez - Trompas Rover Campo: Cavia
Los Papis - Deportivo Trébol * Campo: Quintanapalla
Virutas - Villanueva Land Rover Campo: Quintanadueñas

Los partidos se juegan el domingo día 14 de octubre a las 10 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 13 a las 17 horas.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOSPartido                                                                     Lugar

FÚTBOL
2ª División B          Burgos CF.- Atco. Osasuna B     El Plantío 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Arandina-Norma El Montecillo 17.00 D
Reg.Afic. G-A Mirandés B-Racing Lermeño Anduva 17.00 S

Burgos Promesas-Vadillos Pallafría 18.00 S
Prov.Afic. G-A Montija-Casco Viejo Villasante 17,00 S

Alcázar-Villadiego Medina Pomar 17.00 S
Frías-Belorado Frías 17.00 D
Pradoluengo-Trespaderne Pradoluengo 17,00 D
Briviesca-Villarcayo Nela Briviesca 17.00 S

Prov.Afic. G-B Quintanar-Gamonal Quintanar 17.00 S
Raudense-Univ. de Burgos Roa 17.00 D
F. Díaz Reig-Alba Castellae Pallafría 17.00 S
Juventud-Arandina Teodoro Tejedor 17.00 S
San Cristóbal-Salas Sedano 16.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Div.A Burgos CF-Boadilla Las Rozas Carlos Serna 17.00 S
1ª Div. B Norpetrol Briviesca-Cistierna Munp. Briviesca 18.30 S
BALONCESTO
LEB ORO Autocid Ford-Tenerife Rural Pold. El Plantío 21.15 V
VOLEIBOL MAS.
Liga FEV Masc. UBU-Jovellanos Universidad 18.15 S
BALONMANO 
Div. Honor B Artepref  V.Aranda-OAR Coruña Prin.Asturias 19.00 S
2ªDiv. Regional UBU-Carflor La Virgen Carlos Serna 19.20 S

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF-Osasuna “B” Plantío 17.00 Dom

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid Ford-Tenerife Rur. Plantío 21.15 Vier.
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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
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RESTAURANTES
Del 11 al 18 de octubre de 2007

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

CARDENAL SEGURA, 19
947 251 239

¡VEN Y DISFR¡VEN Y DISFRUTUTA!A!
Abierto:
Jueves, viernes y sábados
a partir de las 20:00 horas

BAILARINA
GO-GO
los fines

de semana

CACHIS 2 €

PIZZERÍA ISEO

“Somos la única pizzería en
Burgos 100% italiana y les ofre-
cemos en nuestro establecimien-
to una tradición de más de 200
años. Queremos arraigar nues-
tras tradiciones gastronómicas
para que toda la gente de Burgos
y alrededores disfrute de nuestra
cultura e instalaciones.

Usted podrá disfrutar de nues-

tras pizzas elaboradas por auténti-
cas manos expertas, en el mejor
ambiente,haciéndole sentir como
en casa.

Le ofrecemos las pizzas más
grandes y frescas, contando ade-
más con la mayor variedad de que-
sos, salsas, vinos italianos, cerve-
zas… Y una vez terminada nuestra
pizza podrá llevar a sus labios cual-

quiera de nuestros sugerentes lico-
res: grappa, sambuca, montene-
gro…así como el aperitivo espe-
cialidad de la casa basado en dife-
rentes mezclas tradicionales.

En nuestro local de la calle San
Lorenzo nº 8-10 bajo se encontra-
rá el trato más agradable y la
mejor calidad en todos nuestros
ingredientes.”

Dirección C/ San Lorenzo, 8-10, bajo.
Tel.  669 207 214 / 670 284 290

Pizzería Iseo

1 MARGHERITA tomate,
mozzarella, orégano

2 MARINARA tomate, ajo,
aceite de oliva, perejil

3 NAPOLI  tomate,
mozzarella, anchoas

4 PROSCIUTTO tomate,
mozzarella, jamón cocido

5 TONNOtomate,
mozzarella, atún

6 PROSCIUTTO E FUNGHI
tomate, mozzarella, jamón
cocido,champiñones

7 CAPRICCIOSA tomate,
mozzarella, jamón cocido,
champiñones, alcachofas,
aceitunas

8 WUSTEL tomate,
mozzarella, salchichas

9 DIAVOLA tomate,
mozzarella,salchichón
picante

10 CHORIZO tomate,
mozzarella, chorizo

11 BUFALA tomate,
mozzarella de bufala

12 4 FORMAGGI tomate,
mozzarella, fontina,
gorgonzola, grana

Especialidades
Pizzas € Normal   Maxi

7,50 15,00

6,50 13,00

8,50 17,00

8,50 17,00

8,00 16,00

8,50 17,00

9,00 17,00

9,00 16,00

9,00 18,00

8,50 17,00

10,00 20,00

9,00 18,00

13 VERDURE tomate,
mozzarella, verduras
14 PORCINI crema de boletus,
mozzarella, boletus, grana
15 CARCIOFI crema de
alcachofas, mozzarella,
alcachofas, queso grana
16 ASPARAGI crema de
espárragos, mozzarella,
espárragos, queso grana
17 FRUTTI DI MARE tomate,
mixto de mar, perejil
18 SARDENARA tomate,
cebolla, anchoas, tomate cherry,
alcaparras, aceitunas
19 ROMANA tomate,
mozzarella, anchoas, aceitunas,
alcaparras
20 AMATRICIANA tomate,
mozzarella, cebolla, bacón,
perejil
21 CARBONARA salsa
carbonara, mozzarella, bacón
22 TEXANA tomate, mozzarella,
cebolla, aceite picante, alubias,
guindillas
23 BARBACOA salsa barbacoa,
mozzarella, bacón, pollo, ternera
24 HAWAIANA tomate,
mozzarella, jamón cocido, cebo
lla, champiñones, piña

Especialidades
Pizzas € Normal   Maxi

8,50 17,00

10,50 21,0

10,00 20,00

9,00 18,00

9,00 18,00

9,50 19,00

8,50 17,00

9,00 18,00

10,00 20,00

9,00 18,00

9,50 19,00

9,50 19,00



d a l u c e s . e s

‘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..

Fachadas del colegio 
Niño Jesús 
Fecha: Hasta el 2 de noviembre. 
Lugar:Sala de exposiciones de la Escuela Po-
litécnica Superior
Con motivo de la inauguración del curso aca-
démico, la Politécnica presenta una mues-
tra de los trabajos de los alumnos de la asig-
natura de Dibujo de Detelles Arquitectóni-
cos de Arquitectura Técnica dedicadas al
edificio del colegio del Niño Jesús.

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 coco y otros 
asustaniños
Fecha: Hasta el 31 de octubre.

Lugar: Círculo Central
La entidad financiera Cajacírculo trae a su
sala de exposiciones Círculo Central una
muestra sobre los seres y monstruos de la
infancia. ‘El coco y compañía’ es un trata-
do y un compendio sobre asustaniños en
el imaginario popular ibérico. Una exposición
para toda la familia sobre cocos, hombres del
saco y sacamantecas.

Severiano Monge, en
el Espolón
Fecha: Hasta el 13 de octubre.
Lugar: Sala Espolón.
Por segunda vez el pintor Severiano Monge ex-
pone en la Sala Espolón. Son óleos a base de
colores expresados de una forma muy especial.
Es la 36 muestra individual de Monge.

Exposición sobre los
objetivos del milenio
Fecha: Hasta el 13 de octubre.
Lugar: Centro cívico Capiscol.
La coordinadora de Ongs de Castilla y Leon
y la unidad territorial de Burgos organiza la
exposición itinerante acerca de los objeti-
vos del milenio, que tendrá lugar del 8 al
13 de octubre en el centro cívico de Capis-
col de 8.00 a 22.00 horas ininterrumpida-
mente.

Igor Gonzalo muestra  
Voyage 2007 
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Bardeblas en la calle La Puebla. Des-
pués de pasar por la Casa de Cultura de
Gamonal y la sala Baryloche de Hontoria, ‘Vo-
yage 2007. Portugal’ se colgará de las pa-
redes de Bardeblas, en la calle La Puebla.
La muestra propone conocer un lugar desco-
nocido que no es otro que el país vecino.

El CAB presenta la obra 
de Fernando Maqueira 
y Florentino Díaz  
Fecha: Hasta el 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: Hasta el 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.

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.

Visitas al bosque
centenario de Villafría 
Fecha: Todos los jueves de octubre y noviem-
bre. Lugar: Bosque de Villafría. Hora: De 17.00
a 18.45 h. El Ayuntamiento de Burgos rea-
liza todos los jueves de otoño visitas guiadas
en el bosque centenario de Villafría. Informa-
ción en el 947 256 752 o en info@funda-
cionoxigeno.org

Feria de la cebolla de
Palenzuela
Fecha: Domingo, 14 de octubre. Lugar: Palen-
zuela (Palencia). Hora: Todo el día. IV feria
de la cebolla de Palenzuela con el siguiente
programa de actos: pasacalles, misa, inaugu-
ración, degustación de cebollas, danzas regio-
nales y cierre de las feria a las 20.00 horas.

Cine, café y tertulia para
mayores
Fecha: Lunes 29 de octubre. Lugar: Casa
de cultura de Gamonal. Hora: 11.30 h. El
Ayuntamiento y la Obra Social de Caja Ma-
drid presenta el ciclo Cine Café y Tertulia pa-
ra mayores. El próximo día 29 de octubre
se presenta la película ‘Un franco 14 pese-
tas’ de Carlos Iglesias (2006)

Voluntariado ambiental
La Junta de Castilla y León organiza la ac-
tividad de voluntariado ambiental en cola-
boración con Fundación Oxígeno, Cruz Ro-
ja y la Fundación Global Nature. DEl 19 al 28
de octubre se realizarán diversas visitas al
monumento natural de Ojo Guareña (Burgos),
además de otras excursiones a parajes na-
turales de León, Palencia, Ávila, Salamanca y

Zamora. Más información en www.jcyl.es
en medioambiente, información ambiental
y voluntariado ambiental.

Ubujazz

Fecha: Del 17 al 20 de octubre.  Lugar: Dis-
tintas localizaciones. 
Miércoles 17: De 18.00 a 19.30 horas. Cam-
pus Universitario San Amaro. Animación de
calle a cargo de Rustic Arlanzón Band.
19.30 horas en la cafetería de la Politécnica
concierto de Jon Robles Trío. Entrada libre.
22.30 horas, cafetería La Abuela Buela con-
cierto de Dj Howi + Joserra Jazz Fussion.
Entrada libre.
Jueves 18: 12.00 horas en el salón de ac-
tos de la facultad de Humanidades concier-
to didáctico de Mikel Andueza Quartet. En-
trada libre.
18.00 h. Paseo del Espolón/Plaza Mayor ani-
mación de calle con la Rustic Arlanzón Band.
20.15 h. en la cafetería de la Politécnica con-
cierto de Rustic Arlanzón Band. Entrada libre.
21.00 horas. Salón de actos de la Politéc-
nica concierto de Pedro Iturralde Quartet.
10 euros.
23.00 horas en la cafetería Plaza Nueva con-
cierto de Speak Low. Entrada libre.
23.30 h. en Carmen 13 concierto de Jon Ro-
bles Trío. Libre.
24.00 h. en el Vagón del Castillo concierto de
Mikel Andueza. Libre.

Conciertos en The Boss
Fecha: Del 11 al 13.  Lugar: Pub The Boss,
en la plaza de Bernardas. El día 11 actuará
Iván Moreno; el 12 Eduardo Vellvé; y el 13
Iván Moreno.

Música barroca
Fecha: Jueves 18.  Lugar: Salón de actos de
la Casa del Cordón.  Hora: 20.30 horas. Ca-
ja de Burgos organiza el concierto de músi-
ca barroca Il Giardino Armonico, bajo la direc-
ción de Giovanni Antonini. El acto tendrá lugar
en el salón de la Casa del Cordón y las lo-
calidades se pueden adquirir en el TeleEn-
tradas de Caja de Burgos.

Fiesta homenaje a 
Héroes  del Silencio
Fecha: Sábado 13.  Lugar: Cibercafé Cabaret
en la calle La Puebla.  Hora: 00.00 horas. Fies-
ta especial tributo a Héroes del Silencio.

Minetti de Thomas
Bernhard  
Fecha: Jueves, 11 de octubre.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 20:30 h.
Esta pieza teatral dirigida por Ernesto Calvo
y protagonizada por Juan Carlos Moretti es-
tá basada en el personaje real de Bernhard
Minetti. La pieza habla de la vida, de la gen-
te, de los actores, directores, artistas y de sus
miedos frente a la creación. Moretti se entre-
ga sin barreras y penetra en el alma, en las
entrañas y en la mente de Minetti.

Teatro La Sonrisa  

Fecha: Viernes, 12 de octubre.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 12.00 y 19.00 h.
Esta compañía utiliza su propio nombre co-
mo terapia: La Sonrisa. El Dr. Jeringo y su
ayudante Periquillo Bisturín intentarán que
Bausilio pueda volver a bailar. Narices rojas
y redondas son la clave de esta medicina.

Como abejas
atrapadas en la miel  
Fecha: Sábado, 13 y domingo 14 de octubre.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.30 el sába-
do y 19.30 h. el domingo.
Luisa Martín, Félix Gómez, José Luis Martí-
nez, Ángel Burgos, Ana Trinidad e Igne Mar-
tín protagonizan esta eficaz y divertida come-
dia que mueve los cimientos de la notorie-
dad y el interés del gran público.

Teatro

Música

Actividades

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

94

112

AGENDA 19GENTE EN BURGOS

Del 11 al 18 de octubre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES

PROB.PRECIPITACIÓN % 10 5 5 25 35 30

TEMPERATURA MÁXIMA 16 17 19 20 20 18

TEMPERATURA MÍNIMA 4 4 3 5 6 7

VIENTO Noreste Noreste Calma Calma Suroeste Noroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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AGENDA
Del 11 al 18 de octubre de 2007

DVD

Libro

LOLA: LA PELÍCULA (DVD). Miguel Hermoso. Int. Gala

Évora, Ana Fernández. Biopic, drama.
FUERTE APACHE (DVD). Mateu Adrover. Int. Juan Diego, Lo-

lita Flores, Pep Tosar, Jordi Rico. Drama.

NEXT. Michael Crichton.
BOB DYLAN. Todas las letras.
LA ARITMÉTICA DEL AMOR. Emma Drawin.
CALOR.  Bill Buford. Novela.
SÓCRATES ENAMORADO.  Cristopher Phillipd. Ensayo.

TERESA: EL CUERPO DE CRISTO
Dir.Ray Loriga. Int. Paz Vega,
Leonor Watling, Geraldine
Chaplin, José Luis Gómez.
Drama.

PORQUE LO DIGO YO
Dir. Michael Lehmann. Int.
Diane Keaton, Mandy
Moore, Gabriel Macht.
Comedia romántica.

LA ELEGANCIA DEL ERIZO
Muriel Barberry. Novela. 

MIL SOLES ESPLÉNDIDOS
Khaled Hosseini. Novela.

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

C.
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902246000
RESERVAS

*J, V y S 
**V, S y D  

(D) Domingo matinal

Va
n

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

w
w

w
.c

in
e
s
a
b
a
c
o
.c

o
m

**V y S

+L, M, X y J     *V, S y D  

*V y S **V, S y D

Tras su extraordinaria acogida en
el festival de Cannes, ‘El orfanato’
ha sido seleccionada para repre-
sentar a España en los Oscar. Una
elección acertada ya que además

del respaldo crítico viene apadri-
nada por Guillermo del Toro y
Hollywood ya está pensando en el
remake. Sin embargo, todo esto
puede levantar en el espectador
unas expectativas desmedidas que
desemboquen en una decepción,
porque aunque ‘El orfanato’ no sea
una mala película tampoco se
puede decir que marque una revo-
lución en el género.

Lo mejor del largometraje es su
cuidada factura técnica, muy supe-
rior a la media del cine español,
que confirma la llegada de una
nueva generación de cineastas
nacionales con una gran capaci-
dad visual. Por otro lado, la cinta
de Bayona probablemente demos-
trará que cuando se hace en
España cine comercial con histo-
rias que llamen la atención del
público, éste responde, desmin-
tiendo el supuesto rechazo endé-
mico a las películas nacionales.

Todo ello es importante como
tendencia, pero analizando el film
en cuestión su principal defecto
adquiere relevancia: su guión cae
en todos los tópicos del cine de
suspense y terror, tanto en su ver-
tiente de casa encantada (‘Al final
de la escalera’, ‘Los otros’,
‘Poltergeist’, ‘El último escalón’),
como la de madres protectoras tan
habituales últimamente (‘Dark
Water’,‘The Ring’,‘The Dark’,‘Silent
Hill’), calcando incluso algún plano
(el cenital de la caída en la bañera,
idéntico al de ‘Amanecer de los
muertos’). El argumento de ‘El
orfanato’ se queda en un previsi-
ble pastiche incapaz de sorpren-
der, aunque cuente con algunos
momentos muy efec-
tivos (la escena de la
médium), servidos
con elegancia y
buen hacer cinema-
tográfico. JAIME A. 

DE LINAJE
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*V y S

Hora punta 3 

El asesino

La extraña que hay en ti 

Un plan brillante 

¿Y tú quién eres? 

Sin reservas 

Los seis signos de la luz (estreno)

Matrimonio copulsivo (estreno)

Nocturna, una aventura mágica (estreno)

17:15

18:45 20:40 22:30 22:45*

El orfanato (estreno)

Promesas del Este  

La huella

Siete mesas de billar francés  

Mataharis

Conversaciones con mi jardinero

20:00 22:30

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

La extraña que hay en tí

El orfanato

Salir pitando

Yo os declaro marido y marido

Hora punta 3

El ultimátum Bourne

La Jungla 4.0

Movida bajo el mar

Hairspray

Sin reservas

17:30 19:50 22:20 00:45*

16:00** 18:05 20:15 22:30 00:45*

16:00** 18:10
20:05 22:30 00:45*

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

19:45 22:15 00:40*

17:30 19:55 22:25 00:50*

16:15** 18:15

17:45

17:00

20:10 22:30 22:45*

Hora punta 3
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

17:30 20:10 22:30

El orfanato

16:00* 18:00* 19:15+ 20:00* 21:15+ 22:15 00:30
16:30* 18:45+ 19:20* 21:10+ 00:45
16:10* 18:10*  19:00   20:10* 21:00+ 22:15 00:30
16:10* 18:15*  19:15+ 20:15*

21:15+ 22:30*
17:00* 19:00+ 19:30*  21:30+      22:10* 00:45**
16:00* 18:10* 19:00+  20:20*

19:00+ 22:30* 00:45**
16:00* 18:00* 19:00+ 20:00*      21:20+ 22:00*
16:10* 18:00* 19:15+  20:00*

21:20+     22:30* 00:30**

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

17:15 20:00 22:30

17:15 20:00 22:30

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

17:15 20:00 22:30

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

20:10 22:20 00:35*

17:15 18:45
17:15 20:00 22:30

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 12 de octubre
en Masa a las 23.00 horas ac-
tuará Entrevías.En Jam Verga-
ra a las 22.00 horas estará
Kindoom Come + Dokken.

El 13 de octubre, sába-
do, Morgan Club estará en
el pub Jamari de Aranda de
Duero a las 22.00 horas.
Otra vez juntos Rodrigo
Vázquez y Daria Ras ha-
ciendo de las suyas.

El 15 de octubre en el
Vagón del Castillo a las
22.30 horas Entrevías, que
presentan su trabajo.Próxi-
mamente estará a la venta
‘Humo y cristal’,donde co-
labora el cantante de Marea
Kutxi Romero.

El 17 de octubre, miér-
coles, Ubujazz 2007 con la

Rustic Arlanzón Band, Jon
Robles y Joserra Jazz Fu-
sión.(Ver agenda para hora-
rios y localizaciones)

El jueves 18 de octubre
más Ubujazz con Mikel An-
dueza, Rustic Arlanzón
Band,Pedro Iturralde y Jon
Robles. (Ver agenda)

El 19 de octubre en la
sala Carabel de Palencia a
las 20.00 horas estará Riot.
También el 19 en Coliseum
a las 23.00 horas Ilegales.El
26 de octubre en Coliseum
a las 23.00 horas Savia.El 31
de octubre en Coliseum a
las 22.00 h.Entertaiment.El
25 de noviembre en una
carpa que se instalará a las
22.00 h. The Solutions +
Chuck Berrry.

Nos vamos de conciertos



119.000 EUROS Casco Histó-
rico. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Gas natural. Llaves
en Diciembre. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947260991
147.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 70 m2 aprox., este oes-
te, 3 habitaciones, cocina equi-
pado, salón, baño, reformado,
solo particulares. Llamar al telé-
fono 677569176
216.000 EUROSPiso totalmen-
te reformado en C/ Carmen, 3
habitaciones, salón 25 m2, coci-
na y baño. Todo exterior, muy lu-
minoso. Interesados llamar al te-
léfono 639833889
25.5000.000 PTAS Céntrico,
completamente reformado, ex-
terior, cocina amueblada nueva,
70 m2 útiles, calefacción gas. Tel.
697476820
A 10 KM de Burgos, vendo ca-
sa para reformar, en el término
de Villalval. Con proyecto y per-
miso de obra. Llamar al teléfono
610620452
A 40 KM de Burgos, vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
ADOSADOen  Villariezo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, jardín 60 m2, garaje
2 coches. 206.000 euros. Tel.
639390641
ADOSADO en Arcos, 150 m2,
3 plantas, baño, aseo, 3 habi-
taciones, 100 m2, jardín con rie-
go automático, soleado, para en-
trar a vivir. 34.000.000 ptas. Tel.
646973214
ADOSADOnueva urbanización
en Orbajena Riopico, próximo
a Villafría, entrega inmediata,
4 habitaciones, 1 en planta ba-
ja, control domótico, gas natu-
ral. Tel. 639739306
ADOSADO Ibeas de Juarros.
Tres habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje, jardín, tras-
tero individual. Para entrar inme-
diatamente. Tel. 699092357 ó
629410423
AGUILAR DE CAMPÓse ven-
de casa, dos plantas, céntrica
y muy soleada. TEl. 661701092
ALBILLOSse vende casa inde-
pendiente, en urbanización pri-
vada. 660 m2 de parcela, 260 m2
de vivienda, distribuido en 4 plan-
tas. 336.000 euros. Llamar al te-
léfono 629115892
ALCAMPO se vende piso dos
habitaciones, salón, servicios
centrales, garaje y trastero. Tel.
652891557
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Urge vender piso 3 habi-
taciones, salón comedor, 2 ba-
ños y terraza. Llamar al teléfono
616103797

ALONSO DE CARTAGENAse
vende piso 4 habitaciones y sa-
lón, cocina y baño reformados.
Calefacción individual gas. Solo
particulares. Tel. 947223428 ó
947215015
APARTAMENTOa 10 min. del
centro. Dos y salón, baño, coci-
na equipada. Garaje. 150.300 eu-
ros. Tel. 607737007
APARTAMENTOen C/ Progre-
so, 1 habitación, 24.000.000
ptas., completamente reforma-
do, cocina montada, armario em-
potrado, orientación sur, mucha
luz. Tel. 639724945
APARTAMENTO muy céntri-
co, nuevo, dos y salón, exterior,
baño y cocina amueblados con
electrodomésticos, resto sin
amueblar, mínimos gastos co-
munidad. Solo particulares.
156.000 euros. Tel. 620280492
APARTAMENTO magníficos
55 m2, una habitación, cocina in-
dependiente, garaje y trastero,
año 2004. Entre Gamonal y G-2.
Construido por Arranz Acinas.
Por 204.000 euros. 664672306
ARCOS DE LA LLANA y Vi-
llariezo, vendo pareados, 3  y 4
habitaciones, con jardín y 3 ba-
ños. Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANA pare-
ado parcela 300 m2, salón, 3 dor-
mitorios, garaje, porche, entre-
ga en 2009. 25.900.000 ptas. Tel.
695396502
ARCOS DE LA LLANA pare-
ado próxima construcción, par-
cela 250/300 m2 aproximada-
mente, 4 dormitorios. Precio
150.000 euros. Tel. 678303988
ASTURIASEn Villaviciosa ven-
do apartamento, 1 habitación,
salón, cocina y baño. Tel.
651844303
ATAPUERCAvendo casa y pa-
jar. Tel. 947430308. 630835861
ÁTICOen Esteban Sáez Alvara-
do, 2 hab., terraza cubierta 2/3
(25 m2). Abstenerse agenicas.
661145730 ó 676299889
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales
calidad, 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, amplio salón,
2 baños, hidromasaje, 40 + 25m2
de terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. ARLANZÓNpiso refor-
mado, 3 y salón, cocina equi-
pada, 2 terrazas, ascensor nue-
vo, orientación sur, vistas al río.
Tel. 652233035 ó 645499989
AVDA. CANTABRIAvendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos
baños, servicios centrales. 105
m2 útiles. Todo exterior. Buena
altura. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 24 m2, cocina con terraza,
4 armarios empotrados, todo ex-
terior, servicios centrales, refor-
mado. Garaje opcional. Tel.
696416187 ó 607150647
AVDA. CANTABRIAParque de
las Avenidas. Vendo piso de 3
habitaciones, baño con ventana,
amplia cocina. Amueblado. As-
censor cota cero. Garaje opcio-
nal. Para entrar a vivir. Tel.
649466031

AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola, piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Calefac-
ción gas natural. No agencias.
Tel. 675161905
AVDA. CONSTITUCIÓNsemi-
nuevo, totalmente exterior, 80
m2 útiles, 2 habitaciones, 2 ba-
ños completos, terraza, traste-
ro 17 m2, garaje. Como nuevo.
Mejor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción, gas na-
tural. Amueblado. Llamar al
teléfono 605107857
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso reformado, vistas impre-
sionantes, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y empotrados. Te-
rraza. Tel. 947223297
AVDA. DEL CID 102, piso ma-
teriales de lujo, 81 m2 útiles, 2
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Con mejoras. En construc-
ción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID apartamento
un dormitorio, cocina america-
na, suelos parquet, muy lumino-
so, armarios empotrados, edifi-
cio con dos ascensores.  Llamar
al teléfono 610299883
AVDA. DEL CID frente La Sa-
lle. Vendo piso, dos habitacio-
nes, salón comedor, cocina, ba-
ño y empotrados. Totalmente
reformado. Para entrar a vivir. Vis-
tas. Tel. 635658043
AVDA. DEL CID vendo apar-
tamento totalmente reformado.
Una y salón. Tel. 607737007
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, terraza y servicios cen-
trales. Llamar al teléfono
635028319 ó 691575924
BAKIMET vendo piso 45 m2,
cocina individual, baño, salón co-
medor, 1 habitación, garaje y
trastero. Tel. 676410264
BAKIMET vendo piso por tras-
lado, nuevo, 2 habitaciones, 2
baños, trastero y garaje, con me-
joras. Precio 208.000 euros. Tel.
616250569
BARRIADA INMACULADA
se vende casa 2 plantas, baja:
salón, cocina, baño y patio cu-
bierto con posibilidad de doblar.
1ª planta: 3 habitaciones. Precio
147.250 euros. Llamar al teléfo-
no 675951332
BARRIADA INMACULADA
se vende piso 3 habitaciones, co-
cina, baño, terraza, todo exterior.
132.000 euros. Tel. 947480813
ó 663338191
BARRIADA MILITAR vendo
por traslado piso de 3 dormito-
rios, trastero, cocina reformada,
balcón acristalado, parquet y cli-
malit. Totalmente exterior. Para
entrar a vivir, amueblado a me-
dida. Tel. 656429566
BARRIADA YAGÜEseminue-
vo, 3 habitaciones con empotra-
dos, 2 baños, salón comedor, co-
cina equipada, recién pintado,
garaje y trastero. Precio 227.000
euros. Tel. 676211520
BARRIADA YAGÜE Pareado
en parcela de 300 m2. Esquina.
Orientación Sur y Oeste. Diseño.
Particular. Tel. 615488896

BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, vendo piso 4 habitacio-
nes, salón, despensa, cocina, ba-
ño, gas natural. Posibilidad ga-
raje. Pocos gastos comunidad.
27.000.000 ptas. Tel. 947250489
BENEDICTANAS de San Jo-
sé, vendo piso 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, trastero
y ascensor. Solo particulares. Tel.
619314009
BENIDORMvendo apartamen-
to, piscina, garaje. Playa Levan-
te. Tel. 630111925. 605537415.
947440084
BENIDORMoportunidad, ven-
do gran piso, 2 dormitorios,
15.000 euros más barato que
constructora. Gran Urbanización.
Tel. 699557509
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Ur-
ge vender piso céntrico 3 habi-
taciones, salón comedor, 2
baños, terrazas y  garaje opcio-
nal. Tel. 616103797
BUHARDILLA de 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, co-
cina y baño equipados. Listo pa-
ra ocupar. Tel. 659219948
BUNIELvendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. 183.000 euros. Tel.
607571323
BUNIEL 106 m2 útiles + 5m2
terraza, 3 habitaciones,  gara-
je, trastero, piscina y pista de
paddle. Precio de coste. Tel.
651129277
BUNIEL pequeño adosado 90
m2, salón 36 m2 + cocina ame-
ricana, 1 baño, 2 dormitorios, bo-
dega y jardín 15 m2, calefacción,
chimenea y horno de leña.
95.000 euros. Tel. 630654000

C/ ALFAREROSpiso 47 m2 úti-
les, reformado y amueblado en-
tero, 2º sin ascensor, exterior. Pre-
cio 165.000 euros. Tel.
647088243
C/ ALFONSO X el Sabio junto
Reyes Católicos. Dos habitacio-
nes, baño con ventana, soleado,
totalmente reformado y traste-
ro 14 m2 aprox. Mínima comu-
nidad. 947223018 o 651910719
C/ ALMERÍA vendo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina
equipada, Totalmente reforma-
do. Garaje y trastero. Tel.
629231714
C/ BURGENSE 24 particular
vende piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARCEDO frente Parque
Crucero, vendo vivienda unifa-
miliar, 2 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Semi-
nuevo. Gastos mínimos e indivi-
duales. 240.000 euros. Tel.
947279824
C/ CARMEN 10º. Salón, 4 ha-
bitaciones, baño con ventana co-
cina y terraza. Servicios centra-
les. Exterior.  No agencias.
216.000 euros. Tel. 676232778
C/ CASILLAS zona Santa Cla-
ra. Se vende apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje y trastero.
Nuevo. Tel. 639887706
C/ COLONIAS crucero, vendo
piso 50 m2 útiles, amueblado en-
tero, un 2º sin ascensor, exterior.
Precio 155.000 euros. Tel.
600684915
C/ CONDE LOZANO 13 - 2ºB,
vendo piso 2 habitaciones y co-
medor. Tel. 947210674
C/ DOÑA CONSTANZA ven-
do piso 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Tel.
626112266 ó 618072871
C/ FÁTIMA 7, salón, 3 habita-
ciones, baño, aseo con hidroma-
saje y cocina muebles madera.
Reforma integral. Climalit. Cale-
facción central. Exterior S y O.
No agencias. 225.000. Tel.
665589271

C/ FERNÁN GONZÁLEZ46, se
vende bonito apartamento fren-
te la Catedral, una, salón, baño
y cocina. Económico. Tel.
617070944
C/ FRANCISCO SALINAS46.
Vendo piso 3 y salón, cocina y
baño amueblados, despensa y
trastero. Muy soleado. Totalmen-
te reformado. Tel. 665871789
ó 947201310
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza cubier-
ta, baño, empotrados, calefac-
ción central, ascensor cota cero,
recién reformado, mejores cali-
dades. Interesados llamar al te-
léfono 616349690
C/ JUAN XXIII se vende piso
de 3 habitaciones, cocina amue-
blada, salón amueblado y baño,
con terraza. Ideal para parejas
jóvenes o extranjeros. Tel.
653602802
C/ LA PUEBLA vendo aparta-
mento reformado, 5º con ascen-
sor, salón dos ambientes, empo-
trados, cocina independiente,
una habitación, baño. Gas ciu-
dad. Abstenerse agencias. Tel.
645150205 tardes
C/ LAÍN CALVO vendo precio-
so piso 120 m2, con ascensor,
3 habitaciones, salón 40 m2, 2
baños, cocina amueblada y tras-
tero. Garaje en Venerables op-
cional. Llamar al teléfono
667653777 ó 618642286
C/ LUIS ALBERDIse vende pi-
so 104 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas + 1 de 40
m2 y cocina amueblada, calefac-
ción central + garaje y trastero.
Llamar al teléfono 947240073 ó
692871776
C/ MADRID vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, traste-
ro, gran terraza cubierta. Todo
exterior, muy soleado, portal as-
censor cota cero. Recién refor-
mado. Interesados llamar al te-
léfono 947226488
C/ MÁLAGA vendo vivienda
tres habitaciones, soleado, con
terraza. Solo particulares. Tel.
699667385

C/ MÉRIDAse vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina come-
dor, baño y terraza. Totalmente
reformado para entrar a vivir. Tel.
636266387
C/ PASTIZAS en Zona Fuen-
tecillas, se vende apartamento
de 2 habitaciones y salón, ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono 627649801
C/ PETRONILLA CASADOPi-
so para entrar a vivir. Tres, salón,
cocina, baño con ventana, des-
pensa, terraza cubierta, dos tras-
teros. Amueblado  216.000 eu-
ros no negociables. No agencias.
Tel. 654885686
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de apartamento nuevo, a estre-
nar, exterior y amueblado. Salón,
cocina, habitación, baño y tras-
tero. 216.000 euros. Llamar al te-
léfono 616554632
C/ SAN FRANCISCOvendo pi-
so céntrico. Tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina y gara-
je. Muy soleado. 250.000 euros.
Tel. 676816696
C/ SAN JUANde Ortega, 3 ha-
bitaciones, climalit, ascensor. Par-
ticulares. Llamar al teléfono
630722267
C/ SAN PEDRO Cardeña, ven-
do apartamento 60 m2, 150.000
euros. Tel. 645871681
C/ SANTA DOROTEA se ven-
de piso muy luminoso, reforma-
do al detalle, salón 40 m2, 2 ha-
bitaciones, cocina americana,
amplio baño, 4º sin ascensor.
156.000 euros. Llamar al teléfo-
no 677663037
C/ SANTIAGO20, piso 105 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Recién reformado, exte-
rior. Soleado. Precio 240.000 eu-
ros. Tel. 606263645
C/ SANTIAGO frente Parque
Campofrío. Se vende piso refor-
mado, 2 habitaciones, terraza,
orientación sur, muy bonito. Tel.
655529384
C/ TESORERA detrás Hotel
Puerta de Burgos, vendo piso pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones,
baño y aseo. Ascensor. Garaje
opcional. Tel. 639228518 a par-
tir de las 16:00 horas

C/ TRUJILLOcerca Villimar Sur.
Piso de 90 m2  reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo y terraza. Hilo musical, puer-
tas roble y servicios centrales.
Llamar al teléfono 947481489 ó
650084828
CANTABRIA Oruña de Piéla-
dos, estrene apartamento nue-
va construcción, 63 m2 + terra-
za + jardín. Dos habitaciones,
baño, y amplio salón. Garaje y
piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIA Oruña de Piéla-
gos. Bajo con jardín de 70 m2,
en el centro del pueblo. Dos ha-
bitaciones, garaje y piscina co-
munitaria. Llamar al teléfono
675056845
CANTABRIA Piélagos. Vendo
dúplex nueva construcción, 103
m2, 2 habitaciones dobles, ba-
ño, amplio salón, ático prepa-
rado, terraza, garaje y piscina.
Precio 180.000 euros. Llamar al
teléfono 626484016
CANTABRIASan Vicente de la
Barquera, zona playa. Se ven-
de apartamento 40 m2, una ha-
bitación con posibilidad de dos.
Precio 189.000 euros. Llamar al
teléfono 657779378
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El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
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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
anuncios 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 Tres dormitorios, ascensor
28.500.000 ptas.

G-2 Y G-3 Dos y tres dormitorios,garaje y trastero.
LOCAL VENTA O ALQUILER Junto a calle clunia 50 mts   
CALLE MERIDAReforma de lujo,tres dormitorios sol . Des-

de 23.900.000 pts.
REYES CATÓLICOS 150 mts. Exterior. 2 plazas de garaje. 

Anuncios

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

VENERABLES Apartamento seminuevo. Dos,
salón, dos baños, garaje, trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS Aparta-
mentos y dúplex. Piscina comunitaria. Precioso
chalet pareado.
GAMONAL Y CENTRO-SUR Apartamentos a
estrenar. Desde 24.900.000 ptas. 149.652 euros. 
PRECIOSO MERENDERO EN BUNIEL. COMPLETA-
MENTE INSTALADO 16.000.000 ptas. 96.161 euros.
POLARIS WORLD. VIVIENDAS EN MURCIA Desde
89.000 euros.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

C/ CAJA DE AHORROS MUNI-
CIPAL: piso de 3 dormitorios
con empotrados, cocina grande
con galería.Baño completo,.To-
talmente reformado. Trastero.
Portal nuevo con ascensor a co-
ta cero. 210.000 euros
PARQUE SAN FRANCISCO:to-
talmente reformado.Dos dormi-
torios, baño completo, cocina
montada, salón comedor.
150.000 euros
FRANCISCO SALINAS: Estrene
reforma. 65 m. Con 2 dormito-
rios, baño completo, cocina
equipada. Garantías. 142.500
euros
CELLOPHANE :70m , 2 dormi-
torios, 2 baños, garaje, trastero.
Nuevo.276.500

PISO RECIENTE CONS-
TRUCCIÓN.Tres,salón,coci-
na y baño. Trastero. Zona
sur. 35.700.000pts.
PISO EN PLAZA DE ESPA-
ÑA.Tres, salón, cocina y ba-
ño. Lo mejor su precio.
PISO EN C/ MADRID,cuatro,
salón, cocina, baño y garaje.
APARTAMENTOS, 2, salón,
cocina,baño,para entrar a vi-
vir. Máximo 26.500.000 pts.
Casas en Arcos,Cañizar de
Argaño,Olmos de Atapuer-
ca, Villalvilla, etc... INFÓR-
MESE.

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

VILLALONQUEJAR
NAVE EN VENTA

2000 M2

EDIFICADOS EN
PARCELA 

DE 5000 M2

SANTA CRUZ
AMPLIO PISO

DE 3 DORMITORIOS,
GARAJE Y TRASTERO,

RECIENTE
CONSTRUCCIÓN

OPORTUNIDAD 3 dormitorios, salón-come-
dor, dos baños, cocina equipada, garaje y
trastero.
RECIENTE CONSTRUCCIÓN Sólo 225.379
euros  (37.500.000 pts.).
A 10 KM. DE BURGOS Apartamento a es-
trenar de 2 dormitorios.Sólo por 120.202  eu-
ros (20.000.000 pts.).



CAÑIZAR DE ARGAÑO ven-
do casa de piedra, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947218591 ó 947411016
CAPISCOLse vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño, exterior, servicios cen-
trales. Solo particulares. Tel.
617686035
CAPISCOLvendo piso reforma-
do, amueblado y equipado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y terra-
za. Precio aprox. 200.000 euros.
Tel. 620730880
CARDENAL SEGURA alquilo
apartamento 1 habitación, baño,
salón y cocina Vistas Plaza Ma-
yor. Calefacción acumuladores.
Tel. 627509161
CARDEÑADIJO apartamento
2 habitaciones, salón comedor,
cocina equipada, baño comple-
to, gas natural, garaje individual,
orientación sur, buenas vistas.
135.000 euros. Tel. 655818034
ó 695485594
CARDEÑADIJOduplex 120 m2
+ jardín 100 m2, tres habitacio-
nes, habitación principal 25 m2,
dos baños, salón 45 m2. Cen-
tro del pueblo. 33.000.000 ptas.
Tel. 606955626
CARDEÑADIJOpareado 4 ha-
bitaciones, 3 baños, 1 con ducha
hidromasaje, jardín 100 m2, ga-
raje y merendero. Muchas me-
joras. Tel. 661088789
CARDEÑADIJO pareado con
mejoras, 4 habitaciones, una en
planta baja, 3 baños, garaje, jar-
dín, parcela 255 m2. Entrega
Enero 2008. Tel. 696541862 ó
630394579
CARDEÑADIJOse vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje, ático, jardín 170 m2,
merendero casi acabado 30 m2
y barbacoa. Todo amueblado.
38.000.000 ptas. negociables.
Llamar al teléfono 616448932 ó
629830331
CARDEÑADIJOvendo aparta-
mento para entrar a vivir, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño
totalmente amueblado, con ga-
raje, trastero individual para 2
coches. Más información
652915334
CARDEÑADIJO vendo pare-
ado, cuatro habitaciones, una en
planta, tres baños y 200 m2 de
jardín. Garaje 2 coches. Tel.
947405054 ó 636326809

CARDEÑAJIMENO se vende
unifamiliar, completamente re-
formado, listo para entrar a vivir.
Se negocia precio. Llamar al te-
léfono 649623428
CARMENpreciosas vistas, en-
tero exterior, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, 2
terrazas, soleadísimo, servicios
centrales. Como nuevo. Tel.
947260480
CASA de piedra vendo. 11 Km.
Ctra. Santander. Reformada. Tres
habitaciones, baño, aseo, coci-
na amueblada, patio, merende-
ro. Opcional solar 95 m2. Pre-
cio 22.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 606268769
CASA EN RIOCEREZOse ven-
de. Reformada con terreno. tres
habitaciones, dos baños, salón,
garaje, calefacción. Ideal casa
rural. Económica. Tel. 947430031
/ 676262382
CASCO ANTIGUOse vende pi-
so 65 m2, completamente refor-
mado, 2 habitaciones y salón, co-
cina amueblada. Exterior.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 659795089
CELLOPHANE piso 2 habita-
ciones, salón cocina, altura 3º,
orientación Oeste, urbanización
privada. Garaje y trastero. Tel.
620255659
CELLOPHANE Huelgas,
27.000.0000 ptas, piso de 2 ha-
bitaciones, completamente re-
formado, cocina y baño equipa-
dos, salón con estudio y armarios
empotrados. Tel. 630951666
CELLOPHANE Huelgas. Urge
vender piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Dos terrazas 18 m2. Urba-
nización privada. 263.000 euros.
Entrega Noviembre. 647889986
CELLOPHANEvendo piso cua-
tro habitaciones, dos baños. Tel.
626955506
CÉNTRICO frente Cabellería.
105 m2, exterior, equipado, muy
soleado, calefacción central, as-
censor, 4 habitaciones, 2 baños
con ventana, gran cocina, empo-
trados, terrazas. Sin garaje. Tel.
627281933
CÉNTRICO piso 125 m2, total-
mente exterior, vistas Catedral,
ascensor, calefacción, doble cris-
tal, trastero, 3ª planta, para re-
formar. Muy soleado. Tel.
652657773 ó 947212476

CENTRO HISTÓRICO local 120
m2 + 100 doblados, aptos para
vivienda. 160.000 euros. Tel.
680727435
CENTRO HISTÓRICO vendo
piso 90 m2, 2 habitaciones, 2
cuartos de baño, salón 27 m2.
Abstenerse agencias. Tel.
678034698
CENTROvendo apartamento 1
habitación, cocina, baño y sa-
la. 4º piso. Tel. 626064024
CERCA DE NOJAapartamen-
to de 75 m2, soleado, buena al-
tura, exterior, 3 terrazas, urba-
nización privada con jardines y 2
piscinas. Tel. 626878601 ó
659912789
CHALÉadosado, orientación sur,
entrega final de año, 70 m2 de
jardín, 3 habitaciones, salón, 2
baños, aseo, cocina, garaje y por-
che. Precio 26.000.000 ptas. Tam-
bién finca en Valmoral. Tel.
630645255
CHALET a 10 Km. de Burgos,
5 dormitorios, salón, 167 m2.
1.500 m2 de jardín con piscina.
Solo particulares. Tel. 646962698
CHALET nuevo. Dos habitacio-
nes y otra abuhardillada. Coci-
na, salón, baño, porche y jardín.
Materiales de lujo con forja y
madera. 20 min. por autovía. Tel.
619400346
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS pareado en cons-
trucción, sobre parcela de 300
m2, posibilidad de ático, gara-
je para 2 coches. Precio 143.000
euros. Tel. 654344977
COGOLLOSpareado en equina
de 4 años, orientación Sur-Oes-
te, 3 habitaciones, ático acondi-
cionado con ventanales, coci-
na completa, empotrados,
garaje, 150 m2 de jardín. Tel.
650678690
COGOLLOSpareado seminue-
vo, amplio jardín, 3 plantas, áti-
co acondicionado, garaje cubier-
to. Sol todo el día. Importantes
mejoras. Tel. 660393166 ó
679041236
COJÓBARpareado 210 m2, jar-
dín, 4 habitaciones, cocina total-
mente equipada, amplio salón
con chimenea, 2 baños comple-
tos, ático y garaje. A 8 min. del
centro. 216.000 euros. Tel.
607850339

COPRASAvendo piso 108 m2,
4 dormitorios, 2 baños comple-
tos, aseo, salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Precio
300.000 euros. Llamar al teléfo-
no 652843512
CUDÓN Suances. Próximo a
playas, apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, tras-
tero y garaje. Llamar al teléfono
696782214
DIEGO LAINEZ 70 m2, total-
mente reformado, tres habita-
ciones, cocina equipada, baño
con ventana, salón. Ventanas cli-
malit, tres empotrados. Puerta
blindada. 4º sin ascensor.
192.000 euros. Tel. 947238540
ó 645310989
DÚPLEXa estrenar 2 habitacio-
nes en zona sur, entrega inme-
diata, Precio 111.000 euros. Ur-
ge la venta. Tel. 691239420
DÚPLEX a estrenar, de nueva
construcción, próximo a la Cate-
dral, 60 m2, salón, baño, aseo,
cocina, un dormitorio y traste-
ro. Muy luminoso. 29.000.000
ptas. Tel. 669330045
DÚPLEXen Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina completa. Excelen-
te estado. 220.375 euros. Tel.
618529609
DÚPLEX en Villalonquejar. Se-
minuevo. Garaje y trastero. 77
m2 construidos, ideal trabajado-
res del polígono, 2 habitaciones,
2 baños. Precio 190.000 euros.
Tel. 666174613
ELADIO PERLADOvendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina equipada, terraza, baño y
trastero. 31.000.000 ptas. nego-
ciables. Te. 947219076
EN PLENO CENTROvendo pi-
so de 2 habitaciones, reforma-
do, totalmente equipado. Intere-
sados llamar al teléfono
627309684 ó 650273744
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 3 habitaciones, baño, aseo,
garaje y trastero. Buena orienta-
ción y altura. Precio interesante.
Tel. 657414176
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo apartamento de dos ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón con terraza cubierta, cocina
amueblada y plaza de garaje.
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 947480087 ó 695541224

FEDERICO GARCÍA LORCA7,
edificio y piso reformados, 3, sa-
lón, cocina equipada, baño com-
pleto. Garaje opcional. Vistas, lu-
minoso, precio a convenir. Tel.
645236887
FEDERICO OLMEDA se ven-
de piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina-comedor, calefacción cen-
tral y 2 ascensores cota cero. So-
lo particulares. Tel. 655017046
ó 650829776
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso reformado,
3 habitaciones, baño comple-
to, amplia cocina, 2 terrazas, ca-
lefacción central, portal reforma-
do. Tel. 655455170
FUENTECILLAS apartamento
seminuevo, una habitación, sa-
lón, cocina independiente, baño,
muy soleado, ascensor, garaje y
trastero. 25.000.000 ptas.  Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 678135852
FUENTECILLAS amplio salón,
dos habitaciones, cocina, baño,
plaza de garaje, trastero, ven-
tanas interiores de climalit.
Amueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 629403094 ó 626988975
G-2 Parque de los Poetas, piso
soleado y totalmente exterior,
3 amplias habitaciones, 2 baños
completos, terraza cubierta, ga-
raje y trastero. Seminuevo.
295.000 euros. Tel. 651780672
G-2Parque de los Poetas. Apar-
tamento seminuevo, todo exte-
rior, 2 habitaciones con empotra-
dos, salón con terraza, cocina y
baño amueblados. Garaje y tras-
tero. Tel. 947214915
G-3 Salón 30 m. 110 metros úti-
les. 2 baños con ventana. Orien-
tación sur. 4º de 7 alturas. Ga-
raje y trastero. Tel.659905195
G-3 piso 3 habitaciones, coci-
na amueblada, 2 baños, hidro-
sauna, salón de 25 m2, terraza,
garaje y trastero. Buena altura,
exterior, con vistas a zonas ajar-
dinadas. Tel. 669198144
G-3 piso de tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada con tendedero, doble pla-
za de garaje y trastero. Todo ex-
terior. 275.000 euros. Llamar al
teléfono 654886766
G-3 se vende amplio y bonito
apartamento. Materiales 1ª ca-
lidad y bien cuidado. Garaje y
trastero. Tel. 675176079

G-3 se vende piso 120 m2 úti-
les, todo exterior, 4 habitaciones,
2 baños, trastero y garaje. Bue-
na altura. Llamar tardes. Tel.
699340604
G-3 vendo apartamento 67 m2
útiles, todo exterior, 2 habitacio-
nes, 2 baños, armarios empotra-
dos, cocina con terraza, trastero
y 2 garajes. Llamar al teléfono
658819848
G-3 vendo apartamento de 2
dormitorios, empotrados, cocina
equipada, garaje y trastero. Bien
cuidado, exterior, a buen precio.
Tel. 619418664
G-3 vendo piso de tres habita-
ciones, salón, cocina completa,
dos baños, garaje y trastero. 7º
de 10 alturas, buenas vistas. In-
teresados llamar al teléfono
947218418 / 645217094
G-3 vendo piso seminuevo, 95
m2 útiles, tres dormitorios, dos
baños, salón 27 m2, cocina
amueblada y tendedero. Amplios
garaje y trastero. 49.750.000
ptas. Tel. 606882041
GAMONAL C/ Vitoria, piso de
95 m2, exterior, un 8º, buena
orientación, tres habitaciones,
salón dos ambientes, cocina, ba-
ño. Totalmente reformado. Tel.
607501210
GAMONAL C/ Vitoria, se ven-
de estupendo piso de 90 m2, 3
habitaciones, salón dos ambien-
tas, cocina, baño, 2 terrazas y
despensa. Totalmente reforma-
do. Buen precio. Solo particu-
lares. Tel. 647630120
GAMONAL C/ Vitoria, vendo
pis tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y amplio trastero. So-
leado. Precio 160.000 . Tel.
609231562
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Ga-
raje. No agencias. Tardes. Lla-
mar al teléfono 947483242 ó
625104356
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen esta-
do. Herencia. Tel. 626439404 ó
605915752
GRIJALBA Burgos. Se vende
casa grande. Información en el
947209992
GRIJALBA se vende casa an-
tigua, a 40 Km. de Burgos. Tel.
947489085

IBEAS DE JUARROS vendo
piso de 80 m2, exterior, soleado,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, en 2ª planta. 680196970
IMPRESIONANTE piso 5 ha-
bitaciones, casco histórico Bur-
gos, muy limpio, listo para ocu-
par, cocina y baños equipados,
amplio recibidor y salón, con bal-
conada exterior. Tel. 947264860
JUAN XXIIIse vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Exterior. Para entrar
a vivir. Abstenerse agencias. Pre-
cio 150.000 euros. Llamar al te-
léfono 639463009
JUAN XXIIIvendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ex-
terior, totalmente amueblado y
reformado. Calefacción gas.
28.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
676357197 tardes
JUNTO A HACIENDAse ven-
de piso de tres habitaciones, sa-
lón y trastero. Tel. 618907523
JUNTO al Mercadona, aparta-
mento con cocina y baño refor-
mado, totalmente amueblado,
90.000 euros. Urge vender. Tel.
669332209
JUNTO C/ MADRID Tres am-
plias habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño con ventana.
Soleado. Buena altura. Dos te-
rrazas y trastero. Ascensor. Gas
ciudad. Tel. 645465289
JUNTO HOTEL Puerta de Bur-
gos vendo vivienda, buena altu-
ra, todo exterior, orientación oes-
te, mucho sol, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje, tras-
tero, gas individual. Llamar al te-
léfono 619382578
JUNTO POLIDEPORTIVO
Plantío, vendo piso nuevo, 2 dor-
mitorios, terraza 35 m2, garaje y
trastero. Precio 225.000 euros.
Llamar al teléfono 666389374 ó
615797811
JUNTO V-1 A estrenar, adosa-
do en esquina, merendero y ga-
raje 2 coches. Amplios dormito-
rios, ático con baño y solarium.
Soleadísimo. Llamar al teléfono
626875011
LA VENTILLA Apartamento 2
habitaciones, sala 27 m2, baño,
aseo, garaje 17 m2. Entregado
en Agosto. Cocina equipada con
electrodomésticos inox. Abste-
nerse agencias. 215.000 euros.
Tel. 661756507

LERMA vendo adosado en
construcción, parcela de 252 m2,
a 5 min. del Campo de Golf. Tel.
947211391 ó 650850210
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL se vende piso con garaje.
Tel. 947211492
MILLA DE ORO Gamonal. Se
vende piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y garaje. Impecable,
junto al Cívico y Parque Félix Ro-
dríguez de la Fuente. 658493253
OPORTUNIDAD Adosado en
Cortes, garaje, merendero, terra-
za, amplitud de estancias, áti-
co de grandes posibilidades. Pre-
cio 198.000 euros. Llamar al
teléfono 609779239 tardes
OPORTUNIDAD Vendo piso
bajo, céntrico, exterior, 180 m2
construidos + 100 m2 patio pro-
pio. 5 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, trastero, amplios. Mínimas
actualizaciones. Muy negocia-
ble para ofertas serias. Tel.
609603074
ORUÑA DE PIÉLGAGOSCan-
tabria. Vendo adosado, tres ha-
bitaciones, dos baños, jardín y
terraza. Urbanización privada,
piscina. Próximo a las playas. En-
trega inminente. Precio 265.000
euros. Tel. 687167102
PAREADO a estrenar, con jar-
dín, a 14 km. de Burgos, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo y ga-
raje. Parcela 257 m2, 175.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
617980505
PAREADO Quintandueñas, de
3 plantas, jardín riego automáti-
co, salón con chimenea, ático
acondicionado y trastero. Tel.
669281842
PAREADOQuintanilla Vivar, 220
m2 parcela, 3 plantas, cocina
amueblada, baño 7m2 y aseo, 3
habitaciones, jardín 70 m2 + por-
che cerrado y garaje con otro por-
che 40 m2. Muy buen precio. Tel.
629511580
PARRALILLOSLas Infantas. Es-
quina sur, todo exterior, muy cá-
lido, vistas a la ciudad. Tercero
de cinco alturas, 96 m2, tres ha-
bitaciones. Muebles. Buen esta-
do. Tel. 661580873
PARRALILLOS Dos habitacio-
nes y salón exteriores. Dos ba-
ños completos, cocina equipa-
da, garaje amplio y trastero.
Soleado. 202.000 euros. Tel.
686459345
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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

C/ VITORIA ¡No deje que nadie se le
adelante! Orientación sur. Calefacción gas. Portal
nuevo. Amplia cocina equipada. Baño con ventana.
Amueblado. Salón con terraza acristalada. ¡El mejor
precio de la zona! 161.071 euros (26.800.000 ptas)

CTRA. POZA: ZONA PARQUE SANTIAGO
¡Ideal parejas jóvenes! Reformado. Calefacción gas.
Amplia cocina equipada. Baño completo. Terraza.
Salón-comedor. Dormitorios dobles. ¡Rodeado de
todos los servicios! 164.677 euros (27.400.000 ptas)

DOS DE MAYO ¡Ideal para empezar!
Completamente exterior. Luz y sol a todas horas. La
mejor altura. Servicios centrales. Cocina nueva
equipada. Baño con ventana. Amplio salón. ¡Venga
ya a verlo! 179.700 euros. (29.899.564 ptas)

ANTIGUO SILO ¡Precioso, de reciente
construcción! Exterior. Sol a todas horas. Cocina
equipada. Salón-comedor. Habitaciones con
empotrados. baño y aseo. Garaje y trastero. ¡Calidad
y buen gusto en su mano!

G-2 ¡Fabuloso! Seminuevo. Exterior.
Calefacción gas. Orientación Sur. Terraza de 30 m2
aprox. Amplia cocina equipada. Dormitorios dobles
con empotrados. Salón-comedor. Garaje y trastero.
¡Todo esto en la mejor zona!

COPRASA ¡Nuevo a estrenar. Exterior.
Orientación este-oeste. Calefacción gas. Amplia cocina
con terraza. Dos baños completos. Salón-comedor.
Habitaciones con empotrados. Garaje y trastero. ¡Aquí
tiene su piso!

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.

OFICINA EN ALQUILER.JULIO SAEZ DE LA HOYA ES-
QUINA CON AVDA. DEL CID. 40 M2 CON BAÑO. DIA-
FANA Y AMUEBLADA. MUY LUMINOSA. PRECIO:
480 €/MES.
AVDA. DEL CID (JUNTO A LA RESIDENCIA SANITA-
RIA) Piso con bonita reforma a estrenar de tres dormi-
torios, dos baños amueblados, salón y cocina-office
amueblada y equipada. Estupenda altura y orientación.
Precio: 264.445 € / 44.000.000 pts. 
G-3Luminoso piso para entrar a vivir de tres dormitorios,
dos baños  completos, salón-comedor, cocina amue-
blada y equipada, garaje y trastero en la misma planta.
Buena altura y bonitas vistas al parque de la luz. Con-
súltenos!!!
SAN FRANCISCOPiso con reforma impecable. Tres dor-
mitorios,empotrado,salón,cocina y baño con ventana.
Portal con ascensor. Precio:201.339 € / 33.500.000 pts.
C/ DIEGO LAINEZ (junto Avda.del Cid)Coqueto aparta-
mento en pleno centro. Dos dormitorios, empotrado,
salita de estar, cocina independiente y baño. Totalmen-
te exterior. La mejor orientación. Completamente Amue-
blado. Edificio de hormigón. 125.611 € / 20.900.000 pts.
NO SE LO PUEDE DEJAR ESCAPAR !!!
SOTRAGEROEstupendo chalet a 10 min. de Burgos. Cua-
tro dormitorios, tres baños, cocina, terraza, salón-co-
medor con chimenea francesa,garaje para dos coches y
jardín de 100 m2 con porche cerrado. COMPLETAMEN-
TE AMUEBLADO. Viva en la tranquilidad de un pueblo a un
paso del centro. 
LA VENTILLA Apartamento a estrenar de 60 m2,dos dor-
mitorios con empotrados forrados,dos baños,salón- co-
medor,cocina y terraza de 13 m2 con orientación sur. Ga-
raje y trastero. Ascensor. Autobús urbano. Precio:197.131
€ / 32.800.000 pts.
VENTA DE PLAZAS DE GARAJE EN AVDA.DEL CID Y SA-
GRADA FAMILIA
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PARTICULAR vende aparta-
mento céntrico. Abstenerse
agencias. Tel. 659973860
PARTICULAR vendo pareado
en Villagonzalo, a estrenar, 260
m2 parcela, 3 habitaciones, 1
aseo, 2 baños, salón grandes,
garaje grande, chimenea, todo
cerrado. 229.000 euros. Tel.
669470581
PARTICULAR C/ Romancero
26, reformado de lujo, 3 habi-
taciones, salón, 90 m2 más 13
m2 de trastero. Terraza. Mucha
luz. Precio 28.000.000 ptas. Tel.
947234077 (de 20 horas en ade-
lante
PASAJE FERNANDO de Ro-
jas, piso de 98 m2, 3 habitacio-
nes, salón 34 m2, totalmente
amueblado, exterior, 3 terrazas,
garaje, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. 947487653
PASEO FUENTECILLAS ven-
do apartamento con altura, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, orientación sur. Tel.
947206265
PEDROSA DE RIO URBEL
vendo casa con 15 años de an-
tigüedad, piedra y hormigón, 140
m2 más garaje para 2 vehículos.
Solar de 90 m2 útiles. Tel.
639473094
PINEDA DE LA SIERRA se
vende casa pequeña, dos plan-
tas. Para reformar. Precio 36.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
639463009
PISO a estrenar vendo, 3 habi-
taciones, salón, cocina con te-
rraza y 2 baños. Abstenerse
agencias, solo particulares. Tel.
609143856
PISO céntrico vendo, 197 m2,
exterior a dos fachadas. Vistas
sensacionales. Luz y sol. Acce-
sos nivel cero. Ideal para pro-
fesionales, para compartir vivien-
da y consulta. Tel. 676635737
PISO céntrico, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 637580943
PISOcon trastero vendo. Servi-
cios centrales, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, 4 empotrados.
Tel. 609187823 ó 947267104
PISO de lujo se vende, en bue-
na zona y amplio. Llamar maña-
nas en horario de oficina. Tel.
947224884
PISO Lujo vendo, edificio verde
Plaza del Rey: 8º, salón - come-

dor, 2 habitaciones, 4 empotra-
dos, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje, trastero, orientación sur -
oeste. Tel. 675980860
PISOy apartamento se alqui-
la, urbanización privada, Barrio
del Pilar, a 2 min. de universi-
dades, 2 y 3 habitaciones, 2 ba-
ños,  trasteros, amueblados, a
estrenar. Garaje opcional. Tel.
606216078
PLAZA ARAGÓN se vende
apartamento de 2 habitacio-
nes, todo exterior (orientación
sur - soleado), con terraza y pla-
za de garaje. Tel. 699663976
PLAZA AVELINO ANTOLÍN
Toledano, El Silo - Gamonal.
Vendo apartamento, salón, co-
cina, 2 habitaciones, baño,
aseo, trastero, cuarto de bici-
cletas y garaje. Tel. 661215667
PLAZA DE ESPAÑAse ven-
de apartamento. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo
piso 154 m2, todo exterior, bue-
na altura. Garaje. Tel.
947275212
PLAZA MAYORVadoconde.
Se vende piso, precio muy in-
teresante. Tel. 649724211

PLAZA MAYORvendo 2 pisos
de 92 m2 y 94 m2. Ideal para ofi-
cina. Para reformar. Si es para vi-
vienda 290.000 euros cada uno.
Edificio en perfecto estado. Tel.
666982818
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende
piso, tres habitaciones, cocina y
baño. Solo particulares. Llamar
al teléfono. 699871983
PLAZA SAN BRUNO piso to-
talmente reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada y
baño con ventana, 2 terrazas y
empotrados. Opción a garaje. Tel.
947220336 ó 616754718
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO Piso to-
talmente reformado. Tres habi-
taciones, salón 20 m2, cocina
equipada y baño completo. Re-
formado portal y tejado. Gara-
je y trastero opcional. Llamar al
teléfono 677069453
PLAZA SAN JUAN bonito
apartamento reformado, 1 habi-
tación (posibilidad de alcoba), ex-
terior a dos calles, trastero, sa-
lón comedor, garaje en alquiler.
183.000 euros. No agencias. Tel.
669884547 ó 947275883

Quintanadueñas, excelente
adosado. Muy soleado, 3
dormitorios, ático termina-
do, garaje 3 vehículos. Se-
miamueblado, ven a visitar-
lo. Precio excelente. Tel.
629713790

QUINTANADUEÑASpareado
por el garaje, jardín de 80 m2,
202 m2 construidos, garaje pa-
ra dos coches, merendero. Exce-
lente orientación. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
687645713 / 645951227
QUINTANADUEÑASpareado
por garaje, dos coches, tres, sa-
lón con chimenea, cocina equi-
pada. Ático acondicionado, dos
baños,aseo. jardín 110 m2, te-
rraza. Llamar al teléfono
947292652 ó 676336027
QUINTANADUEÑAS se ven-
de precioso unifamilar, tres dor-
mitorios, dos baños y aseo. Con
ático terminado y amplia parce-
la. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASParticu-
lar vende pareado, dos plantas
y ático. Cocina amueblada y am-
plia, 3 habitaciones, garaje dos
coches. Jardín 70 m2 con riego
automático. Llamar al teléfono
626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de
comprar anexo. Llamar al telé-
fono 947209247
QUINTANILLA VIVARse ven-
de casa con amplia parcela. Tel.
692626994 ó 630966683
REGINOvendo piso 155 m2 úti-
les, cinco habitaciones, dos ba-
ños, cocina con terraza, salón 40
m2, trastero 16 m2 y garaje. So-
leado. Solo particulares. Precio
71.000.000 ptas. Tel. 620920853
RESIDENCIAL CÁMARAven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y traste-
ro. 4 armarios empotrados. Tel.
639336535
RESIDENCIAL EL PILAR por
traslado vendo piso, entrada ur-
banización, ideal jóvenes, 1ª vi-
vienda. Llamar al teléfono
696928060

RESIDENCIAL EL PILAR se
vende piso a estrenar, 3 habi-
taciones, salón, cocina y tende-
dero. Dos baños, garaje y tras-
tero. Excelente altura, muy
soleado. Urbanización privada.
Tel. 696974390
REVILLARUZ vendo pareado
en esquina, a estrenar, 4 dor-
mitorios, dos baños, 1 aseo con
ducha. Mejoras. Excelente orien-
tación. Parcela 350 m2. Tel.
947241822 / 605630379
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, te-
rraza y baño. Muy soleado. Pre-
cio 220.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
RIOCEREZO a 10 min. de Bur-
gos por Ctra. Poza. Casa con ga-
raje de 50 m2 y jardín 15 m2. Ca-
lefacción y amueblada. Para
entrar a vivir. Tel. 626221706
RIOCEREZOvendo casa de pie-
dra para reformar, sola o con te-
rreno urbanizable al lado. Tel.
652872002
ROMANCEROS100 m2, 3º de
altura, 4 dormitorios, baño com-
pleto, cocina equipada y tras-
tero. 198.500 euros. Llamar al te-
léfono  638048696
RUBENAadosado seminuevo,
3, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, aseo. ático 45 m2 acaba-
do madera, garaje, jardín con rie-
go, mejoras, económico. Tel.
656281279 ó 656281280
RUBLECEDO DE ABAJO ca-
sa muy económica para refor-
mar. Precio 12.000 euros. Tel.
630111155
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, ser-
vicios centrales, garaje y tras-
tero. Cerca casco histórico y co-
legios en misma calle. No
agencias. Llamar al teléfono
666467675
SAN CRISTÓBAL vendo piso
de tres habitaciones, totalmen-
te reformado, cocina equipada,
amueblado. Portal y ascensor
nuevos. Exterior. Económico. Tel.
677662863
SAN PEDROy San Felices, jun-
to al colegio, piso 2 habitacio-
nes, cocina equipada, reforma a
estrenar. Urge. 138.000 euros.
Tel. 647486203
SAN ZADORNILBarrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel.625460909
SANTANDER junto Corte In-
glés. Precioso piso 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero, cocina amueblada. Precio
39.900.000 ptas. A estrenar. Tel.
600438241
SANTANDERPedreña. Piso de
dos habitaciones, jardín, vistas
al mar, en construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 616235808
SANTANDERpiso en construc-
ción, dos habitaciones, baño,
aseo, terraza, ascensor, garaje,
trastero, este, soleado, vistas en-
trega mayo 2007. 229.000 euros.
Llamar al teléfono 661285656.
699793038
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos plan-
tas y desván. Terreno 200 m y
edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima
entrega, orientación sur a pis-
cina. Tel. 652643165

TEMIÑO cambio casa por pi-
so o apartamento en Burgos. No
importa estado o posible refor-
ma. Tampoco zona. Llamar al te-
léfono 649032022
TORREVIEJA Alicante. Apar-
tamento seminuevo vendo, 2
dormitorios, cocina independien-
te, baño, amueblado. A 2 min.
andando de la playa. Precio
99.000 euros. Tel. 679848437
UBIERNAcasa de piedra, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, salón chi-
menea, cocina, garaje y jardín.
153.000 euros. Tel. 622031908
UNIFAMILIAR en Burgos de
220 m2, 5 dormitorios, salón, co-
cina equipada, tres baños com-
pletos, jardín independiente con
riego automático, garaje dos co-
ches, zona ajardinada comunita-
ria. Bodega. Tel. 629355879
UNIFAMILIARVillatoro, jardín,
garaje 2 plazas, salón 30 m2, 4
habitaciones, 2 baños, aseo,
magnífica orientación y estado.
Sin gastos. Tel. 627576335
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habi-
taciones, terraza, garaje, traste-
ro. Zona Mirabueno. Precioso.
Tel. 637250591
URGEvender apartamento. Lla-
mar de 13:00 a 15:00 horas. Tel.
947226362
URGEvender piso por traslado,
3 habitaciones, para reformar en
Avda. Constitución. Llamar al te-
léfono 655995102 ó 646340099
URGEvender piso. Esteban Sá-
ez Alvarado, 3 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina equipada,
terraza cubierta. Precio negocia-
ble. Tel. 676583885
URGE vender. 160.000 euros,
3 habitaciones, 2 baños, coci-
na completa, exterior, zona uni-
versidades. Reciente construc-
ción. MaiKa 656254737 ó Oscar
656254738
URGENTE Vendo adosado 4
plantas, a 5 min. de Gamonal.
100 m2. Precio 27.000.000 ptas,
6.000.000 bajo precio. Tel.
606077751
V-1 Zona Ctra. Poza. Vendo bo-
nito dúplex a estrenar. Tres ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón, cocina, dos baños, aseo,
despensa, gran terraza. Con ga-
raje y trastero. Particular. Tel.
654925760
VALDORROSvendo chalet pa-
reado, 150m2, 4 habitaciones ,
3 baños, garaje 2 plazas, 300 m2
de parcela, en urbanización jun-
to al río. 180.000 euros. Llamar
al teléfono 646804771
VALDORROSvendo preciosos
pareado, 350 m2 parcela.
165.000 euros. Llamar al teléfo-
no  654377769
VALDORROSVendo pareado a
estrenar, salón, cocina, 4 habita-
ciones, 3 baños, garaje 2 coches,
300 m2 parcela. Hilo musical, ca-
lefacción por plantas, regulación
luces, preinstalación chimenea.
Tel. 653825583
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo chalet
adosado. Próxima entrega. Jun-
to al auditorio Miguel Delibes.
Tel. 651844303
VENTILLAestupendo adosado
220 m2, 5 habitaciones, 3 baños,
1 aseo. Muy soleado. Seminue-
vo. Abstenerse agencia. Llamar
al teléfono 639754785
VENTILLA se vende adosado
220 m2, 5 habitaciones, cocina
amueblada, 2 terrazas, ático,
orientación sur. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
639347443
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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/ CONCEPCIÓN: Piso para entrar
a vivir de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Trastero. Gas natural. Sin as-
censor. Buena orientación.
143.900 €.

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

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero

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
apartamento de 2 dormitorios.Estupendo
local en esquina. C/ Progreso, zona
comercial.sur. 230 m2 en planta y 80
en sótano.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios, baño y aseo.
Para dejar a su gusto. Buena altura.
Portal y ascensor reformados
177.000 €.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911



VILLACIENZO6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍA vendo adosado,
cuatro habitaciones, dos baños,
un aseo, cocina amueblada, dos
plazas de garaje, terraza y jardín.
Tel. 655844808
VILLAFRÍA ADOSADO con
parcela a 5 Km. de Burgos.
Cocina, salón, habitación y
baño en planta baja. Tres ha-
bitaciones y dos baños en 2ª
planta. 192.000 euros. Intere-
sados llamar a los teléfonos
699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESadosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, des-
pensa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, tres ba-
ños, jardín. Calefacción gas ciu-
dad. Interesados llamar al telé-
fono 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES pareado 280 m2, entrega
inmediata, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo, salón, cocina y gara-
je. 221.000 euros. Solo particu-
lares. Interesados llamar al
teléfono 627641460
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Amueblado.
168.000 euros. Llamar al teléfo-
no  645966952
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESvendo casa unifamiliar ais-
lada, con parcela de 350 m2, en
construcción, con doble aisla-
miento. Información al tel.
655960083
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESAdosado 4 habitaciones, sa-
lón, 3 baños, jardín, terraza, ga-
raje y merendero. Tel. 947294354
ó 636674434
VILLARMEROpareado nuevo,
2 plantas y ático acondicionado.
Salón con chimenea, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada, garaje, jardín 100 m2. Pre-
cio 234.000 euros. 609231834
VILLIMAR SUR vendo apar-
tamento semiamueblado, todo
exterior, con vistas, orientación
sur. Dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y traste-
ro. Tel. 658734207
VIRGEN DE MANZANO ven-
do piso 96 m2, todo exterior, so-
leado, para entrar a vivir. Con ga-
raje y trastero. Solo 53.000.000.
Tel. 628087447
VIRGEN DEL MANZANOven-
do piso 3 habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. Totalmen-
te reformado, muy amplio y
luminoso. 358.000 euros. Tel.
696631747
VIVAR DEL CID se vende ado-
sado, tres, dos baños completos,
aseo, cocina equipada, jardín y
garaje. Para entrar a vivir. Tel.
678931589
ZONA ALCAMPOvendo apar-
tamento 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina y salón. Exterior. Se-
minuevo. Buen precio.Llamar al
teléfono 651724811

ZONA ALFAREROS vendo pi-
so 3 dormitorios, cocina, salón y
baño. Tel. 606150430
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓNvendo piso 3 y salón, 2 ba-
ños completos, cocina equipa-
da, trastero y garaje. Tel.
696381355 ó 609544993
ZONA AVDA. DEL CID apar-
tamento dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, dos empotra-
dos, reforma completa, a
estrenar. Sin ascensor. Precio
200.000 euros. Tel. 615107133
ZONA BERNARDILLAS3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Solo particulares. 180.000 euros.
Tel. 661925538 ó 619344751
ZONA CARMEN cocina y ba-
ño reformados, urge venta.
84.000 euros. Llamar al teléfono
947255480
ZONA CARMEN Padre Silve-
rio. Urge vender piso 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, calefac-
ción central, ascensores cota
suelo. Interesados llamar al te-
léfono 616103797
ZONA CÉNTRICA vendo piso
nuevo, a estrenar, todo exterior.
Tel. 679148232
ZONA CENTRO se vende pi-
so 4 habitaciones, salón, 87 m2.
Tel. 666855136
ZONA ESCUELA OFICIAL de
Idiomas. Particular vendo piso de
4 habitaciones, dos baños, salón
y cocina. Todo exterior y solea-
do. Buena altura. 240.000 euros.
Llamar al teléfono 620123087 ó
686541969
ZONA FUENTECILLASvendo
dúplex 4 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, 2 trasteros y 1 garaje.
Orientación sur. Ocasión. Tel.
649372648
ZONA GAMONALEladio Per-
lado. Particular vende piso. Tel.
648518364
ZONA HUELGAS tres habita-
ciones, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero. Ur-
banización  privada, piscina, zo-
na de juegos. Solo particulares.
380.000 euros. Tel. 630540558
(tardes).
ZONA PEÑA AMAYA casa
con bar vendo. Con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Tel. 615273639
ZONA SAN PEDRO de la
Fuente, piso totalmente reforma-
do, reforma a estrenar, cocina
montada, ascensor y trastero.
Tel. 660298383
ZONA SAN PEDRO de la
Fuente, se vende piso. Particu-
lar. Interesados llamar al telé-
fono 669787258
ZONA UNIVERSIDADa estre-
nar espectacular ático, 3 habita-
ciones, cocina amueblada, 2 te-
rrazas 40 m2, garaje y trastero.
Tel. 630965021
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso 2 habitaciones, 80 m2, re-
cién reformado y totalmente
amueblado. Mejor que nuevo,
calefacción central, orientación
sur. Tel. 647670982 ó 687705382
ZONA UNIVERSIDADES se
vende piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, buena orientación y
trastero. Tel. 661626869

ZONA VILLAFRÍAaduana,  pi-
so reformado, dos habitaciones,
baño y cocina amueblados, em-
potrados, gas. Para entrar a vi-
vir. Tel. 696917800
ZONA VILLÍMAR vendo pre-
cioso piso 3 habitaciones, refor-
mado a capricho, exterior, exce-
lente altura, cocina equipada,
ascensor y portal nuevos.
153.000 euros. Tel. 619437555

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCOpiso de 2 ó 3 habitacio-
nes, para comprar, con garaje
y trastero. En zona Alcampo, Cruz
Roja, Adva. de la Paz, etc..Tel.
657378973
SE COMPRA chalet en los al-
rededores de Burgos, con jardín,
ático y garaje. Tres habitaciones.
Tel. 657378973
SE COMPRApiso zona sur, mí-
nimo 3 habitaciones, máximo
38.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 660501450
SE COMPRAN pisos para re-
formar, en cualquier zona de Bur-
gos, no importa estado. Tel.
660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADOCastrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envio fo-
tos e-mail. Tel. 947294087
ALFAREROSalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2º  con as-
censor, gas natural, muy eco-
nómico, particular, preferible
estudiantes. Tel. 947267951 ó
669321260
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas.Llamar al telé-
fono 610555885
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, jar-
dín,  piscina, garaje,  playa 700
m. Llamar al teléfono
947294087. 619076012
ALQUILOpequeño apartamen-
to, contiguo a Mesón el Cid y Ca-
tedral. Muy acogedor. Adelánte-
se. Tel. 947200916 (festivos y
lunes
ALQUILOprecioso apartamen-
to, 2 habitaciones, baño y aseo,
final Avda. Castilla y León. Pre-
cio 600 euros. Grandes terrazas
a la calle. Tel. 669895023

APARTAMENTO alquilo, dos
habitaciones y salón, cocina y
dos baños. Plaza de garaje.
Amueblado. Tel. 607455428
APARTAMENTO alquilo; cén-
trico, 1 habitación, salón, cocina,
baño. Ideal una persona. Amue-
blado. Llamar mañanas de 9 a 2.
Tel. 692359547
AVDA. ARLANZÓN 41, se al-
quila piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, comedor, coci-
na y baño. Muy soleado. Tel.
947241905
AVDA. DE LA PAZalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina equipada,
con todos los electrodomésticos,
baño, aseo, calefacción central,
ascensores, porteros. Aval. Tel.
669895803
AVDA. DEL CID 17, alquilo pi-
so de cuatro habitaciones, co-
cina office, salón, dos baños, gas
y ascensor. Tel. 630887992
AVDA. DEL CID5 minutos Hos-
pital Gral. Yagüe. Alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Servicios
centrales y portero.  Llamar al te-
léfono 619354328
BARRIADA INMACULADA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
649206754
BARRIADA YAGÜEalquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Piso de 5
años de construcción. Zona muy
tranquila. Interesados llamar al
teléfono 610338685
BARRIO DE CORTESse alqui-
la apartamento 2 plantas, con
merendero, 1 habitación, exte-
rior, soleado, seminuevo. 500
euros/mes incluida comunidad.
Tel. 630289054
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa levante, junto Av-
da. Europa. Bien equipado, TV,
microondas, piscina, parking, etc..
Quincenas o meses. Noviembre,
etc. Intereados llamar al telé-
fono  947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo estudio en
primera linea de playa Levan-
te, de Octubre en adelante. Tel.
948263994 / 679118030

BENIDORM playa Levante, se
alquila apartamento 2/4 perso-
nas, urbanización salida a paseo
marítimo, Rincon de Loix, cale-
facción eléctrica, completo, pre-
cio especial jubilados, mes de
Noviembre. Tel. 659436640
C/ CARMEN alquilo piso. In-
teresados llamar al teléfono
947261675 ó 686414118
C/ EL TINTE 13 - 5ºA, se alqui-
la piso, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y eco-
nómico. Tel. 665266417
C/ MIRANDA alquilo piso. In-
teresados llamar al 657437505
CAMBRILS Tarragona.  Alqui-
lo apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CANTRABRIApueblo próximo
Laredo, casa montañesa, bien
equipada, cuidada, 4 dormito-
rios, dos baños. Pradera, arbola-
do, terraza con carpa. Alquilo
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897 ó
626155113
CASCO HISTÓRICOalquilo pi-
so de nueva construcción, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
ascensor. Exterior. Garaje opcio-
nal. Tel. 660769096
CÉNTRICO al lado de la Cate-
dral, alquilo piso nuevo, equipa-
do y amueblado. Todos los elec-
trodomésticos, lavavajillas, etc.
Dos habitaciones, garaje opcio-
nal. 450 euros. Llamar al telé-
fono 616235808
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to amueblado, dos dormitorios,
calefacción central, garaje op-
cional, no fumadores ni anima-
les de compañía. Llamar al telé-
fono 669428825
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, de 72 m2:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
686457979

CÉNTRICO alquilo piso y apar-
tamento de 2 y 3 habitaciones,
exteriores, buenos muebles, ca-
lefacción central, terraza, salón,
cocina equipada, ascensores, ar-
marios empotrados. Tel.
947224848 (de 16 a 21 horas
CENTRO C/ Santander, alqui-
lo apartamento reformado y
amueblado, calefacción, porte-
ro, buena casa, para despacho
o vivienda. Precio 525 euros, lla-
mar tardes. TLlamar al teléfo-
no 676132004
CERCA DE BURGOSse alqui-
la chalet nuevo. Económico. Tel.
626168275
CERCA U.B.U Estudiantes no
fumadores, se alquila piso 3 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños, ar-
marios empotrados, luminoso.
Muebles y piso sin estrenar. 250
habitación gastos aparte. Tel.
619946811
DUQUE DE FRÍASalquilo piso
3 dormitorios, salón y 2 baños.
Amueblado. Garaje.  947261826
ó 659096049
EN PLENO PARQUE NATU-
RALdel Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterio. Tel.
980628049. 626257889
FUENTECILLAS se alquilo pi-
so nuevo, completamente amue-
blado, orientación sur, todo ex-
terior, 2 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina. Tel. 678233835
ó 947273913 (noches
G-3 piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, armario empo-
trado, cocina equipada, salón y
garaje. Sin muebles. Llamar al
teléfono 659726273
G-3C/ Duque de Frías, se alqui-
la apartamento 75 m2, con aval
bancario. Tel. 658886778
G-3se alquila piso 3 dormitorios,
en C/ Marqués de Berlanga. Tel.
689687133

G-3 se alquila piso amueblado
y todo exterior. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y terraza.
Tel. 947216459 ó 616465981
GAMONALC/ Federico García
Lorca, alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños,
amueblado, calefacción y agua
central. Garaje opcional. Llamar
al teléfono 947203891
GAMONAL C/ Las Escuelas
(detrás de C/ Vitoria). Alquilo
apartamento nuevo. Dos habita-
ciones, salón, comedor, cocina y
baño. Calefacción y agua calien-
te central. Garaje. Tel. 615174134
GAMONAL se alquila piso
amueblado, en perfecto estado,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Exterior. Tel.
947488354 ó 678166992
HORMAZA se alquila casa de
pueblo, a 25 km., 4 dormitorios,
2 baños, calefacción. Económi-
ca. Tel. 661626869
JUNTO SALDAÑA Palencia.
Alquilo casa rural, equipada, con
césped, jardín, huerta, por fines
de semana, quincena, meses,
etc. Interesados llamar al teléfo-
no 639652632 / 983352660
MONTAÑA PALENTINA Ca-
sa Rural en alquiler con capa-
cidad para 4-6 personas. Tel.
942370173 ó 606031271
NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
PASEO PISONES Piso a es-
tudiantes, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, exterior,
soleado, servicios centrales, muy
amplio. Llamar al teléfono
947203144. 647203144
PISO nuevo se alquila, con ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
947269302

SALOUTarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Días sueltos,
semanas o quincenas. Muy eco-
nómico. 620732155
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo  casa grande, equipada, pa-
ra fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. 980628049.
626257889
SANTA POLAAlicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 942321542. 619935420
SANTANDER Udías. Casa pa-
reada montañesa y soleada con
jardín, a 5 y 10 min. de playa Co-
millas y San Vicente de la Bar-
quera. Económico. Llamar al te-
léfono 679944627
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Llamar al teléfono
609410242
TARDAJOSalquilo apartamen-
to nuevo, 1 habitación y salón.
280 euros + IVa. Está nuevo. Tel.
947223913
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento con jardín parti-
cular, todas las comodidades, en
el centro del pueblo. Días o quin-
cenas a convenir. Tel. 947229165
ó 620732155
V-1Villímar, se alquila casa ado-
sada nueva. Cuatro plantas, 3
dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, patio, terrazas, jardín, tras-
tero y garaje cerrado. Llamar al
teléfono 630289054
VILLÍMARBarrio, se alquila dú-
plex, amueblado, dos habitaci-
nes, salón, cocina, dos baños y
garaje.  Interesados lamar al te-
léfono 605064708
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ZONA AVDA. DEL CIDalquilo
apartamento amueblado, en per-
fecto estado, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y trastero. Lla-
mar por la tarde. Llamar al
teléfono  947200325
ZONA AVDA. DEL CIDuna-sa-
lón, cocina, baño, todo amuebla-
do, eléctrico. Llamar al teléfo-
no  947267759 ó 626522098 y
609924507
ZONA CASTELLANA alquilo
piso 4 habitaciones, 3 baños
completos, 14 m2 de terraza y
garaje. A estrenar y amueblado.
Tel. 639523066
ZONA COPRASAalquilo boni-
to piso 105 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, amplia terraza,
amueblado, TV, microondas, la-
vavajillas, garaje. Negociable
690 euros incluida comunidad.
Tel. 626104475
ZONA PLANTÍO alquilo pi-
so amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje. Buena
altura y totalmente exterior.
Únicamente estudiantes. In-
teresados llamar a los teléfo-
nos  947405493 ó 696985785

ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila apartamento, 2 habitacio-
nes, nuevo, con garaje. Tel.
667131450
ZONA VADILLOS alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones + ba-
ño. Soleado. Gas natural. Tel.
947202083

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso 3 ó 3 habitaciones,
zona sur. Entre 350/400 euros
máximo. Amueblado y con coci-
na. Urgente. 697628962
BUSCOpiso en alquiler. Econó-
mico. Tel. 635214149
BUSCOpiso de 2 habitaciones.
Económico. Céntrico. Llamar al
teléfono 647879756
BUSCOpiso de 3 habitaciones,
para matrimonio con 2 hijas ma-
yores. Pagaría hasta 500 euros
comunidad incluida. Llamar al
teléfono 649151092

BUSCOpiso de una habitación,
amueblado, para funcionario mu-
nicipal, total responsabilidad,
aporto nómina o lo que haga fal-
ta. Preguntar por Sr. Jesús. Tel.
947288861
BUSCOpiso en alquiler. Econó-
mico. Tel. 635214149
BUSCOpiso o buhardilla en Ga-
monal, económico, con 2 habi-
taciones. Tel. 676357756
CENTRO soy una persona con
pareja, busco piso con 3 dormi-
torios y baño. Precio máximo 530
euros. Tel. 695327715
CHICAbusca piso o estudio con
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. En alquiler. Tel. 651101683
(llamar tardes
CHICA estudiante busca habi-
tación, cerca de Universidad Po-
litécnica (Avda. Cantabria o al-
rededores). Tel. 677138122
FUNCIONARIOmunicipal, ne-
cesita apartamento amueblado,
una o dos habitaciones, prefe-
rible zona Gamonal, total garan-
tía, aporto nómina o lo que ha-
ga falta. Jesús.Llamar al teléfono
947239018

NECESITO habitación particu-
lar, solo para encuentros, no dor-
mir. Tel. 669637869 (llamar ma-
ñanas o dejar mensaje
PAREJA trabajadora busca pi-
so en alquiler, con 1 habitación.
Económica. Preferible cerca del
centro. 664673699
URGE alquila piso, apartamen-
to o buhardilla, para madre e hi-
ja. Posibilidad de pagar 300 eu-
ros mensuales. Llamar al
teléfono 645435003
ZONA ELADIO PERLADOBa-
rriada Zurbarán, busco piso 3/
4 habitaciones, en alquiler má-
ximo 400 euros. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR BODEGAvendo, con 150
m2, comedor, cocina y almacén.
Tel. 947205771

BAR Cafetería vendo, nuevo a
estrenar. Tel. 666871890
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo
local sin intermediarios, 150 m2,
dos vados. Totalmente acondi-
cionado para cualquier negocio,
20 metros de fachada y escapa-
rate. Tel. 600858805
C/ MÉRIDA 11, se vende local
de 80 m2. Varias posibilidades.
Precio 77.000 euros.  Llamar al
teléfono 699051449
C/ SERRAMARQUA frente
Mercadona). Se vende local de
80 m2 aprox. Económico. Tel.
630131713 ó 655444034
CHARCUTERÍA Carnicería se
vendo o alquila, por jubilación.
102 m2 planta + 10 m2 dobla-
dos. Tel. 699051449 (solo tardes
GAMONALvendo o alquilo lo-
cal instalado para cualquier ne-
gocio. 100 m2 + 60 doblados. In-
teresados llamar al 947222394
ó 677176062
GUARDERÍA local habilitado
para escuela infantil, en funcio-
namiento, buena zona. Se ven-
de o traspasa. Llamar al teléfo-
no 676559271
LAS QUINTANILLAS vendo o
alquilo panadería a 13 Km. de
Burgos, equipada para fábrica
de pan, con maquinaria y hornos.
1.000 m2 construidos y 1.162 m2
sin construir. Llamar al teléfo-
no 618146805
LOCAL120 m2 + 100 doblados,
apto para vivienda. Centro his-
tórico. 160.000 euros. Llamar al
teléfono 680727435
LOCAL vendo o alquilo, 70 m2
con cámara frigorífica y expo-
sitor frigorífico. Tel. 630163531
OCASIÓN en G-3, C/ Victoria
Balfé, vendo habitación en áti-
co, de 17 m2 (11m2 + 6 m2 do-
blados), 2 ventanas de 1 m cada
una a la calle. Apropiado para al-
macén. 20.000 euros. Tel.
617417058
OFICINA-ESTUDIO de 50 m2
se vende. Nueva, puntos de red,
alarma, gas ciudad, caja fuer-
te, muy luminosa y agradable.
Urge. Tel. 615113070
SE VENDE LOCAL acondicio-
nado para bar u otras posibilida-
des. Dispone de dos plantas 25
m2 cada una y fachada en es-
quina con amplia acera. C/ Pa-
dre Florez (Zona Vadillos). Con-
diciones a negociar. Llamar al
teléfono 659394794
TALLER mecánico se alquila o
vende por jubilacion, 35 años
funcionado, preparado para en-
trar a trabajar. Laredo. Cantabria.
Tel. 692206115

VILLÍMAR SUR Vendo local
diáfano dos fachadas 71 m2. Ide-
al para cualquier negocio. Acon-
dicionar a su gusto. Llamar en
horario de comercio.  Tel.
947484067
ZONA C/ VITORIA centro, se
vende local de 73 m2, con licen-
cia cafetería. Precio 365.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 669368656
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se al-
quilan dos locales de 100 m2 y
50m2 en calle de mucho paso.
Tel. 670576505
ZONA PLAZA de Vega, ven-
do local. Tel. 627919688

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local reformado, eco-
nómico, sin traspaso, comuni-
ca a 2 calles, en San Pedro de la
Fuente. Llamar al teléfono
947269026 ó 947263052
ALQUILOoficina, C/ Vitoria cen-
tro 65 m2, reformada, nueva, zo-
na muy comercial. Inmejorable
relación calidad precio. Posibi-
lidad de archivo adicional en só-
tano. Tel. 655452394
AVDA. DEL CID112, alquilo lo-
cal 110 m2, ideal para cualquier
negocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CIDalquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una. Tel. 607429306
BAR RESTAURANTEse alqui-
la, 130 m2, bien acondicionado,
instalaciones en perfecto esta-
do. Zona Gomal. Tel. 699381255
BRIVIESCA se alquila o ven-
de local de 130 m2, en Plaza
Santa Teresa 3, interesados lla-
mar al 947201998
C/ EMPERADOR nº15, alqui-
lo carnicería, acondicionada y
con maquinaría. Tel. 687079914
C/ FLORAHuerto del Rey. Alqui-
lo local, acondicionado como ta-
ller de costura, en funcionamien-
to. Cómodo, 65 m2, con todos
los servicios. Tel. 665231129
C/ MADRID Calleja Zurita y
Morco 1, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947173122
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ42,
se alquila local comercial de 94
m2, acondicionado, junto Alcam-
po, apto para cualquier negocio.
Precio 1.050 euros. Tel.
947591651
C/ SANTA CLARAse traspasa
local 70 m2 aprox. + entreplan-
ta. Precio 24.000 euros. Tel.
616029246
C/ SANTANDER11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Tel. 947279328
C/ SANTANDER19, alquilo ofi-
cina o despacho, portero y as-
censor. Razón portería
C/ VITORIA junto al Corte In-
glés, alquilo oficina de 60 m2,
2 despachos, hall recibidor, ba-
ño, archivo. Exterior. Ideal para
cualquier profesión liberal. Tel.
628631013
CARRETERAPoza, 75-77 alqui-
lo local nuevo, propio para es-
tanco, sellar quinielas, prensa,
después de liberar el Gobierno
la transmisión de estancos, dis-
tancias en ellos. Tel. 620280492
CERCA de Burgos, entre Villa-
toro y Burgos, alquilo nave de
250 metros, amplia portonera,
agua y luz. Buena entrada y sa-
lida de ella. Tel. 947298829 ó
676967668

FRUTERÍA instalada se alquila,
con clientela fija. Llamar al telé-
fono 699776663
GALERÍAS ALONSO se tras-
pasa frutería, por no poder aten-
der. Tel. 630641824
GAMONAL alquilo bar funcio-
nando e instalado. Interesados
llamar al 610382527
GAMONALse alquila local co-
mercial de 42 m2, la mitad do-
blado de otros 20 m2 aproxima-
damente. En la mejor zona de
Gamonal. Exterior. Llamar al te-
léfono 947226808
LERMA Burgos. Alquilo naves
y oficinas, cerca Estación de Au-
tobuses. Tel. 658974722
LOCALcomercial, alquilo de 34
m2 doblados, en Plaza junto Ela-
dio Perlado, con agua y luz, pa-
ra cualquier actividad. Tel.
660350296
NAVEen Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamen-
te instalada. Llamar al teléfono
619636599
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2,
se alquila. Nueva, puntos de red,
alarma, gas ciudad, caja fuer-
te, muy luminosa y agradable.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 615113070
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
ORBANEJA RIOPICOa 2 km.
de Villafría. Se alquila nave, den-
tro de una finca cercada, nave
360 m2, con oficina, aseo, ves-
tuario e instalación aire a pre-
sión. Tel. 947430901
PELUQUERÍAcéntrica se alqui-
la. Instalada. Para más informa-
ción llamar a los teléfono
s947220332 / 649544415
PELUQUERÍA se alquila, zona
Alcampo, económica. Tel.
696648723 ó 947228791
PENTASA III, se alquila nave,
para actividad comercial,  con to-
das las instalaciones. Tel.
677191425
PLAZA ROMAGamonal. Alqui-
lo local 20 m2 + 6 m2 de alma-
cén, totalmente acondicionado.
Tel. 947421315 ó 645200873
POR NO PODER ATENDERse
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pe-
dro (Zona Vadillos), 99 m2 al pú-
blico, amplio almacén, 6 m. de
barra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444
PRECIOSO local en calle Ali-
cante 1, de 63 m2,
insonorizado,escaparate, persia-
na motorizada,todos los servi-
cios. 600 euros/ mes. Tel .
653277506. 665749144
PRINCIPIOAlfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios es-
caparates, recién reformado, ins-
talaciones agua, luz nuevas,
todos servicios, 180 m2 aprox,
económico, no agencias. Tel.
947203301. 655310572
PRINCIPIO C/ Vitoria, alquilo
oficina 50 m2, todo exterior, pa-
ra entrar. Tel. 619216091
SE ALQUILA BARcon unas in-
creibles condiciones en su adju-
dicación. Situado en entorno re-
formado recientemente y centros
oficiales. 50 m2 con almacén de
30 m2 . Tel. 638841648
SE ALQUILA local de 330 m2
en Barcelona, C/ Molino 51, en
Hospitalet de LLobregat. Tel.
947201998
SE TRASPASA bar en zona
céntrica, con buen rendimien-
to. Tel. 627915679

SE TRASPASA tienda de mo-
biliario y decoración por no po-
der atender. Precio muy intere-
sante. Llamar al teléfono
661242904
SE TRASPASA tienda de ropa
infantil en funcionamiento. Por
cambio de residencia. Renta Ba-
ja. 70 m2. Clientela. Tel.
627916510
VILLALMANZO Polígono In-
dustrial. Se alquila nave 430 m2,
más 860 m2 de terreno. Llamar
tardes. Tel. 657534915 ó
657534916
ZONA CÉNTRICA de Gamo-
nal, alquilo local. Totalmente
acondicionado. Tel. 947217773
ó 669885419

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SEÑORAecuatoriana desea al-
quilar bar en un pueblo. Tel.
600743639

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. DE LA PAZ vendo ga-
raje grande y trastero de 11 m2.
Tel. 639701587
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, C/ Santo Toribio, ven-
do plaza de garaje amplia, sin
columnas. Económica. Llamar al
teléfono 947250489
BENIDORMedificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de
garaje. 20.000 euros. Tel.
609635188 ó 965867308 ó
609635188
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
nº17. Se vende plaza de gara-
je. Económica. Interesados lla-
mar 676261747
C/ FEDERICO OLMEDA jun-
to Juzgados, se vende o alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 650085839
C/ FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE vendo plaza de
garaje, 2ª planta, buen acceso,
precio 10.500 euros negociables.
Tel. 947270407
C/ JUAN de Padilla, zona Al-
campo, vendo plaza de garaje.
Tel. 606150430
C/ LA PUEBLA 32, acceso C/
Vitoria, vendo plaza de garaje,
45.000 euros. Llamar al teléfono
646303897
C/ SANTA ÁGUEDA se ven-
den plazas de garaje. Una por
32.000 euros, dos por 60.000 eu-
ros. Tel. 638840733
C/ VITORIA176 (trasera de Sa-
beco), vendo plaza de garaje,
buenos accesos, económica. In-
teresados llamar al 625129441
C/ VITORIA176 Gamonal, ven-
do plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
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VIVAR DEL CID
Venta de pareados.
Viviendas de180 m2 úti-
les con 1 dormitorio en
planta baja. Parcela des-
de 450 m2.

VILLAVERDE
PEÑAHORADA
Apartamentos 

en venta.

Desde 81.700 €.

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

COPRASA
Piso de 4 dormitorios,

salón, cocina equipada,
armarios empotrados,

buena altura,
orientación este,
garaje y trastero.

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

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SIGLO XXI
Grupo Inmobiliario

URBANIZACIÓN RIOPICO
(Junto a Villafría)

Chalet unifamiliares con
jardín, ático, dormitorios

en planta baja... 
Urbanización con piscinas,

pistas de padel...

MODÚBAR
Viviendas unifamiliares en

una única planta

Amplias parcelas,
aparcamientos, zonas verdes

¡VISITE PISO PILOTO!
Laín Calvo 23, bajo
947 25 61 61947



FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse vende cesión de pla-
za de garaje, 2ª planta, muy bue-
na plaza. Precio 12.000 euros.
Tel. 696740746
FRENTE COLEGIO La Salle,
vendo plaza de garaje, buen ac-
ceso y buen precio. Tel.
947241338
GAMONALAntiguo Campofrío,
se vende plaza de garaje 12 m2,
2ª planta, fácil acceso, sin colum-
nas. Tel. 647630120
GAMONALantiguo Campofrío.
Se vende plaza de garaje. Tel.
635522262
NUEVOS JUZGADOSse ven-
den o alquilan plazas de gara-
je. Tel. 947481994
PARQUE EUROPAvendo ó al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947275791. 630782289
PARQUE RODRÍGUEZ de la
Fuente, Campofrío. Vendo am-
plia plaza de garaje. Con capa-
cidad para dos coches y remol-
que. Urge. Económico. Tel.
658035193
PARQUE SANTIAGO vendo
plaza de garaje. Tel. 947234446
ZONA C/ MADRIDResidencial
San Agustín, vendo plaza de ga-
raje grande y de fácil acceso. Tel.
606390903

GARAJES VENTA

CAMPOFRÍOcompro o alquilo
plaza de garaje, en viviendas
Campofrío. Tel. 947238982

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTOSan Julián,
se alquila plaza de garaje en 3º
sótano. Precio 50 euros/mes. Tel.
670849759
AVDA. CANTABRIA frente edi-
ficio Junta Castilla y León, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947279765 ó 639962885
AVDA. DE LA PAZ 43, alquilo
plaza de garaje. Primer sótano.
Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ esquina C/
Soria alquilo amplia plaza de ga-
raje, sin maniobras, sótano in-
termedio. Tel. 947220218 ó
626076529
AVDA. DEL CID junto Residen-
cia Sanitaria, alquilo plaza de ga-
raje amplia con opción a tras-
tero. Tel. 947227641
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, alquilo plaza de garaje. Tel.
608905801
BARRIADA JUAN YAGÜEca-
mino Villalón 52, alquilo plaza de
garaje. Buena accesibilidad. Tel.
947250489
C/ CASILLAS 13, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 627655862
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza
de garaje, amplia, primera plan-
ta. Interesados llamar al
615113070
C/ FEDERICO VÉLEZ 4, Fuen-
tecillas. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 667668604 ó 947227957
C/ GONZALO DE BERCEO39,
frente Angulo. Se alquila plaza
de garaje. Tel. 617062232
C/ JUAN DE PADILLA junto
a Iglesia, se alquila plaza de ga-
raje muy amplia. Tel. 619513481
C/ MADRID21, junto vía del fe-
rrocarril, alquilo plaza de garaje.
Tel. 636481084
C/ MADRID62, alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Tel.
626522210
C/ MATEO CEREZOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947260183. A
partir 15:00 a 16:30 horas
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ MERCED junto Iglesia La
Merced, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 616087469 ó
947267843
C/ MOLINILLO alquilo garaje
en edificio de reciente construc-
ción, fácil acceso. 60 euros/mes.
Tel. 618640881
C/ SAN JULIÁN22, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ SAN PEDROCardeña (prin-
cipio), alquilo plaza de garaje. Tel.
662471146
C/ SAN PEDROCardeña 37, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947250240 ó 616299086
C/ VITORIA240, se alquila pla-
za de garaje amplia, en 1ª plan-
ta. Tel. 626602654
C/ VITORIA 59, se alquilan 2
plazas de garaje contiguas, muy
amplias y fáciles de aparcar. Tel.
651999336

CONDESA DE MENCIA 125.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
661231300
EDIFICIO TRÁFICO se alquila
plaza de garaje. Tel. 627285002
G-3 alquilo plaza de garaje, en-
trada por C/ Victoria Balfe y C/
Condesa Mencía. 40 euros/mes.
Tel. 686972579
G-3se alquila plaza de garaje en
Marqués de Berlanga 52. Eco-
nómico. Tel. 659758756 ó
947212268
GONZALO DE BERCEO2, par-
que de Los Poetas,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650314855
JUNTO RESIDENCIA SANI-
TARIA C/ José María Lapuen-
te, se alquila plaza de garaje, am-
plia y fácil de aparcar. Tel.
689687133
PADRE FLOREZse alquila pla-
za de garaje, cerrada, utilizable
como almacén, amplia y fácil ac-
ceso. Tel. 610299883
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje. Tel.
630015499 ó 947222048
PARQUE EUROPAAlquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 947470687
PISONES alquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono 947268793 ó 680343138
PLAZA ROMAGamonal. Se al-
quila plaza de garaje, para mo-
to. Tel. 696102192 preguntar por
Ángel
PLAZA VIRGEN DEL MAN-
ZANO alquilo plaza de garaje.
Tel. 676308880
RESIDENCIALSan Agustín, al-
quilo plaza de garaje muy am-
plia. Tel. 699557509
RESIDENCIALSan Agustín, al-
quilo plaza de garaje, amplia y
sin maniobras. 55 euros. Tel.
635863686
RESIDENCIALSan Agustín, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 676787700
REYES CATÓLICOS 55, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 630111925 ó 947440084
REYES CATÓLICOSse alquila
garaje. Tel. 609203002
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo plaza de garaje, amplia, pa-
ra coche grande, fácil de apar-
car. Tel. 947275452 ó 620598590
SE ALQUILAplaza de garaje en
C/ Petronila Casado 18. Tel.
947214866
VILLÍMAR SUR se alquilan 2
plazas de garaje, en C/ Vela Za-
netti y otra en C/ María Moliner.
Llamar al teléfono 616456971 ó
947223290
VILLIMAR se alquila plaza de
garaje. Tel. 605064708
ZONA COPRASA alquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
676028443
ZONA FUENTECILLAS Se al-
quila plaza de garaje. Precio Eco-
nómico. Tel. 699315822
ZONA G-2 se vende o alquila
plaza de garaje. Tel. 626312281
/ 646053264
ZONA G-3 se alquila plaza de
garaje, para coche grande. Fácil
aparcamiento sin maniobras. Tel.
609442848
ZONA RESIDENCIASanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta, 60 euros. Tel. 947234124
ZONA RÍO VENAalquilo plaza
de garaje. Precio 35 euros. Tel.
630383562
ZONA SAN AGUSTÍN C/ Al-
fararos. Se alquila plaza de ga-
raje por 50 euros. También alqui-
lo trastero, 60 euros. Llamar al
teléfono616112028
ZONA SANTA CLARA C/ Ca-
sillas 9. Se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono
630742273 / 607114398

GARAJES ALQUILER

C/ EL TINTE o zona, busco pla-
za de garaje para alquilar. Tel.
646113015

1.4
COMPARTIDOS

A 10 METROSdel Cid, cerca de
C/ Madrid, alquilo habitación en
casa, zona muy céntrica. Prefe-
riblemente personas no fuma-
doras. Tel. 947278477.
616533842
A CHICA se alquila habitación
en piso compartido, confortable
y económico. Buen ambiente,
Preferiblemente españolas. Cén-
trico. Tel. 696649931

ALQUILO HABITACIÓNa chi-
ca, para compartir piso con otro
chico, zona C/ Madrid, piso se-
minuevo. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓNa es-
tudiante, zona Gamonal. Tel.
654136079
ALQUILO HABITACIÓNa pa-
reja, matrimonio o dos
amigos/as. En Gamonal. Prefe-
rible españoles y que estén tra-
bajando. Tel. 653745630
ALQUILO HABITACIÓN para
matrimonio o chica, preferible-
mente rumanos. Tel. 697675446
ALQUILO HABITACIÓN Pre-
ferible trabajadoras. Para más
información llamar al 947226362
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tiene
servicios centrales Llamar al te-
léfono947486588
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación en Gamonal.
Precio 170 euros con gastos
incluidos. Interesados l lamar
a l os teléfonos 677302038  ó
637982874
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación a chicas/os, preferi-
blemente españolas/es. Sin co-
cina. Tel. 947274931
AVDA. DEL CIDalquilo habita-
ción. Interesados llama al
696603261
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso con cale-
facción central, bien equipado.
Interesados llamar al 947237048
ó 666971867
C/ CORTES zona Crucero San
Julián, alquilo habitación, con
llave, derecho a cocina, salón y
baño. Tel. 947279351
C/ LAVADEROS 1, se alquila
habitación en piso compartido,
con derecho a cocina, salón, ba-
ño, terraza y ático. Todo exterior.
Tel. 657923645 (solo tardes
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Se
alquila habitación. Tel.
619812854
C/ MADRID se necesita chica
para compartir piso. Calefacción
central. Interesados llamar al
670320349
C/ POZANOS se alquila habi-
tación para una persona, con de-
recho a cocina. Tel. 671774979
C/ SAN FRANCISCO Cerca
Hospital. Habitación amplia, al-
quilo a chica trabajadora, respon-
sable, piso nuevo, compartir con
otra chica, equipado, 280 euros
+ gastos. Fianza. Ana. Tel.
639941678
C/ VITORIA nº 139, alquilo ha-
bitación a chica. Tel. 677004720
C/ VITORIA244 alquilo habita-
ción, en piso de cuatro habita-
ciones más salón, cocina com-
pleta. Tv, parabólica, calefacción
gas. Tel. 947220204. Horario co-
mercio
C/ VITORIAGamonal. Se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina y salón. Buena zona, solea-
do y económico. Preferible
españoles. Tel. 650667029 ó
677320254
CÉNTRICOalquilo habitación a
chicas, responsables y trabaja-
doras, a partir de Noviembre. 230
euros incluidos gastos. Llamar al
teléfono 615397959
CÉNTRICOse busca chica, pre-
feriblemente española, traba-
jadora, no fumadora, para com-
partir piso acogedor, a partir del
15 de Noviembre. Llamar al te-
léfono655729636 ó 618836096
CERCA DE PLAZA ESPAÑA
se da pensión completa a es-
tudiantes. Trato familiar. Tel.
947213784
CERCA POLÍGONO Villalon-
quejar, alquilo habitaciones en
chalet nuevo. Derecho a cocina.
Preferiblemente trabajadores.
Tel. 606268769
COMPARTOapartamento, una
habitación exterior con baño in-
corporado (300 euros + gastos),
otra con vistas San Agustín, ba-
ño compartido  (290 euros + gas-
tos). Pago anticipado. Tel.
607649121
CONDESA MENCÍA G-3. Al-
quilo habitación en piso compar-
tido, tres dormitorios, salón, dos
baños, garaje. Tel. 636835124.
947228487
EN PUEBLO a 70 km de Bur-
gos, facilito alojamiento a pa-
reja, a cambio de ayuda en man-
tenimiento. Tel. 667464610
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE zona parada de autobu-
ses. Se alquila habitación. Tel.
616937531
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido, ha trabaja-
dora o estudiante, preferente-
mente española, dos baños, ser-
vicios centrales, derecho a cocina
y salón. Llamar al teléfono
675161902

GAMONALse alquilan 2 habi-
taciones, en piso compartido,
230 euros todo incluido, con ce-
rradora y toma de TV y con de-
recho a cocina. Tel. 659359496
ó 650615206
JUNTO AVDA. CANTABRIA
alquilo habitación a chica en pi-
so compartido, calefacción y
agua caliente central, totalmen-
te exterior y soleado. Tel.
620123087
MUY CÉNTRICO alquilo piso
compartido, a estudiantes. Tel.
947462556 ó 696400855
REYES CATÓLICOSalquilo ha-
bitación a chico trabajador, eje-
cutivo, preferiblemente españo-
les, calefacción central, exterior.
Tel. 947275894 ó 606257747
SE ALQUILAhabitación amplia
y soleada, para matrimonio o pa-
reja, con derecho a cocina y sa-
lón. Buena vistas y calefacción
central. Interesados llamar al
664474801 ó 697981050
SE ALQUILAhabitación con de-
recho a cocina. Tel. 947228283
ó 649806933
SE ALQUILAhabitación en ca-
sa compartida, C/ Sta. Águeda,
habitación individual. Tel.
610894076
SE ALQUILA habitación muy
económica. A chica estudiante
o trabajadora, que sea formal.
Tel. 947214678 (17:00 h. en ade-
lante
SE ALQUILA habitación. Inte-
resados llamar al 947488538
(tardes
SE NECESITAchica responsa-
ble, para compartir apartamen-
to seminuevo, zona Gamonal.
Tel. 697385504
SE NECESITAchica seria para
compartir piso. Dos baños y to-
do exterior. Zona Gamonal. C/
Santiago nº6. Tel. 626972332
SE NECESITAchico para com-
partir piso. Tel. 626168275
ZONA AVDA. DEL CID cerca
Hospital Gral. Yagüe.  Necesita-
mos chica para compartir piso,
habitación individual. Calefac-
ción gas natural. Llamar al te-
léfono 947211280
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido,
a chica no fumadora, en piso
nuevo, 2 baños, 2 ascensores.
Precio 200 euros. Llamar al telé-
fono 636704406
ZONA CAMPOFRÍO se alqui-
lan 2 habitaciones, una con ba-
ño, a chicas, en piso nuevo. Muy
soleado. Tel. 606158720 ó
947218875
ZONA CÉNTRICA alquila ha-
bitación a chica preferiblemen-
te española, servicios centrales,
con baño, toma TV, microondas.
Ideal para personas que tengan
comedor en el trabajo o univer-
sidad. Tel. 947210219
ZONA HACIENDA se alquila
habitación, preferiblemente ex-
tranjeros. Llamar al teléfono
650663403
ZONA REYES CATÓLICOSal-
quilo habitación a chica trabaja-
dora, con derecho a cocina, ba-
ño y salón. Precio 250 euros. Tel.
663321514

1.5
OTROS

A 28 KM de Burgos, se vende
finca, ideal merendero, con agua
y luz. Tel. 616898918
A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua y luz.
Tel. 947262676
A 38 KMde Burgos, finca urba-
na, de 410 m2. Interesados lla-
mar de 13.30 a 15.30 y tardes
a partir de las 19.30. Tel.
690305387
A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas de
secano. Tel. 947216792 ó
675477786
BARRIADA ILLERA Finca ur-
bana de 390 m2 aprox. Inmejo-
rable situación, orientación fan-
tástica. Interesados lLlamar al
teléfono  639401565
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de trastero de 75 m2. Entre cu-
biertas con 3 claraboyas. Urge
vender. Llamar al teléfono
947486944 ó 677239687
CÉNTRICOvendo 1/4 parte de
un piso, con ascensor y calefac-
ción central. Llamar al teléfono
947274931
CERCANA A OLMOSALBOS
Finca urbana vendo, 900 m2
aproximadamente, edificable,
luz, agua. Llamar al teléfono
650212639
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VENTA
SAN CRISTÓBAL Apartamento con ascensor,
reformado. Económico. Ref. 1493.
C/ LAVADEROS Piso de 70 m2. Para refor-
mar. Ref. 1463.
ELADIO PERLADO Piso,3 amplios dormitorios,
garaje y trastero. Ref. 1505.
REYES CATÓLICOS Apartamento reformado
a estrenar. Cocina equipada. Ref. 1502.
ZONA C/ MADRID Apartamento reformado
íntegramente. Servicios centrales. Ref. 1503.
BARRIO SAN PEDRO Piso, 3 dormitorios, re-
formado, con ascensor, buena orientación.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos en cons-
trucción. Entrega octubre 08. Avala Caja Bur-
gos. Ref. 1347.
CASTAÑARES Adosado de tres dormitorios, áti-
co acondicionado. Impecable. Ref. 1499.
IBEAS DE JUARROS Bonito adosado, tres dor-
mitorios, jardín, ático acondicionado. Ref. 1392
RIOCEREZO Merendero equipado, baño y habi-
tación. Ref. 1431.
LOCALES En venta y alquiler en diferentes zo-
nas de Burgos.
NAVES en alquiler. 800 m2 en Villalonquéjar.
Acondicionada. De 150 m2 y 350 m2 en polí-
gono Taglosa.
TRASTEROS en alquiler. Diferentes medidas.
Económicos.

¡¡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

✓ BIGAR. C/ SANTIAGO. Amplio piso de 3 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Todo exterior.
2 amplias terrazas.  
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Piso de 3 dor-
mitorios + salón. Amplia cocina. Terraza. Exterior.
150.000 €. 
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios + salón. 2
terrazas. Buena altura. 145.000 EUROS. 
✓ FRENTE A HACIENDA. Piso de 77 m2, 3 dormi-
torios + salón. Buena altura. Todo reformado. Ref.
1920. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. 135.300 €. Apartamento de
65 m2 con 2 dormitorios + salón. Garaje y traste-
ro. Cocina amueblada. Ref. 1826. 
✓ JUNTO AL NUEVO CONSERVATORIO DE
MÚSICA (GAMONAL NORTE). 105 m2 utiles, con
4 dormitorios +2 baños. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Excelente orientación, y altura. Ref. 1859. 
✓ ZONA ALCAMPO. Estupendo apartamento de 2
dormitorios + salón. Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Excelente orientación. Ref. 1925. 
✓ 110.000 EUROS. Apartamento de 1 dormitorio
+ salón. Reformado. Centro. 
✓ SUBIDA SAN MIGUEL. Bajo de 169 m2 para
refomar. Hagase su vivienda a su gusto. 72.200 €. 
✓ MENOS DE 180.000 EUROS. Adosado  o pa-
reados en los alrededores de Burgos, Villacienzo,
Cardeñajimeno, Cogollos, Arcos de la Llana, Carcedo
de Burgos, Villariezo, consultanos. 
✓ CHALET INDIVIDUALES. En diferente zonas,
Tomillares, Carcedo de Burgos, Arcos de la Llana,
Urbanización Fuentes blancas, Cardeñajimeno, Ra-
be de la Calzada, Zona de Atapuerca. 
✓ CELADA DE LA TORRE. Estupenda casa  de 198
m2 de planta + huerta de 438 m2 +2 cocheras de
60 m2 casa una. Ideal Casa Rural. Ref. 1913.

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

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

VILLAFRÍA Dos dormitorios, salón, coci-
na amueblada, estado impecable. Sólo
135.200 euros. Negociables.
BDA. INMACULADA Tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción de gas.
138.200 euros.
CTRA. POZA Calefacción de gas, tres
dormitorios y salón, exterior, por sólo
155.000 euros.
SÁEZ ALVARADO dos y salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. Muy sole-
ado. 31.000.000 ptas.
LAÍN CALVO Impecable, dos dormitorios,
salón, cocina equipada, calefacción gas.
186.000 euros.
SAN FRANCISCO Seminuevo, dormito-
rio, salón, cocina independiente amue-
blada, soleado. 196.000 euros. Negocia-
bles.
PLAZA ARAGÓN Dos dormitorios, salón
cocina amueblada, garaje y trastero. Ex-
terior. 210.000 euros. Negociables.
ZONA UNIVERSIDAD Dos dormitorios,
salón, cocina, dos baños, garaje y tras-
ter. La mejor altura. 214.000 euros.

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



CUEVASde Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para cons-
truir, 164 m2 y finca con 50 árbo-
les, 12 áreas, en Puentes de
Amaya. Interesados llamar al te-
léfono  617039670
FINCA1200 m2, muy barato. Tl.
616963544
FINCA 2.300 m2, a 12 km de
Burgos, vendo. Interesados lla-
mar a los teléfonos 947210506.
947260150
FINCA4.000 m2, a 9 km. de Bur-
gos, vallada setos todo el perí-
metro, árboles, merendero, chi-
meneas francesas, pozo,
estanque, ideal disfrutarla. Bue-
na inversión. Todos los servicios.
Llamar al teléfono  947203710
ó 676291620
FINCA en Valmoral, 600 m2 de
parcela. Llamar al teléfono
947261442 ó 630645255
FINCAurbana a pie de carrete-
ra, 1.800 m2, en Modúbar Em-
paredada, vivienda planta baja
140 m2, garaje incluido, meren-
dero 50 m2 aparta, trastero,
huerta, pozo, setos. Llamar al te-
léfono 947423044
IBEAS DE JUARROS vendo
finca rústica de 2.000 m2. Valla-
da y a 300 m del pueblo. Junto
camino yacimientos. Llamar al
teléfono 660077053
PINEDAde la Sierra, se venden
fincas. Tratar con Mario. Tel.
637144291
PINEDA DE LA SIERRA so-
lar urbanizable 160 m2 indepen-
dientes, céntrico, junto a la Igle-
sia, con toma de agua, desagüe
y piedra de construcción. Tel.
650392026
RESIDENCIAL “EL OLIVO se
venden trasteros, independien-
tes o juntos, en planta superior.
Acondicionados. Muy amplios.
A estrenar. Tel. 947215109 ó
656429566
SAN MEDELUrbanización Río
Arlanzón. A 5 km. Vendo solar
urbano, con pozo y todos los ser-
vicios. 500 m2 reales. Buena
orientación y vistas. En centro de
urbanización. Llamar al teléfono
661337585
SE VENDE cuadra, en el Club
Hípico de Sotopalacios. Tel.
629256496
SE VENDE trastero de 75 m2,
tres claraboyas, entrecubierta.
Urge su venta. Tel. 947486944 ó
677239687
TRASTEROSse venden, en dis-
tintas zonas. Llamar al teléfo-
no  947481994
VILLAMBISTA terreno urbano
80 m2 aprox., con luz, agua, con
era compartida de 300 m2 aprox.
Tel. 667207521 a partir de las 16
horas
VILLAVERDE DE PEÑAHO-
RADA Vendo finca urbanizable
de 2.000 m2. Tel. 947207265 ó
639530787
ZONA LOS PISONES se ven-
de terreno urbano. Para construir
7/8 chalets adosados de 250 m2.
Tel. 629356555
ZONA TOMILLARES se ven-
den fincas rústicas y urbaniza-
bles. Llamar al teléfono
649724211 ó 609187823

OTROS

FINCAde 200/500 m2 compro,
máximo 50 Km. de Burgos, pre-
ferible zona Urbel del Castillo a
Basconcillos del Tozo. Tel.
696569649

OTROS ALQUILER

PUEBLO CERCANO A BUR-
GOS Se alquila garaje con pa-
tio, buena entrada, para carava-
nas o 4 coches, idela para
guardar herramientas o alma-
cén. 100 euros/mes. Interesados
llamar a los teléfonos 616751454
ó 618248501
VILLIMARse alquilan trasteros.
Tel. 630684395

OTROS ALQUILER

BUSCO en alquiler trastero o
lonja pequeña, para guardar he-
rramienta menuda. Llamar al te-
léfono 650157905
BUSCO trastero amplio en al-
quiler. Preferible zona Gamonal
o Capiscol. Interesados llamar al
678084765

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
EMPLEADA de hogar necesi-
to, por la mañana, de lunes a
viernes. Zona centro. Llamar al
teléfono699783896
NECESITO señora preferible-
mente española, 4 horas por las
mañanas, de lunes a viernes.
Cuidado de niños y tareas del ho-
gar. Imprescindible referencias.
Llamar entre las 16:00 y 17:00
horas. Tel. 685316435
SE NECESITAempleada de ho-
gar interna, para Burgos o Es-
tados Unidos, con pasaporte es-
pañol o visado, experiencia en
bebés e informes. 649838493 (a
partir de las 12:00 horas
SE NECESITAempleada de ho-
gar, preferiblemente española,
interna, sin cargas familiares.
Sueldo y condiciones a convenir.
Tel. 652159626 ó 628687812
SE NECESITA persona fija pa-
ra cuidar a señor mayor en pue-
blo. Tel. 947229769
SE NECESITA trabajadora in-
terna para un pueblo. Tel.
947266620
SE OFRECE trabajo para ha-
cer en casa, de varios tipos. Di-
nero extra en tus ratos libres. Tel.
617600592

TRABAJO

651707117Chico, con experien-
cia en albañilería, busca trabajo
para reformas. Tel. 651707117
BUSCO empleo, pintor pisto-
la, brocha, etc. Viviendas, vehí-
culos, similares, o cualquier em-
pleo peón o ayudante.
Experiencia. Tel. 942867614
BUSCO trabajo como camare-
ra, con experiencia o dependien-
ta. 1/2 jornada por las tardes. Tel.
677138122
BUSCO trabajo como conduc-
tor, repartidor, con carné B y con
experiencia. Llamar al teléfono
697654024
BUSCO trabajo de albañilería,
pintura, desatascos y fontanería,
electricidad, inclusive fines de
semana. Llamar al teléfono
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
BUSCO trabajo en limpieza de
cocina. Con papeles. Llamar al
teléfono 671478399
BUSCO trabajo en todo tipo de
limpieza, en casas o empresas,
cuidado de niños y ancianos, dis-
ponible jornada completa y a
cualquier hora. Disposición in-
mediata. Tel. 661025350
BUSCO trabajo por horas, para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Con ex-
periencia, carnet de conducir y
coche. Ana. Llamar al teléfono
677644199
BUSCO trabajo por las tardes,
a partir de las 14:30 a 20:30, cui-
dando a mayores, niños o lo que
surja. Tel. 676357756
BUSCO trabajo por las tardes,
a partir de las 16 horas. Labores
del hogar, limpieza, cuidado de
niños. Por horas. Papeles en re-
gla. Tel. 663489829
BUSCO trabajo, con papeles en
regla, como camarera de plan-
ta, fábricas, limpieza o camare-
ra (sin experiencia). Tel.
666995092 ó 667271231
CAMARERA mucha experien-
cia, busca trabajo, jornada com-
pleta. Seriedad. Solo Burgos ca-
pital. Tel. 675251603
CARNICEROcon experiencia y
carnet de conducir busca traba-
jo por las mañanas. Llamar al te-
léfono  662450993
CHICA 24 años, responsable,
seria, buena presencia, busca
trabajo como camarera de barra
o comedor. Tel. 666795646
CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina, cuidando niños
o personas mayores. Llamar al
teléfono 658592068
CHICA busca trabajo cuidan-
do niños, mayores, camarera,
limpieza, jornada completa o por
horas. Tel. 687614992
CHICA busca trabajo en cuida-
do de personas mayores o en
limpieza de hogar. Llamar al te-
léfono 679935811
CHICAbusca trabajo por las tar-
des, de lunes a viernes. Tel.
663449027

CHICA busca trabajo, en labo-
res del hogar, cuidado de niños
limpieza, plancha. Por la maña-
na. Tel. 653786596
CHICA busca trabajo, jornada
completa, papeles en regla, res-
ponsable, 20 años, fábricas, lim-
piezas, producción. Llamar al te-
léfono 661025350
CHICA con muy buena presen-
cia, busca trabajo los fines de se-
mana, como camarera de ba-
rra o comedor. Con experiencia.
Tel. 695666074
CHICAdesea trabajar sábados,
cuidando niños, ancianos y lim-
pieza, por las mañanas. Llamar
al teléfono 690799330
CHICA ecuatoriana con pape-
les busca trabajo, en labores del
hogar, por las mañanas. Llamar
al teléfono 616192255
CHICA ecuatoriana, busca tra-
bajo por la mañana, en limpieza
de hogares, oficinas o bares.
Muy responsable. Llamar al te-
léfono 645022061
CHICA ecuatoriana, se ofrece
para trabar en hostelería y ayu-
dante de cocina. Tel. 610535783
CHICA española, 38 años,  se
ofrece para cualquier clase tra-
bajo. Seriedad. Tel. 671905560
CHICA estudiante de 16 años,
busca trabajo por la tarde. Cui-
dar niños o limpieza de hogares.
Disposición para aprender tra-
bajo de hostelería. Tel.
657783877
CHICA joven busca trabajo en
limpieza y labores del hogar. Tel.
678090063
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños ó limpieza de
bar, labores hogar, personas ma-
yores. Todo el tiempo, mañana,
tarde. Tel. 690071199
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar como dependienta. Dispo-
nibilidad horaria. Tel. 651980745
CHICA Marroquí se ofrece co-
mo empleada de hogar, ayudan-
te de cocina, con papeles en re-
gla. Tel. 600426357
CHICA moldava responsable,
desea trabajar en limpieza: ba-
res, oficinas, portales, empresas
de limpieza. Cuidado de niños
o para cuidar por las noches en
hospitales. Llamar al teléfono
664673699
CHICA muy responsable, bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado
de niños, mayores, de lunes a
viernes, por la tarde. Sábado y
domingo todo el día. Seriedad.
Tel. 697764284
CHICA responsable busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de ni-
ños, o personas mayores. Con
papeles en regla. Tel. 651170754
CHICA responsable busca tra-
bajo en: cuidado de niños o per-
sonas mayores, limpieza o cual-
quier tipo de trabajo. Seriedad.
Tel. 637187160
CHICA rumana 23 años, bus-
co trabajo en labores del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Jornada completa o por
horas. Tel. 664052397
CHICA rumana 26 años, respon-
sable y trabajadora, con expe-
riencia en comedor y barra, bus-
ca trabajo en restaurantes, para
horas de comida, máx. 6 horas.
Tel. 637037706
CHICA rumana 30 años, seria y
con ganas de trabajar, busco tra-
bajo como interna. Niños o per-
sonas mayores. No fumadora.
Tel. 678870399
CHICA rumana busca trabajo en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños, mayores, planchar. Con pa-
peles en regla. Tel. 627197436
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza o cuidado de niños. Con
experiencia. Tel. 600792599
CHICA rumana responsable,
busca trabajo como camarera,
cuidado de niños, labores del ho-
gar. Zona Gamonal. Llamar al te-
léfono 697933121
CHICA rumana, 26 años, con ex-
periencia y papeles en regla, bus-
ca trabajo. Tel. 637982874 ó
677302038
CHICA rumana, busco trabajo
como limpieza o cuidar niños, en
restaurante o lo que surja. Sin
papeles. Urgente. Llamar al te-
léfono 687176633
CHICA rumana, responsable y
seria, con ganas de trabajar, bus-
ca trabajo en limpieza de por-
tales, oficinas, en casas, plan-
char, cocina española. Muy
trabajadora. Tel. 661391721
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo en hostelería, cuida-
do de personas o mayores. De
8:00 a 17:00 horas. Llamar al te-
léfono 650651275
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo para hacer labores del
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 619658181

CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo por la tarde y por la
mañana, por horas, cuidando ni-
ños, o limpieza del hogar. Tel.
663268179
CHICA seria y responsable, es-
pañola, se ofrece para labres del
hogar, 2 horas. Zona G-2, G-3 y
Residencia. Tel. 610307801
CHICObusca trabajo como con-
ducto, con carnet B. Experiencia
de 2 años. También en construc-
ción. Tel. 697654024
CHICObusca trabajo por las no-
ches, también fines de semana.
Con carnet. Tel. 649129430
CHICO busca trabajo, con car-
net de conducir, autónomo. Pa-
peles en regla. Tel. 697654024
CHICO con documentos en re-
gla, se ofrece para trabajar, se-
rio y responsable. Tel. 680287460
CHICOcon experiencia trabaja-
ría en construcción. Llamar al te-
léfono 671220604
CHICO con papeles en regla,
busca trabajo en hípicas, como
domador de doma natural, en-
ganche, mozo de cuadras, herra-
dor y con conocimientos de ve-
terinaria. Tel. 664118518
CHICO con papeles en regla,
busca trabajo en hoteles, bares,
restaurantes o limpieza. Muy res-
ponsable. Disponible del 1 de
Noviembre. Cualquier horario.
Tel. 670069690
CHICO con papeles en regla,
busca trabajo, en cosntrucción o
en lo que surja. Tel. 664118518
CHICO de 18 años, con grado
medio de mantenimiento, bus-
co trabajo por las tardes. Tel.
660348705
CHICO joven con papeles bus-
ca trabajo como chofer, las cate-
gorías B, C, D, E. Tel. 638399221
ó 638233703
CHICO marroquí con papeles,
busca trabajo en construcción o
lo que se presente. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 661962957
CHICO muy responsable, bus-
co trabajo, con carne de condu-
cir todas las categorías. Serie-
dad. Llamar al teléfono
697764284 ó 671752713
CHICOparaguayo, se ofrece co-
mo albañil de 1ª, experiencia en
alicatado y suelo. Colocación de
ladrillo y arqueta. Tel. 638073253
Chico responsable se ofrece pa-
ra trabajar, en cualquier oficio.
Tel. 651707117
CHICO rumano, busco trabajo
como soldador, con mucha ex-
periencia y papeles en regla. Tel.
636406309
DOS CHICAS buscan trabajo
en fábricas, limpieza del hogar,
hospitales cuidando enfermos
de día o noche, o lo que surja.
También interna. Tel. 671344233
DOS chicos buscan trabajo pa-
ra fines de semana, en construc-
ción o en lo que se presente. Con
vehículo propio. Tel. 651109705
ECUATORIANO desea traba-
jar, peón de paleta, pintura, ayu-
dante de fontanería y electrici-
dad. Preguntar por Jaime. Tel.
690144752
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en
construcción y pintura. Muchos
años de experiencia. También
para fines de semana. Tel.
687396490
JOVEN busca trabajo en la
construcción, ayudante de co-
cina o lo que surja. Con pape-
les en regla. Llamar al teléfono
628043069
JOVEN de 17 años, busca tra-
bajo en lo que surja. Soy traba-
jadora. Papeles en regla. Tel.
617107273
JOVEN ecuatoriano con pape-
les en regla, busca trabajo pa-
ra fines de semana. Llamar al te-
léfono 699761909
JOVEN ecuatoriano, con docu-
mentación en regla, se ofrece
para trabajar, serio y responsa-
ble. Tel. 680287460
JOVEN responsable con expe-
riencia de 1 año como peón
construcción o lo que se presen-
te, ofrece sus servicios. Disponi-
bilidad inmediata. Llamar al te-
léfono 690981110
JOVEN responsable con ganas
de trabajar y experiencia bus-
ca trabajo en construcción o en
lo que se presente. Papeles en
regla. Diego. Llamar al teléfo-
no  686265940
JOVEN responsable desea tra-
bajar como chofer con carnet
B, soldador, peón carpintería me-
tálica o en cualquier otro traba-
jo. Dispongo de furgoneta para
reparto. Mauricio. Llamar al te-
léfono 628537429
JOVEN seria y muy responsa-
ble, ofrece sus servicios por las
tardes. Papeles en regla. Tel.
677503995
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C/ San Lesmes,

14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de pri-
mera calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ A 10 MIN. DE BURGOS
Adosado, parcela 260 m2. Construcción útil
160 m2.  Excelente distribución,ático con ve-
lux. A estrenar.
G-3 Inmejorable ocasión, piso exterior. 3
dormitorios,2 baños,garaje y  trastero. Pre-
cio interesante.  
CALLE VITORIA Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño.
PLENO CENTRO Amplio y confortable pi-
so. 4 dormitorios, 2 baños. La mejor orien-
tación. El mejor precio de la zona.
ZONA LLANASApartamentos totalmente re-
formados. Cocina y baño equipados. Dife-
rentes orientaciones. Precios económicos.
CALLE SANTANDER Se alquila precioso
apartamento totalmente reformado. 2 habi-
taciones, cocina, baño. Amueblado. Ascen-
sor. Ideal despacho vivienda. Un lujo.
ZONA PALACIO DE JUSTICIA Bonito apar-
tamento, totalmente reformado. Cocina y
baño amueblado. Inmejorables vistas.
ZONA FUENTECILLAS Bonito Apartamento
de dos habitaciones, salón, baño y cocina
totalmente equipada. Excelente estado. Pre-
cio Económico. Pregúntenos.
CALLE MADRID Estupendo piso de 105 m2.
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2
baños.

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

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

APARTAMENTO A UN PASO DEL CENTRO.
Dos habitaciones. Salon. Cocina amueblada y
equipada. A un precio increible: ¡¡¡102.170€!!!
PISAZO.G-2. 100 metros cuadrados útiles. Tres
habitaciones. Cocina de diseño italiano. Gran sa-
lón dos ambientes. Dos cuartos de baño. Excep-
cionales altura y orientación. ¡¡¡Es su piso!!!
GAMONAL. Piso de tres habitaciones. Salón dos
ambientes. Un baño. Cocina muy amplia, amue-
blada y equipada con terraza. Buena altura, ex-
celente orientación. Y sólo cuesta:  ¡¡¡159.265 €!!!
ZONA SUR. Piso de 80 metros cuadrados. Tres
amplias habitaciones, baño y posibilidad de otro
más, gran cocina amueblada. Buena altura y me-
jor orientación. ¡¡¡No deje de venir a verlo!!!
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. Apartamen-
to para entrar a vivir. Dos habitaciones y salón.
Cocina amueblada y equipada. Terraza. Exte-
rior. Ascensor. Por tan sólo: ¡¡¡150.250 €!!!
ARCOS DE LA LLANA. Pareados en construc-
cion. Tres habitaciones y posibilidad de otra más
de 23 metros cuadrados. Dos baños. Garaje. Par-
cela de 350 metros. Al mejor precio: ¡¡¡159.265 €!!!
PLAZA MAYOR. Apartamento a estrenar. Recien-
te construcción. Los mejores materiales y calida-
des. Las mejores vistas. Ascensor. ¡¡¡Especta-
cular!!! Venga a verlo.
GAMONAL. Apartamento seminuevo. Dos habi-
taciones, salón dos ambientes. Cuarto de baño
completo. Exterior. Cocina amueblada y equi-
pada. Garaje. Excepcional altura. A un precio
increible: ¡¡¡185.108 €!!!
G-3. Gran piso. Cuatro habitaciones. Salón dos
ambientes. Despensa. Dos terrazas. Dos cuartos
de baño. Cuatro armarios empotrados. Plaza
de garaje. Trastero de 15 metros cuadrados. Ex-
cepcional altura y orientación. A un gran precio:
¡¡¡ 312.520 €!!!

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
trastero. Exterior,materiales de primera calidad.
ÁTICO EN LA MONEDA 2hb,cocina amueblada,amplio sa-
lon.Nuevo  36.000.000 Pts..
PALOMA Estudio reformado. 22.500.000 Pts.
AV.DEL CID Recién reformado,3hb, 2 baños, salon ,cocina
amueblada.30.500.000 Pts.
EL CARMEN Apartamento de 1 habitación, con traste-
ro.14.000.000 Pts.
TAHONAS Apartamento de 2 Hb, totalmente exterior y so-
leado. 23.500.000 Pts.                                        
G 2Apartamento de 2 Hb,  2 baños,cocina, salon, garaje y tras-
tero. 38.500.000 Pts.
CARRETERA DE POZA Apartamento de 2 Hb, seminuevo,
garaje y  trastero.
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 ascen-
sor.
C/VITORIA  15 apartamentos de 1 y 2 habitaciones desde
193.000 euros.
AVDA. LA PAZ 3HB, amplio salón, garaje y trastero
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS EN CASCO HISTÓRICO
desde 19.500.000 pts.
ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 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 baños.(frente a Cortefiel).
PADRE ARAMBURU Seminuevo,3 habitaciones.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts. Facilida-
des de pago ocasión unica
AV. DEL CID (AL LADO DE LA RESIDENCIA SANITARIA)
2hb.¡a estrenar! con garaje.
PLAZA MAYOR Apartamento de 1 Hb.,cocina indepen-
diente,salon grande. A estrenar.:
PISONES ¡Oportunidad! Para reformar.
CTRA. 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   DESDE
19.000.000 PTS.
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LICENCIADO 48 años, desea
trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Llamar al teléfono
675762661
LIMPIA cristales se ofrece, por
las tardes. Tel. 649626199
MAESTRA con experiencia se
ofrece para cuidar niños, ayudar
con las tareas escolares, etc. Tel.
661328889
ME OFREZCO para pintar ca-
sas, habitaciones, etc. Tel.
667532049
MUJER responsable busca tra-
bajo los fines semana (cuidar an-
cianos, niños, etc.). Llamar al te-
léfono 630123173
OFICIAL chico rumano, busca
trabajo en carpintería de alumi-
nio y pintura (experiencia 3 años).
Tel. 651707117
RUMANO busca trabajo en
construcción, pladur, pintura, muy
serio, trabajador y responsable.
Con vehículo propio. Tel.
696623351

SE OFRECE chica de 32 años,
con jardín de infancia, para guar-
derías, limpieza de oficinas, can-
guro. Experiencia e informes. Tel.
610007314
SE OFRECEchica española pa-
ra hacer compañía a señora ma-
yor, por las tardes de 16 a 19 ho-
ras, de lunes a viernes.
664561300
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermerca-
do, reponedora y camarera. Den-
tro de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECEchica para trabajar
interna, con personas mayores.
Tel. 651676986
SE OFRECEchico para trabajar
por las tardes, repartidor, laca-
dor, lijador de muebles, electri-
cista, pintor o lo que surja. Tel.
670070777
SE OFRECE chico serio y res-
ponsable como conductor con
experiencia en trailer. 671220604

SE OFRECE hacer trabajos los
fines de semana, como pintor,
enchapar. Preguntar por Manuel.
También días festivos. Tel.
680649429
SE OFRECE señora española
para realizar labores del hogar,
por horas. Zona Gamonal. Tel.
947483485 ó 676286535
SE OFRECE señora española
para trabajar 3 horas diarias, por
las mañanas. Llamar al teléfono
607454748
SE OFRECE señora españo-
la para trabajar en limpieza
de comunidades, restauran-
tes, asistenta de hogar y ayu-
dante de cocina. Con expe-
riencia, responsable e
informes. Llamar al teléfono
637469046
SE OFRECE señora española,
para limpieza de hogar, por las
mañanas, martes y jueves. Zo-
na Gamonal. Llamar al teléfo-
no 947480888

SE OFRECEseñora para traba-
jar en limpieza, labores del ho-
gar, cuidado de ancianos y niños.
Horario de 10 en adelante. Tel.
617629023
SE OFRECEN personas espa-
ñolas, para hacer trabajos des-
de casa. Tardes.947215969
SEÑOR rumano busca trabajo
en pintura, electricidad, albañi-
lería o fabricas. Papeles en re-
gla. Con experiencia.697675446
SEÑOR rumano, busca traba-
jo como peón en pladur, cons-
trucción, experiencia. Serio y muy
trabajador. Tengo papeles de au-
tónomo. Tel. 627729684
SEÑORA joven y responsable,
busca trabajo por horas, maña-
nas o tardes, en limpieza, plan-
cha, cuidando personas mayo-
res o niños. Tel. 666716531
SEÑORA 30 años, seria y tra-
bajadora, busca trabajo en lo que
surja. Tengo experiencia en hos-
telería. Tel. 662329049

SEÑORA46 años,  muy respon-
sable se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en hospitales. De
20 a 8 horas. Tel. 657106680
SEÑORAbúlgara 45 años, bus-
co trabajo en labores del hogar,
cuidado de niños, mayores, plan-
cha. Horario de tarde (de 15 ho-
ras en adelante). Tel. 664560612
SEÑORA búlgara busca traba-
jo, labores del hogar, cuidado de
niños. Externa. Tel. 678124691
SEÑORAbúlgara, se ofrece pa-
ra tareas del hogar, limpieza pa-
ra empresas y cuidado de niños.
Externa. Tel. 600391213
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do personas mayores, labores
del hogar, etc. Interna. Papeles
en regla. Solo en Burgos capital.
Tel. 692875289
SEÑORAbusca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores, en lo que surja. Ur-
gente. A partir de las 14:00 en
adelante. Tel. 648525450

SEÑORA de Burgos se ofrece
para cocinar a nivel doméstico
(familias, persona mayores) o co-
mo ayudante de cocina para res-
taurante, cafetería o bar. Tel.
659059973
SEÑORAdesea trabajar, desde
las 10:00 de la mañana, como
ayudante de cocina, limpieza o
lo que se presente. 1/2 jorna-
da o jornada completa. Pregun-
tar por Verónica. Llamar al te-
léfono 626475548
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo cuidando niños o mayores,
por horas o jornada completa.
Con papeles en regla. Llamar al
teléfono 639143904
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en limpieza de casa o
en hostelería, restaurantes,
ayudante de cocina. Con ex-
periencia. Papeles en regla.
1/2 jornada o completa. Inte-
resados llamar al teléfono
627397556 ó 660815205

SEÑORA ecuatoriana con pa-
peles en regla, busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores y la-
bores del hogar. Jornada
completa o 1/2 jornada. A cual-
quier hora. Urgente. 638191860
SEÑORA ecuatoriana con pa-
peles en regla, busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, la-
bores de casa, jornada completa
o 1/2 jornada. Cualquier hora. Ur-
gente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana, rogaría
a alguna persona, me ofreciera
una oferta de trabajo como pas-
tor a mi hermano, con experien-
cia. Tel. 645022061
SEÑORA ecuatoriana, respon-
sable. Trabajo cuidando de niños
o personas mayores. Varios años
de experiencia. 618151934
SEÑORAespañola 40 años, se
ofrece para trabajar en empresa
de limpieza o similar. Con vehí-
culo propio. Tel. 686387701 ó
947470752

SEÑORA española con coche
se ofrece para planchar y labo-
res de casa por la tarde.Tel.
663268113
SEÑORA española con coche,
se ofrece para planchar sábados
por las tarde. Llamar al teléfo-
no 663268113
SEÑORA española se ofrece
para trabajo por horas, por las
mañanas. Tel. 650803078
SEÑORA española, responsa-
ble, busca trabajo de Lunes a
Viernes. Tel. 680495233
SEÑORA española, se ofrece
para planchar o labores de casa,
2 ó 3 horas por la mañana, de lu-
nes a jueves. Mª José. Llamar al
teléfono 635211681
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidando niños, mayo-
res, limpieza, labores del hogar,
con papeles en regla y buenas
referencias. Horario de tarde, ma-
ñana por horas. Llamar al telé-
fono 669118674

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 11 al 18 de octubre de 2007

608 396 497

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE GRUA

608 249 393
(TERESA)

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

OFICIALES
PEONES ESPECIALIZADOS

TRABAJO ESTABLE

EMPRESA EN
EXPANSIÓN SOLICITA

No importa nacionalidad
Incorporación inmediata

- 2.500 EUROS MÁS INCENTIVOS
- JORNADA DE LUNES A VIERNES
- VACACIONES MÁS PUENTES

Se ofrece

Para más información llamar de
9:00 a 14.00 h.

AGENTES
COMERCIALES

947 298 943

699 542 650

PERSONA PARA TRABAJAR
Entre 18 y 25 años

No se precisa experiencia
Incorporación inmediata

Llamar de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 h. 
o pasarse por Alfareros, 7, bajo

PELUQUERÍA NECESITA

SE NECESITA
PERSONAL 

PARA ALMACÉN
PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA EN
MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Mandar currículum a:
C/ Vitoria, 9, 1º. 09004 Burgos

REF.: ALMACÉN

Enviar carta de presentación y
Currículum Vitae con fotografía a:

ROYAL NATURAL HOME, S. L.
C/ Valle de Mena, 16. Polígono Industrial de

Villalonquéjar. 09001 Burgos.
Por correo electrónico: 

informacion@royalnatural.es
Se garantiza la máxima confidencialidad 

durante el proceso de selección

POR AMPLIACIÓN ROYAL NATURAL HOME
NECESITA CUBRIR CON URGENCIA

LOS SIGUIENTES PUESTOS

• SOLDADORES
• ELECTRICISTAS
• FONTANEROS
• CARPINTEROS

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

CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (NIVEL BÁSICO).
Dirigido a: todas aquellas personas
interesadas en adquirir los conocimien-
tos técnicos necesarios para desarro-
llar las funciones de nivel básico de pre-
vención de riesgos laborales.
Programa:

1. Conceptos básicos sobre seguri-
dad y salud.
2. Riesgos generales y su prevención.
3. Riesgos específicos y su preven-
ción en el sector correspondiente
de actividad de la empresa.
4. Elementos básicos de gestión de
la prevención de riesgos.
5. Primeros auxilios.
6. Casos prácticos.

Duración: 50 horas.
Horario: jueves, viernes de 16 a 21 ho-
ras y sábado de 9 a 14 h.
Fechas:  del 18 de octubre al 16 de no-
viembre de 2007. 
Matrícula: 100 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limitado,
por lo que las inscripciones se forma-
lizarán por riguroso orden de recepción.

MODALIDADES CONTRACTUALES.
PRÁCTICA LABORAL, NÓMINAS Y
SEGUROS SOCIALES
Contenidos: Modalidades contractua-
les,Práctica laboral, nóminas y seguros
sociales.
Duración: 50 horas.
Matrícula: 160 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limitado,
por lo que las inscripciones se forma-
lizarán por riguroso orden de recepción.
Horario: viernes de 16 a 21 h y saba-

do de 9 a 14 h.
Fechas:  del 19 de octubre al 24 de no-
viembre de 2007.

ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTACIÓN
Programa:

- Impuesto sobre el patrimonio. (10
Horas) (19 y 20 de octubre).
- Impuesto sobre el valor añadido. (20
Horas) (26 y 27 de octubre, 9 y 10 de
noviembre).
- Impuesto sobre sociedades. (20 Ho-
ras) (16, 17, 23 y 24 de noviembre).

Duración: Viernes de 16 a 21 horas.
Sábado de 9 a 14 horas.
Duración: 50 horas.
Matrícula: 250 euros. Incluye docu-
mentación (si fuera necesario, se admi-
tirá que personas de una misma empre-
sa se alternen en la asistencia a los
diferentes seminarios, respetando el
precio global del programa).

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

CONDUCTOR DE 
CAMIÓN GRUA

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIÓN NECESITA

mircom@mircom.es
686 418 193

SE NECESITA

PERSONA
con conocimientos en pequeña máquina

herramienta y máquinas de explosión
PARA TRABAJOS A MEDIA JORNADA

O POR HORAS

608 789 615
EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA

1 AUXILIAR (TELECONCERTACIÓN)

- Experiencia mínima no requerida.
- Jornada parcial de lunes a viernes.
- Flexibilidad de horario (mañanas o tardes).
- Edad comprendida entre 25 y 50 años.

Interesados llamar para concertar entrevista al 

Maribel
647 401 377

C O M E R C I A L E S
SE OFRECE: • Alta en Seguridad Social  

• Retribución muy interesante
(fijo+variable+beneficios sociales)

Interesados enviar cv o datos de contacto a 
comercialesnoroeste@ono.es

EMPRESA LÍDER EN
TELECOMUNICACIÓN SOLICITA:

947 480 535

PEÓN
LIMPIADOR

SE NECESITA

CON VEHÍCULO PROPIO PARA
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Concertar entrevista lamando de 10:00 a 13:00 h.

628 363 743

- GRUISTAS
- OFICIALES
- PEONES

EMPRESA CONSTRUCTORA PARA 
OBRA EN BURGOS NECESITA

636 476 294

SE NECESITA

MAQUINISTA
PARA RETRO
GIRATORIA



SEÑORA responsable con pa-
peles en regla, se ofrece para
limpiezas de bares o comuni-
dades, cuidado de personas ma-
yores. Tel. 655559204
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofici-
nas, portales, empresas de lim-
pieza,  labores hogar, costura, por
horas o tiempo completo. Ex-
periencia. Papeles en regla. Tel.
616937531
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza por-
tales u oficinas, bares o emple-
ada de hogar. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y
buenas referencias. 659637880
SEÑORA responsable, bolivia-
na, ofrece sus servicios para cui-
dar personas mayores, interna o
externa, o por horas. Tel.
638182482 ó 659582463
SEÑORA responsable, busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores o en hospitales, por la no-
che. Tel. 680684315
SEÑORA rumana 39 años, con
papeles en regla, busca traba-
jo en labores del hogar, por ho-
ras. Muy seria y responsable. Tel.
677343744
SEÑORA rumana 46 años, bus-
ca trabajo para cuidar señores
mayores en hospitales, limpieza
de portales y cuidado de niños.
Tel. 666233330
SEÑORA rumana 50 años, bus-
ca trabajo por horas, para tardes,
de 17:00 a 20:00 horas. Tel.
678870399
SEÑORA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar, 1/2
jornada o completa, también lle-
var y recoger niños del colegio.
Con papeles en regla. Tel.
617938692
SEÑORA rumana busca traba-
jo por la tarde. Referencias a Ca-
silda 696718923. Zona Avda. del
Cid, Reyes Católicos y San Fran-
cisco. Tel. 627137078
SEÑORA rumana muy seria,
busco trabajo por la tarde de
15:00 a 19:00 horas, para cuidar
niños, mayores, limpieza. Tengo
experiencia, referencias y tar-
jeta de residencia. Tel.
625197308
SEÑORA rumana, busca traba-
jo para limpiezas en casas, cui-
dado de niños o personas mayo-
res, interna, externa o por horas.
Tel. 695245946
SEÑORA rumana, con carnet
de conducir, desea trabajar en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños, mayores o planchar. Tel.
617913115
SEÑORA rumana, muy seria,
busca trabajo de noche, cuidar
personas mayores, tengo expe-
riencia, referencias y tarjeta de
residencia. Tel. 676648022
SEÑORAse ofrece para cuidar
o recoger niños del colegio por
la tarde. Tel. 610356968
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo como interna o ex-
terna, en limpieza, cuidado de
personas mayores. Tel.
671149872
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza, cui-
dado de personas mayores, no
interna. Cualquier zona. Muy ur-
gente. Tel. 662422311 ó
600017072
SEÑORA seria y trabajadora,
busca trabajo por las mañanas.
Con papeles en regla. Tel.
671149872
TRANSPORTISTA autónomo
busca trabajo con furgoneta. Tel.
667949283

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Autónomos realizan traba-
jos de construcción y refor-
mas. Tel. 677076870

Reformas completas de pi-
sos y casas, trabajos en ma-
dera y piedras. Trabajos ga-
rantizados. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 670800065

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Refor-
mas en general, goteras, ca-
nalones, tejados, etc. Somos
profesionales. Burgos y pro-
vincia. Tel. 646907315 ó
686622980

Se hacen trabajos en esca-
yola, en Burgos y provincia.
Ricardo. Tel. 646573524

Se realizan trabajos de alba-
ñilería y construcción en  ge-
nera,l hacemos trabajos pa-
ra Promotoras, particulares.
Nos diferenciamos por cali-
dad-precio: fachadas, tabi-
quería, caravista, alicatar,
etc. 629830331 / 616448932 /
947290185

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de niña vendo, 10/12
años. Precio 15 euros. Como nue-
vo. Interesados llamar al telé-
fono 617629630

CHAQUETA de señora vendo,
20 euros, chaqueta chico ante,
30 euros y chaqueta ante 3/4 chi-
ca joven, 30 euros. 947210911
ROPA niña vendo, de 11 a 13
años, muy actual, barata y en
muy buen estado.  619566780
TRES ABRIGOSde piel vendo.
Uno completamente nuevo, ta-
lla 44, pelo semilargo. Otro de vi-
són 3/4 muy bonito. Otro piel
vuelta, color burdeos. Precio a
convenir. Tel. 947210911
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2007. Talla 38/40.
A mitad de precio. Se regalan
complementos. Tel. 645922947
VESTIDO DE NOVIAnuevo, de
una puesta. Precio 250 euros. Tel.
636922497
VESTIDO DE NOVIA talla 38,
sencillo, corte clásico. Todo a
buen precio. Tel. 658974722

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO chandal del Colegio
“Saldaña”, para niña de 10/12
años. Tel. 659859880

3.2
BEBES

COCHE gemelar vendo, Jané
Power Twin. Seminuevo. Pre-
cio 300 euros. Tel. 947210472
COCHE inglesina clásico se ven-
de. Tel. 658974722
COCHEsilla marca Bebecar, se-
minueva, con todos los comple-
mentos, 100 €. y silla de paseo,
60 euros. Regalo juguetes. Tel.
653725293 ó 947294269 (noches
COCHE silla se vende, con sa-
co, bolso, sombrilla y plástico.
Precio 140 euros. Tel. 618621405
COCHECITO Bebé Confort se
regala Kit de lluvia y seguridad.
Como nuevo. Tel. 666616699
CUNAcasi nueva vendo, de po-
co uso, muy económica. Tel.
662314692
ROPA de niña se vende, de in-
vierno (10-16 meses) y de vera-
no (16-22 meses), todos los com-
plementos (abrigos, botas,
zapatos, vestidos...). Económico
y bonito. Tel. 676139270
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a conve-
nir, regalo bolso, saco y burbu-
ja de lluvia. Interesados llamar
al 947225864 ó 620256549

BEBES

COMPRO chasis-silla, modelo
Jane carrera C. Tel. 947471761
ó 655072483

3.3
MOBILIARIO

ALFONBRAde 2 x 2,75 m, pre-
cio 50 euros. Tel. 947210911
ARMARIOcerezo con incrusta-
ciones, en nogal y varios. Tel.
650170088

CABECERO de Forja de 1,50
ancho, color blanco. Llamar so-
lamente tardes. Tel. 947212002
CAMA 1,35 m vendo y mesilla
sin estrenar. También dos lám-
paras de hierro forjado. Tel.
947265903
COLCHÓN eléctrico se vende,
con regulación de calor, (ideal pa-
ra casas de pueblos o casas frí-
as) y Somier de láminas, nuevos,
ambos de 1,35 m. 626046661
ó 666483469
CUARTO de estar, compuesto
armario rinconera, mesa cami-
lla, 2 mecedoras, 2 sillas, alfom-
bras, lámparas, etc.  653979210
DORMITORIO juvenil vendo,
compuesto de doble cama, es-
critorio, armario y vitrinas. Salón
completo compuesto de mural,
mesa con 4 sillas y mesa peque-
ña. Seminuevo. Buen precio Tel.
658660715
DORMITORIO matrimonial
completo vendo, dormitorio in-
dividual, microondas, lámparas,
abrigos, chaquetas, casi nuevo,
muy económico. Verlo es com-
prarlo. Tel. 648138016
DORMITORIOse vende: arma-
rio ropero, cama 90 cm, mesilla,
cómoda y espejo. Todo econó-
mico. Se regala vídeo. Llamar al
teléfono 661218383
DORMITORIO seminuevo de
1,20 m. Dos mesillas, armario,
etc. Dirigirse a C/ San Francisco
nº 78 - 1º izq. Tel. 947221855
DOS MESAS de ordenador
vendo. En perfecto estado. Ban-
deja de teclado extraibles. Una
de ellas con 2 cajones. Ruedas.
Mejor verlo. Tel. 687811475
ESPEJO de baño vendo, con 3
focos de luz, como nuevo. Tel.
947218823
LIQUIDOde ocasión todo lo que
hay en un piso. Tel. 947261668
ó 646738184
MESA comedor vendo, exten-
sible, de cerezo y cristal. Seis si-
llas de cerezo. Tel. 656958977
MESA de cocina 90 cm vendo.
Extensible 1,40 x 55 y 2 sillas.
Seminueva. Económica. Tel.
947210472
MESA de delineante y silla se
venden. Un año de uso. Como
nuevo y bien cuidado. Econó-
mico. Tel. 947488606
MESAde dibujo vendo. Llamar
al teléfono 639335144
MESAextensible redonda ven-
do y 4 sillas, de diseño moder-
no. Tel. 627919688
MESA libro grande de madera,
6 sillas de comedor y un tresillo.
Colcha de ganchillo blanca y
otras bordada. Tel. 947267230
MESA redonda extensible ven-
do, en muy buen estado. Precio
económico. Llamar al teléfono
947262108. 666719636
MOBILIARIO se salón semi-
nuevo, moderno y alta gama, 2
camas, 2 TV de 31” y 15”, video,
DVD, mesa, baldas y silla de es-
tudio. Aparato de gimnasia (Ste-
peer). Tel. 696965515
MOBILIARIO se vende, colo-
nial y oriental. Precio económi-
co. Tel. 617485179

MUEBLEbar de salón vendo, 3
butacas, alfombra, cortina, lám-
para, mesa camilla y mesa cen-
tro. También dormitorio matri-
monio 1,35 m con armario 4
puertas.  Tel. 653979210
MUEBLEde salón 2.8 m, mesa
redonda extensible de 90 cm.
y 6 sillas. También mesa de cris-
tal. Tel. 626740551
MUEBLE de salón, moderno,
seminuevo, varios módulos. Ca-
ma eléctrica articulada de 5 po-
siciones, de 1,05 m, con colchón
de látex nuevo, regalo edredón.
Tel. 947423044
MUEBLES varios vendo, esti-
lo clásico y juvenil, de calidad
y en perfecto estado. 620273830
MUEBLES y lámparas vendo
de salón comedor, dormitorio
matrimonio y recibidor. Muebles
de diseño,marca Nueva linea. En
muy buen estado. 639300388
OPORTUNIDAD Por traslado
a estrenar: Lámpara forja salón
40 euros, plafón nogal 10 euros,
2 estores 75 cm verdes 20 eu-
ros, calefactores halógenos, cor-
tinas, etc. Tel. 627084418
SILLÓN individual de Polipiel,
color marrón y sillón orejero co-
lor amarillo, como nuevos. Escri-
torio juvenil. Todo buen precio.
Tel. 947489702
SOFÁ 3 plazas + 2 butacas se
venden, en color verde. Está co-
mo nuevo. Económico.  Llamar
al teléfono 635495390
SOFÁ 3 plazas. color granate
aterciopelado. Perfecto estado.
Mejor verlo. Interesados llamar
al 687811475
SOFÁS3+2 vendo, seminuevos.
Precio 300 euros. Tel. 661909368
SOMIERde láminas de 90 ven-
do. Regulable, con patas o sin
patas, marca Fibermaster Pico-
lín, sin estrenar. Tel. 947266395
SOMIER de láminas vendo y
colchón Picolin de 0,90 m. A es-
trenar. Tel. 630111925
TAQUILLÓNde entrada vendo,
con espejo y quinqué. Tel.
653979210

MOBILIARIO

AGRADECERÍAme regalasen
cama y armario. Lo necesito. Tel.
669118674
COMPRO inodoro completo,
marca Gala, de 20 años de anti-
güedad, color gris, con desagüe
hacia la pared. Tel. 678057854

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de gas, completa-
mente nueva vendo. Tel.
666645163
ENVASADORAal vacío de ace-
ro inoxidable con campana, se
vende. Medidas de boca 40 x 45
cm. Seminueva. Tel. 616029246
FRIGORÍFICO vendo, medidas
54 x 144 x 57, antigüedad un
año. Precio 120 euros. Tel.
678861450
HORNOcon convección Micro-
ondasa y Grill funcionando, in-
dependiente cada función o com-
binadas. Marca Balay, perfecto
estado de presentación y funcio-
namiento. 49 euros.627576335

TELEVISOR 28” por 40 euros,
ordenador Pentium III por 60 eu-
ros y microondas por 20 euros.
Tel. 665981312
VITROCERÁMICA con horno
y mueble. De 1,30 x 0,60 m. Tel.
618621405

ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICOCombi 2 cajones.
De 1,82. Económico y en buen
estado. También compro Vitro-
cerámica, en buen estado y eco-
nómica. Llamar al teléfono
947489743

3.5
VARIOS

CINCO ventanas de aluminio
doble vendo, 1,30,x1,30 m, más
ventana de salón grande, todo
en muy buen estado y a buen
precio. Tel. 658660715
DOS COLCHAS de ganchillo
vendo, medidas 1.50 m. Tel.
666645163
PUERTASpara vivienda vendo,
6 puertas usadas. Buen estado.
250 euros aprox. Llamar al te-
léfono 687375518
QUEMADOR de gasoleo ven-
do, para caldera de calefacción,
de pequeña potencias. Llamar al
teléfono 626958246

Aplícate! Licenciada en Pe-
dagogía y Diplomada en Ma-
gisterio, da clases particu-
lares a Primaria y ESO.
(Matemáticas, Física, Quími-
ca, Lengua...). Excelentes re-
sultados. Económico. Tel.
699251576

Filólogo, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. Especialista
conversación - English co-
ach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad. Resulta-
dos, Profesional, Económico.
Tel. 699278888

Ingeniera Técnica de Obras,
da clases particulares de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. (Gran experiencia). In-
teresados preguntar por Mª
José. Llamar al teléfono
629934197

Ingeniero imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. Gru-
pos reducidos e individuali-
zadas. Zona Instituto “Pintor
Luis Sáez” (C/Averroes). Tel.
626695894

Inglés. Licenciada en filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. Llamar al teléfono
669587738 ó 947470784

Licenciada en Filología Es-
pañola, da clases particula-
res para E.S.O. y B.A.C.H.
Analisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia ex-
periencia. Tel. 617663758

Licenciada en Filología In-
glesa da clases particulares
de Inglés, a partir de los 13
años. Llamar al 616360606

Licenciado en Ciencias Quí-
micas da clases de Matemá-
ticas y Química, para alum-
nos de ESO y Bachiller.
Experiencia contrastable.
David. Tel. 630526758

Profesora docente, Licencia-
da en Químicas, imparte cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física y Química.
Todos los niveles. Gran ex-
periencia. Buenos resulta-
dos. Tel. 627915758

Se dan clases de Matemáti-
cas, Física y Química, a ESO,
BUP y Bach. Experiencia.
Tel. 616484618

ENSEÑANZA

BUSCO persona para dar cla-
ses particulares de música a ni-
ña de 9 años. Zona G-3. Tel.
653130546
BUSCOprofesor/a para dar cla-
ses particulares de Inglés. Zo-
na G-3. Tel. 658365328
NECESITOprofesora de Mate-
máticas, para niña de 2º ESO. Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
947273627
SE NECESITA persona para
ayudar en tareas escolares de 2º
de Primaria.  625331698
SE NECESITAprofesor particu-
lar de piano. 626492592
SE NECESITA profesor/a con
experiencia, para 1º ESO. Clases
particulares. Una hora, lunes,
miércoles, jueves y viernes. En
Villatoro. Tel. 947293052
SE NECESITAprofesor/a de Fí-
sica y Mecánica 1º Obras Pú-
blicas. Llamar tardes. 618170666
SE NECESITA profesora para
1º de Bachiller, imprescindible
que sepa inglés. Tel. 686387701
ó 947470752

ENSEÑANZA

LIBROSde Inglés vendo “New
English Parade”, editorial Long-
man. Curso 4. “Blanca de
Castilla”.Tel. 947231695
SE VENDEN libros anteriores a
1950, en muy buen estado. Tel.
635322603
TEMARIO oposiciones “Servi-
cios a la Comunidad” vendo. Tel.
606915356

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
UNA  SEMANAS

OFERTA
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OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

31CLASIFICADOS
Del 11 al 18 de octubre de 2007  GENTE EN BURGOS

947 269 414
650 259 994

ABUELOS
Y NIETOS

SERVICIOS

CUIDADO DE NIÑOS Y MAYORES
LIMPIEZAS DE TODO TIPO
PERSONAL ESPECIALIZADO

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

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

DUQUE DE FRÍAS, 9 BAJO • G3
TEL. 947 22 23 16

ESCUELA INFANTIL



BICICLETAcarretera Minali, ta-
lla 56, Shimano 105, platos y pi-
ñones nuevos. Poco uso. Econó-
mica. Tel. 695327875
BICICLETA de carrera vendo.
También un sillón.  947206212
BICICLETA de carreras vendo,
talla 54, en perfectas condicio-
nes. 661353809 ó 947221725
BICICLETAde chica vendo, por
150 euros. Tel. 645820730
BICICLETAde montaña vendo.
Marca Merida Matts Pro, color
plata con motas. Componentes
Shimano, Alivio y Ritchey. Precio
125 euros. Javier. Tel. 676876989
BICICLETAde niño vendo, 20”,
con accesorios, de 6 a años. Pre-
cio 80 euros. Tel. 696192176
BICICLETAestática vendo. Ba-
rata. Interesados llamar al Tel.
947228729
CAZADORA Gore-Tex vendo,
con forro polar incluido, marca
“North Face”, color negro, total-
mente nueva, sin usar. Precio:
100 euros. Tel. 636000838
CHÁNDAL de esgrima vendo,
casi nuevo, precio económico.
Tel. 699108754
CINTA de andar se vende. Pre-
cio económico. Tel. 679399456
COCHE radiocontrol eléctrico
vendo, nuevo, con variador de
modelismo, para adultos. Precio
80 euros. Tel. 947292793
MONOPATÍN eléctrico (Seg-
way Mod i-180), seminuevo, muy
poco uso. 4.000 euros negocia-
bles. Tel. 669200410
MOTO infantil KTM SX 65,
2005, perfecto estado. Precio
1.900 euros. Tel. 616904947
MUSCULACIÓN vendo apar-
tamento de cargas guiadas, mo-
delo Domyos HG 50 OP. Ejerci-
cios posibles 17. Carga máxima
50 kg (10 x 5 Kg). Sin usar. Pre-
cio 90 euros. Tel. 635466139
PELOTAS de golf vendo, nue-
vas y usadas. Por lotes de 20 uni-
dades. Tel. 665981312
TRES BICICLETAS vendo, pa-
ra niños de 3, 14 y 16 años. Ba-
ratas por no usarlas. 947451012
VARIOS juegos de ordenador
vendo. En buen estado. También
patinete eléctrico de niño 7/8
años, en buen estado y econó-
mico. Interesados llamar al telé-
fono 947240664 ó 676847782

BOXER regalo, por no poder
atender, a familia amante de los
animales. Tel. 619084449
BRAKAAlemán vendo, 4 años,
a toda prueba. Tel. 667915920
BURRO se vende. También ca-
rro, en buenas condiciones. Buen
precio. Tel. 947373812
CABALLOS se venden. Tel.
626168275
CACHORROSBoxer vendo. Va-
cunados, desparasitados y con
cartilla sanitaria. Tel. 627325534
CACHORROS de Pointer ven-
do. Tel. 635958042
CACHORROSMastines del Pi-
rineo se venden. Tel. 947203664
ó 667967612
CARLINOmacho se vende, pre-
cioso, nacido el 19 de Agosto,
color vainilla, desparasitado y va-
cunado. Tel. 627495350
CHINCHILLAS se vende crías
de chinchillas, grises, dóciles y
cariñosas. Precio 40 euros. Lla-
mar al 605408689 (a partir de las
21:30
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias, pe-
riquitos y jaulas para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
DOS PRECIOSOS Yorkshire
vendo, de 6 meses, 500 euros
cada una, precio negociable, ta-
maño pequeño. Urge vender. Tel.
677119395
EPAGNEUL BRETON vendo,
macho y hembra, 2 meses, va-
cunados y desparasitados. 180
euros él y 150 ella. Tel.
657016749 ó 947482137 (llamar
mediodías
PALOMAS de raza y pollos in-
gleses de pelea se venden. Tel.
676317971 ó 947265520
PASTOR ALEMÁN se ofrece
para monta, con radiografías li-
bres de displaxia, a cambio de
un cachorro. Tel. 636855331

PERRO de caza de 4 años ven-
do. Tel. 646756717
PERRO Setter vendo, inglés, 2
años y medio, iniciado a la caza,
con microchip. Tel. 620883494
PERROSpara caza de jabalí se
venden. Sabuesos, cazando a to-
da prueba. Tel. 625402599
PODENCOS portugueses ven-
do, Setter, Fuente y Drakar. Tel.
658356069
POINTTER hembra vendo, 5
años, económico. Tel. 650649390
PRECIOSÍSIMO gatito Persa
vendo, auténtico de 3 meses,
gris, desparasitado. Precio 150
euros negociables. Se pueden
ver los padres. Tel. 628649667
PRECIOSOSgatitos Siameses,
cruce con Persa, 2 meses y me-
dio. Muy cariñosos y juguetones.
Precio 40 euros. Tel. 947236038
ó 630744554
REGALO cachorros de madre
Pastor alemán. Interesado s lla-
mar al 947268795 ó 685898145
REGALOgatitos chiquitines. Tel.
600890938
REGALOgatitos de un mes, ma-
chos y hembras, para los aman-
tes de estos animales. Interesa-
dos llamar 699321917
REGALOperritos cruce con Fox
Terrier. l 659413817
REGALOperros cachorros de 1
mes. Madre raza Spanier. Tel.
699059942
REGALO preciosos cachorros.
Madre hija de Pastor Vasco. Tel.
610990268 ó 696993946
SE OFRECE rehala para cacerí-
as de jabalí en la provincia de
Burgos y alrededores. Llamar al
teléfono 639209856
SE REGALANcachorros de pe-
rro de dos meses. 947268136
SETTER Irlandés se vende, de
2 años y medio, iniciado a la ca-
za, con microchip. Llamar al te-
léfono 620883494
SETTER macho vendo, cazan-
do, 3 años. Por no poder atender.
Tel. 617198243
TORO Charolés se vende (se-
mental). Tel. 609859529
TRES GATITOSvendo, precio-
sos, juguetones, buenísimos, de
mes y medio, raza “Chokipons”,
150 euros cada uno, es una ra-
za muy difícil de conseguir. Inte-
resados llamar 947270407 (de
21:00 a 23:00 horas

CAMPO-ANIMALES

AGRADECERÍAme regalasen
cachorro de gato Siamés,macho.
Tel. 629451251
COMPRO CANARIOSMoñu-
dos del 2006/2007. Tel.
947040336 ó 609460440
COMPRO tractor pequeño, pa-
ra huerta, con documentación.
Tel. 625303017
SE ADMITEN5 socios, para ca-
zar en Royuela de Río Franco. Tel.
629812456
SE BUSCAgente para comple-
tar coto de paso de palomas. Zo-
na Huerta de Arriba - Canales de
la Sierra. Tel. 620140480

CAMPO-ANIMALES

APEROS agrícolas se venden.
Tel. 947361743
ARADO cuatrisurco fijo de ba-
llesta, marca Treverland. Tel.
947216110 ó 610674806
ARADO de Vertedera trisurco
se vende, revertible, marca Ov-
lac, muy buen estado. Zona
Lerma.Interesados llamar al te-
léfono 627618376 ó 696175014
ARADOGuahr se vende, rever-
sible de 3 vertederas, seminue-
vo y 40 tubos de cobertura con
gomas. Tel. 947370066
RODILLOde 4 metros se vende
y sulfatadora, a buen precio. Tel.
947363070
SEMBRADORA de cereal de
17 botas,  vendo económica. Tel.
675084040
SEMBRADORASola combina-
da de 19 botas vendo. Intere-
sados llamar 947560592
SEMBRADORA Sola se ven-
de, suspendida de 3 m. de siem-
bra directa. Interesados llamar
680572788
TRACTOR Ebro 684-E vendo,
con pala, remolque y volquete
de 4.000 Kg. Interesados llamar
609267496
TRACTOR MASSEYFerguson
de 90 cv. Precio 3.000 euros.
También cinta transportadora de
goma. Precio 1.000 euros. Tel.
666724156

GPSvendo, Amstrad Iberia, nue-
vo, mapas España y Portugal.
Precio 130 euros. Tel. 619344751
MONITORLG 17”, pantalla pla-
na, monitor no plano (con culo).
Regalo 2 altavoces de 100 w. 50
euros. Tel. 647934586
NOKIA 6630 y Sony Ericsson
K608i, vendo libres. Tel.
659487770
ORDENADORPentium IV 2400
MHz, conector de DVD y gra-
badora de CDs. En perfecto es-
tado, incluye monitor de 17”, te-
clado, ratón y altavoces. Precio
140 euros. Tel. 652501238
ORDENADOR portátil Acer,
Pentium IV, buen estado. Econó-
mico. Tel. 699264738
ORDENADOR portátil vendo,
marca Acer Travel Mate 525 TE.
Poco uso. Tel. 607334235
ORDENADOR vendo y mesa
de ordenador. Muy buen estado.
Tel. 661116098
ORDENADOR vendo, con ter-
minal punto de venta, cajón, lec-
tor e impresora. Llamar al
696603261
ORDENADORES de 2ª mano
vendo, desde P III-1.000 a P IV-
3.000, también AMD. Tel.
661353809 ó 947221725
ORDENADORES económicos
vendo, portátiles, CPU, ect.. Lo
dejo configurado y funcionando,
rapidez y seriedad. Precios in-
teresantes. Tel. 655279953
PENTIUN IV HT 2.66, 512 RAM
Nvidia Geforce FX 5500, 256 Mb,
sound Blaster Live 5.1 EAX, mo-
dem V92, grabadora multi DVD,
monitor CRT Hitachi, impreso-
ra y escaner HP. Tel. 651499199
TARJETApara ver la televisión
en el ordenador vendo, con TDT.
Precio económico. A estrenar.
Tel. 652980300

INFORMÁTICA

PERSONAS con pocos recur-
sos, necesita ordenador para tra-
bajar. Llamar de 16 a 18 horas.
Tel. 649003236
SE COMPRAN juegos de Play
Station I. Llamar o dejar mensa-
je en el 666616699, yo contesto

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores, reparación y
configuración. Tel. 699607887

Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y confi-
guración de ordenadores.
No cobramos visita. Servi-
cio profesional cualificado.
Precios económicos. Tel.
661629148

Libera tu móvil al momen-
to, precio, garantía y rapidez.
También reparación de ter-
minales dañados por mala
liberación Tel. 677777776

Primicia: Móvil dual, dos nú-
meros de teléfono simultá-
neamente en un solo teléfo-
no. Más información. Tel. 677
77 77 76

Técnico Informático se ofre-
ce para arreglar ordenado-
res a domicilio. 617141086

DULZAINA de Granadillo ven-
do, con llave de plata, en muy
buen estado. Solo tiene un año
y medio. Precio 1.000 euros. Tel.
630388172
MP3se venden. De 1 Gb y 512,
prácticamente nuevos, con USB
y cascos. Llamar al teléfono
686782068
PIANOvendo en perfecto esta-
do y económico. Tel. 947224513
ó 657609676

MÚSICA

TECLADO de 2º mano compro,
económico y en buen estado.
Marca Casio o Yamaha. Tel.
947212099

ACUMULADORESde calefac-
ción se venden, material de cons-
trucción y cuadro eléctrico de
obra seminuevo. Tel. 677235920
CARCASAS para Nokia
6280/6288, gris plata y negro-
gris. Fáciles de poner. Renueva
tu móvil. A 10 y 15 euros. Tel.
677336629 ó 677376955
CEPO para instalar en garaje
vendo. Tel. 665981312
CHIMENEA estufa con horno
de leña, puertas de cristal en fo-
gón y horno. Precio 180 euros.
Tel. 947461612
DESBROZADORA de gosoli-
na, mara Efco, poco usada.De-
pósito de PVC homologado de
4.000 litros, para agua y gasoil.
Tel. 947423044
DOS SECADORES de casco
con butaca vendo, precio 50 eu-
ros cada uno. Tel. 616080925
HORNOde asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
HORNOde carros vendo, cáma-
ra fermentación controlada y en-
friador agua. Tel. 947276816
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
INVERNADERO vendo, 200
m2. Precio 1.800 euros. Rufino.
Tel. 618376324
LEÑAde encina seca se vende.
30 cm. 14 cts. Tel. 650901908
MANIQUÍESde señora vendo,
también ropa de tienda  señora,
de diseñadores como Vitorio &
Luccino y Mariví Coll. 669423100
MÁQUINA de escribir Olympia
Carrera de Luxe, eléctrica, me-
moria, perfecto estado. Garan-
tía, factura. 4 cintas carbón, 5
margaritas originales, 20 cintas
correctoras. P.V.P 420,04 euros,
ahora 210 euros. 659795513
MAQUINARIA de hostelería
vendo: cafetera, molinillo, regis-
tradora, mesas. Precio a conve-
nir. Tel. 947270407
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓNgres de interior, escaleras
1,20 m ancho y terrazo de ex-
terior. 947230727
MIEL de brezo vendo, en tarros
de Kilo. También cera  en blo-
ques. Tel. 947470937
MIEL de brezo y mil flores ven-
do. Cosecha propia.  680572788
MIEL elaborada de forma ar-
tesanal vendo, sin aditivos. Tel.
947277060
MUEBLE de madera 3 módu-
los, cada uno con vitrina, abajo
con puerta corredera, para co-
mercio. Cada múdulo 1 m. Tel.
659258060
MUEBLESde comercio vendo,
camilla y mesa de oficina. Tel.
947217773
OCASIÓN para poner un asa-
dor de pollos. Vendo horno asa-
dor de pollos, con todos sus com-
plementos. Medio año de uso
y a la mitad de su precio. Tel.
617417058
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240

RELOJSuizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca,
cristal zafiro, serie Calypso, co-
rrea acero noble, eslabones ace-
ro y oro, perfecto estado. Garan-
tía. Precio 210 Tel. 659795513
SE VENDE máquina de crista-
lizar como nueva, marca Nilfisk
511. Por jubilación.  620562831
TROCOS de olmo y troncos de
nogal vendo. También vino ca-
sero. Tel. 629534865
TUBO INOXIDABLE flexible,
de 125 diámetro y varias piezas,
codos... Tel. 645405993
UVA denominación de la Ribe-
ra de la Arlanza vendo, para ha-
cer vino. Tel. 679576243
VENDO2 preciosas ruecas. Mo-
delos antiguos. Tel. 692646545
VITRINA expositora se vende,
con reserva 5 m, cristal curvo, ba-
lanzas y cortadoras. Económicas.
Tel. 947201349

VARIOS

COMPRO libros tebeos, cro-
mos, calendarios de bolsillo y
postales antiguas. Llamar al te-
léfono 686404515 tardes
TEBEOS se compran: Roberto
Alcázar y Pedrin. Guerrero An-
tifaz. Hazañas Bélicas. Capitán
Trueno, etc. Y en tomos novelas
de Jazmín. Álbunes de cromos.
Tel. 947269667

VIGAS de hierro compro, Per-
fil IPN, IPE de 160, 180 y 200
m.m., de varias longitudes. Pa-
go hasta 50 ptas/Kg.  629994224

VARIOS

A LA PERSONA que se le ha-
ya extraviado una perra negra,
muy bonita, con pelo un poco lar-
go y muy negro. La encontré el
día 4/10 en C/ Vitoria. Tel.
650651275 ó 606523871
EXTRAVIADO chasis de Jane
carrera C. Se gratificará. Tel.
947471761 ó 655072483
EXTRAVIADO teléfono movil
Sony Ericson T-230, el día 6 de
Octubre, por paseo de Fuentes
Blancas. Se gratificará. Tel.
947213466
PÉRDIDA de Cocker color ma-
rrón, macho. Tel. 659326530

4.000euros transferido y revisa-
do. Opel Astra 1.7 TD, 82 cv, año
97, e.e., d.a., c.c., airbag. Tel.
680977465
900euros. Fiat Tempra 1.4 gaso-
lina, c.c., e.e., ITV pasada. Tel.
600202333
ALFA Romeo GTV 1.8 TS, 144
cv, como nuevo, del año 99, to-
dos los extras, lo cambio para
comprarme otro coche. Precio
7.000 euros, precio negociable.
Tel. 617901532
AUDI6 2.5 TDi, año 2003, auto-
matic, importado de Alemania.
Tel. 687224281
AUDI 80 vendo, diesel, consu-
me poco, dirección asistida. Tel.
669126294
AUDI A3 1.9, 130 cv, 115.000
Km, perfecto estado, e.e, c.c, llan-
tas. Año 2001. Radio CD, carga-
dor, bola remolque. 619409097
AUDIA3 Atraction, modelo nue-
vo, finales 2003, diesel 105 cv, 3
puertas, 70.000 km, libro de re-
visiones, techo eléctrico, cruise
control, ordenador, clima doble,
etc. 17.800 euros. Tel. 600862971
AUDI A6 2.5 Oportunidad. Año
2003, automático. Todos los ex-
tras. Nacional. En muy buen es-
tado. Pocos Km, con GPS, DVD,
color plata, llantas aluminio, 163
cv. Tel. 609419323
AUDI A6 Avant 2.5 TDI, 140 cv,
año 96. climatizador, c.c., 4 e.e.,
asientos cuero, full equipe, radio
CD más DVD. Precio 6.500 eu-
ros. Tel. 665841160 ó 616889700
AUDI A6, año 99, 2.4 V6, full
equipe. Precio 8.700 euros. Tel.
677344192
AUDI TT, motor 1332, cambio
DSG, año 2004. Tel. 616578160
AUTOCARAVANA Furgoneta
Ford Transit vendo. Precio 4.000
euros. Tel. 606085435
AUTOCARAVANA Mercedes
Capuchina, clásica. Todo menos
aire acondicionado. Precio
13.000 euros. Tel. 667464610
BMW320 Compac, paquete M,
xenon, MP3, ITV 12/08, libro,
17.000 euros. Para ver. Llamar al
teléfono 636975590
BMW320 D diesel, 150 cv, 03-
2003, 105.000 kms., libro de re-
visiones. Impecable. Extras. Tel.
687058269
BMW330 D, año 2002, precio-
sos. Tel. 665830282
BMW 523 i, año 2.000, todos
los extras, muy bien cuidado, me-
jor ver, color negro. Precio 11.000
euros Tel. 607416494
BMW 525 D, impecable, año
2003, 145.000 km reales, nacio-
nal, libro revisiones, garantía Len-
ker, navegador GPS, ordenador,
cuero, xenon, bluethot. Tel.
657253158
BMW 525 I, de lujo, 140.000
km, con todas las revisiones,
siempre en garaje, bien cuidado,
por jubilación. Muy barato. Tel.
690870760
BMW 530, último modelo. Tel.
659012292
CHRYSLER Voyager 2.5
CRD,143 cv, 5 puertas, 7 plazas,
año 2002. Con CD, DVD, a.a, de-
fensa delantera. Perfecto  es-
tado. Tel. 617386020
CITROËNC-15 diesel, BU-....-T,
2 plazas, muy buen estado, 1.500
euros. Llamar tardes a partir de
las 15:00 horas. Tel. 669381486
CITROËNC5 HDI SX vendo, 110
cv, año 2002, 100.000 km, per-
fecto estado. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 670063101
CITROËN C5 vendo, perfecto
estado, guardado en local, po-
cos Km, año 2002. Tel.
636584358
CITROËN Jumper DHL, matrí-
cula BU- 7800.-Z. Tel. 654217724
CITROËN Saxo 1.1 image,
10/1999, c.e., d.a., e.e., correa
distribución, ruedas y amortigua-
dores nuevos,  ITV pasada. Tel.
615190093
CITROËN Saxo se vende, mo-
delo Mónaco, 40.000 km., co-
lor gris metalizado. Tel.
670526733
CITROËN Xara SX 1.6 110 cv,
año 2001. Perfecto estado. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 659480020
CITROËN Xsara 2000 HDI ex-
clusive, 90 cv color dorado,
180.000 km. Año 2000. 4.300 eu-
ros. Tel. 656745000

CITROËN Xsara TD, 3 puertas,
160.000 km, año 2000. Precio
4.000 euros. Como nuevo. Tel.
661332680
CITROËN ZX 1.400, BU-....-T,
d.a., a.a., c.c., e.e., muy cuidado,
110.000 km, 2.250 euros. Tel.
606150594 ó 947201273
CLÁSICO SIMCA 1.200 gris
metalizado y con ITV pasada.
1.500 euros transferido. Tel.
649745888
COCHEnuevo vendo, proceden-
te de sorteo. Modelo Dacia Lo-
gan 1400 Base, con garantía de
Renault. Precio 5.500 euros. Tel.
628481986
FIAT Bravo 1.4 gasolina, d.a.,
a.a., ITV, filtros y aceite al día,
3 puertas. Precio 1.500 euros. Tel.
620780694  a partir de las 19:00
horas
FIAT Bravo 1.8 JT, año 1999,
50.000 km, buen estado interior
y exterior. Precio económico. Tel.
676381326
FIATUno se vende, en buen es-
tado. Precio 600 euros. Llamar al
teléfono 628716049
FORD Escort turbo diesel ven-
do, 40.000 km., d.a., c.c., e.e.,
cambiadas correas, aceites, fil-
tros, siempre en garaje. Precio
1.400 euros. Transferido. Tel.
628866486
FORD Mondeo 1.8 TD, año 95,
frenos y ruedas nuevas, ITV pa-
sada, radio CD, en buen estado.
1.800 euros. Tel. 677327849
FORD Mondeo 1.8, 5 puertas,
año 93, a.a., d.a., c.c., 2 airbags
y radio cd/mp3. Perfecto estado,
siempre en garaje, con libro de
mantenimiento. 1.900 euros. Tel.
679116062
FORD Mondeo 83.000 km,
1.600 gasolina, impecable, pre-
cio 2.800 euros. ITV y puesta a
su nombre. Tel. 947208152
FORD Mondeo Wagon 2.5 V6,
170 cv, perfecto estado, pocos
kilómetros, full equipe, mayo
2001. Económico. 9.900 euros.
Tel. 649922199
HONDA Civic Soport, 48.000
km, 11.000 euros. Llamar al te-
léfono 637467372
HYUNDAI Atos se vende,
70.000 km, 7 años. Como nue-
vo. Tel. 659258060
JEEP Grand Cherokee 3.1 TD,
150 cv, nacional, garaje, perfec-
to estado, libro mantenimien-
to, automático, full equipe, alar-
ma, gancho, metalizado, llantas,
ruedas nuevas, 5 puertas, año
2001. Precio 21.000 euros. Tel.
605412788
KIARio 1.3 75 cv, gasolina, 2 air-
bags, c.c, e.e, Cd, ABS, modelo
familiar, año 2002. Pocos Kiló-
metros. Precio 4.000 euros. Tel.
652094395
MAZDA MX-5 1.8, 141 cv, año
2.000, 93.000 kms., ruedas nue-
vas, techo duro, 2 airbag, e.e.,
d.a., c.c., ITV 04/09, radio CD
Pionneer. Muy cuidado. Precio
10.500 euros. Tel. 678691847
MITSUBISHI pick-up L200 2.5
TDI, año 2001, cabina 4 perso-
nas, gama alta, color verde y pla-
ta, extras:  barra antivuelco, ba-
rra protección frontal, llantas
acero cromada. Precio 14.000
euros. Tel. 6008588058
MOTO 125 cc, 4T, enduro, nue-
va, 1.200 km, motor Suzuki. Tel.
629511580
MOTO Aprilia RS-50 vendo,
muy cuidada y con mejoras.
Siempre a dormido en garaje,
pocos kms. Mejor verla. Precio
1.650 euros. Tel. 630025162
MOTO Aprilia SR 50 vendo, de
competición, por 200 euros,con
muchos extras, precio negocia-
ble. Tel. 617901532
MOTO BMW F650GS. Año
2001. 32.000 km, ABS, puños tér-
micos, pantalla alta, protector de
puños, soporte maletas. Esta-
do impecable. 4.800 euros. Tel.
626591661
MOTOHonda 50 cc vendo. Pre-
guntar por Carlos López. Llamar
al teléfono 947222948
MOTOHonda CRFR 250, matri-
culada. Año 2004. Bien cuidada.
Tel. 646724807
MOTO Honda CRM 125 cc de
trail. Precio 1.780 euros. En per-
fecto estado. Tel. 686918995
MOTOHonda SFX 50. Siempre
en garaje, buen estado. Precio
400 euros. Llamar a partir de las
18 horas. Tel. 678297251
MOTO KTM 450 EXC 2006,
4.000 Km, como nueva. Precio
7.000 euros. Con extras. Tel.
616969322
MOTO KTM 450 EXC. Año
2005. Bien cuidada. 606413056
MOTO KTM SX, 125 cc, mo-
delo 2005, moto cross, prepara-
da de fábrica. Perfecto estado.
Precio 3.900 euros. Llamar al te-
léfono 616904947
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Muebles, tv’s, adornos, etc...

SUBASTA JUDICIAL
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DE INFORMACIÓN LLAMAR AL

 SUBASTA  

947 270 596



MOTORieju MR80, perfecto es-
tado. Precio 1.000 €. 669709619
MOTO scooter Gilera runer, 50
cc, naranja, a medio uso. 750 eu-
ros. Tel. 615490198
MOTO scooter vendo, grande,
eléctrica, sin estrenar, último mo-
delo, precio a convenir. Muy ba-
rata. Tel. 947483769
MOTOscooter Yamaha Why 50
c.c., muy buen estado. Precio 600
euros. Tel. 628716049
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color roja, con
maleta, muy buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 609231834

MOTO Suzuki GSX-R 600, año
06, 6.000 Km, extras, impecable,
garaje, sin caídas. Mejor probar.
Precio 8.300 euros negociables.
Interesados llamar al teléfono
636866512
MOTO Suzuki SV 650N, año
2003. 18.000 km. Impecable.
4.200 euros. Interesados llamar
a los teléfonos 619167966 so-
lo tardes
MOTO Yamaha Fazer 600 cc,
con 98 cv, año y medio y Quad
Yamaha Grizzly 660, con muchos
extras, dos años y medio. Tel.
659258060

OCASIÓN Tata Indica 1.4 TDI,
año 2006, 14.000 km, ABS, c.c.,
d.a., e.e., MP3, a.a., antinieblas,
antirrobo, garantía de fábrica 2
años. Precio 7.700 euros. Tel.
656991179
OPEL Astra 1,7 CDTI, 100 cv, 5
puertas, con 2 años de garan-
tía oficiales, 36.000 km. Tel.
691117538
OPEL Astra 1.6 I, buen estado,
económico, extras, urge vender.
Interesados llamar al 669179571
OPEL Astra 1.6, 3 años, 105 cv,
totalmente equipado, pocos
Kms., como nuevo. Precio 11.000
euros. Tel. 645961568
OPEL Astra 2.0 Di, año 2001,
114.000 Km, perfecto estado.
Precio 5.500 euros. 687540881
OPELAstra Enjoy 1.6, año 2004,
36.000 km, llantas, control velo-
cidad, radio cd MP3, mandos en
volante, aire acondicionado,
ABS, 6 airbags, retrovisores eléc-
tricos. Tel. 651558026
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a.,
c.c, e.e., en buen estado. Tel.
675262662
OPEL Corsa 1.5 diesel, 5 puer-
tas, año 94, ITV pasada en Sep-
tiembre, buen estado. Mínimo
consumo. Precio 2.000 euros. Tel.
625081546
OPELCorsa vendo, en muy buen
estado,  precio 800 euros. Tel.
628019906
OPELFrontera 2.2 DTi RS Sport,
3 puertas, todos los extras, per-
fecto estado. 11.000 euros. Tel.
606319947
OPEL Zafira CDTi Cosmo, 120
cv, cuero, clima, llantas, luas, 8
airbags, sensor aparcamiento,
etc. Año 2006, 17.500 Km,
20.500 euros. Impecable. 2,5
años garantía Opel. 605630349
PEUGEOT 106 XL vendo. Tel.
947228613
PEUGEOT 205 Winner 1.1 cc,
68.000 Km reales. 800 euros.
El coche funciona perfectamen-
te, ITV reciente y correa también.
Mejor ver. Tel. 619858675
PEUGEOT 206 GTI, 140cv, fu-
llequipe no tuneado. 36.000 Km
reales, ruedas nuevas, bajo de
suspensión, cargador Cd’s, ne-
gro, impecable estado, año 2001.
Precio 8.000 euros. 656541484
PEUGEOT306 vendo, buen es-
tado, revisado, gasolina 1.6, 7
años, negociar precio. Tel.
657398032
PEUGEOT 306, BU-....-X,
129.000 Km, e.e, CD, a.a. Perfec-
to estado. 3.500 euros. Tel.
629612327

PEUGEOT407 SW 2.0 HDi ven-
do por no usar. 40.000 Km, techo
panorámico, sensor luces lluvia,
control velocidad, doble clima,
más extras de serie. Tel.
699953886
QUAD Kawasaki KFXV Force,
700 cc, 2006, deportivo verde con
parrillas, rodillo trasero, impeca-
ble, poquísimos Km, libro revi-
siones, 5.900 euros. Tel.
657253158
QUAD Kymco 250 automático,
1.400 km, con parrillas pies, cu-
brediscos, separadores, cubre-
manetas, gran parrilla portabul-
tos trasera, ruedas nuevas.
Seguro hasta marzo. 2.650 eu-
ros. TEl. 676298189
QUAD Kymco MXU 300, como
nuevo, 800 km. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 609033913
QUAD Kymco MXV 150, 2 pla-
zas, pocos Km, 1.200 euros. Tel.
947486136 (llamar tardes
QUAD marca Honda 400 cc,
4x4, seminuevo. Llamar al telé-
fono 638445495
QUAD Polaris Sportman 500,
color camuflaje, buen estado,
5.000 kms. Extras. Llamar al te-
léfono 670022263
QUADQuimco MXU 250, hom-
logado 2 plazas, color negro,
1.500 kms, perfecto estado. Tel.
947218295
QUADse vende, deportivo, nue-
vo, 200 cc y 4 T, refrigerado por
agua, frenos de discos, 1 pla-
za. Listo para usar. Precio 1.600
euros. Llamar al 605408689 (a
partir de las 21:30
QUADse venden, Yamaha Blas-
ter, año 98-99 y 2 T, perfecto es-
tado y con muchos extras. Se re-
gala casco y seguro. Precio 1.350
euros. Llamar al 627922270 (a
partir de las 21:30
RENAULT19 Chamade se ven-
de, 1.4 TSE 80 cv, 4 puertas, BU-
....-M. Precio interesante. Muy
buen estado. Llamar al teléfono
696119023
RENAULT 19 turbo diesel, ba-
jo consumo. 2.200 euros. Impe-
cable. Tel. 654377769
RENAULT 21 se vende, extras
y económico. Tel. 676317971 ó
947265520
RENAULT Clio 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
RENAULTClio II, año 2001, die-
sel, 65 cv, pocos kilómetros.
Siempre en garaje. Para verlo.
Tel. 661701596

RENAULT Clio, año 1999,
81.000 km, gasolina, airbag, ITV
hasta 03/09. Tel. 659681708 ó
947202578
RENAULTKango Combi se ven-
de, 4 años, 100.000 Km, aire, air-
bag, mando, ABS, radio casette.
Muy cuidada. Precio 6.200 eu-
ros puesto a su nombre. Tel.
626307938
RENAULT Laguna 1.9 dci, 120
cv, año 2002, 106.000 km, llan-
tas 17”, DVD, clima, e.e. 10.000
euros negociables. Muchos ex-
tras. Tel. 690362002
RENAULT Scenic Luxe Privile-
ge, año 2005, 120 cv, diesel,
80.000 km, libro de revisiones, 6
marchas, ordenador, cruise con-
trol, antinieblas, airbags, etc.
14.200 euros. Tel. 679570054
RENAULT Scenic, diesel, año
2004, 120 cv. Tel. 627784068 ó
947237989
RENAULT Super 5, año 90, en
buen estado. Precio 600 euros.
Alicia. Tel. 659326530
ROVER 1.4 gasolina. ITV pasa-
da, c.c., e.e., alarma, d.a. Pre-
cio 1.400 euros. Miguel. Tel.
660209969
SEAT Córdoba 1.9 TDI SX ven-
do, 2 puertas, gris plata, buen es-
tado, 08/98. Tel. 687592381
SEAT Córdoba TDI, año 2002,
135.000 Km, climatizador, alar-
ma. 7.000 euros. Tel. 610705057
SEAT Ibiza 1.4 i, 75 cv, año 96,
79.000 km, impecable, c.c., e.e.,
a toda prueba. ITV reciente. Pre-
cio 2.600 euros. Tel. 610267710
SEAT Ibiza 1.5, año 91. Precio
400 euros negociables. Tel.
661046617
SEAT León TDI, 90 cv, diesel,
matriculado en el año 2003, por
no usar y se regala GPS nuevo.
Tel. 627579671
SUZUKISwift vendo. Año 1998.
Muy económico. Tel. 647912211
SUZUKI Vitara vendo, motor
2000, 16 v, 130 cv, ABS, doble
airbag, descapotable, c.c., e.e,
llantas, alarma con cierre, en-
ganche, perfecto estado. Tel.
947203144, 647203144
SUZUKIVitara, color blanco, c.c,
a.a, e.e, a toda prueba. Precio
4.000 euros. Tel. 627907839
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
TODOTERRENO Jeep Chero-
kee 2.1 (1992), frenos y embra-
gue nuevos, 130.000 Km. Buen
estado. Revisiones al día. Precio
2.000 euros. Tel. 662420263

TODOTERRENO vendo, en
buenas condiciones, varios ex-
tras, 2 juegos de ruedas. Tel.
660470792
TOYOTA Celica, Carlos Sainz,
edición limitada, revisiones se-
mestrales, 80.000 km, perfecto
estado. 9.000 euros. Tel.
606077751
TOYOTALand Cruiser vendo, 5
puertas, VX año 98, poco usado.
16.000 euros. Tel. 658815945
VOLKSWAGENGolf GTI, serie
II, 5 puertas, 112 cv, nunca tu-
ning. Totalmente de serie. Buen
estado. Tel. 609181326
VOLKSWAGEN Golf TDI, full
equipe, color rojo. Precio 2.800
euros. Tel. 667005459
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI,
todos los extras, finales 2002, re-
visiones en casa Volkswagen,
llantas aleación, 6 marchas. Tel.
677302038
VOLKSWAGENPassat TDI 130
cv, 6 velocidades, modelo 2003,
nacional, revisiones en casa, al-
to de gama. Llamar al teléfono
647911133
VOLVOV40 2.0 T, año 99, auto-
mático, cuero, asientos eléctri-
cos, climatizador, 100.000 km.
Impecable ranchera económica.
Radio Cd. Tel. 629379978

MOTOR

COMPRARÍAcazos para exca-
vadora Akerman H-10. Tel.
689681307
COMPROcarro portacoches, 2
ejes, 3.000 kg. No importa esta-
do. Con papeles. Llamar al te-
léfono 620913336
MITSUBISHI Montero o Pa-
jero, chasis corto, año 87 a 90.
Imprescindible chasis corto. Tel.
610925458

MOTOR

4 RUEDAS Michelin vendo,
205/ 55 R16 91 V, Pilor Primacy.
Tel. 947212559
5 RUEDASse venden, con llan-
tas, medida 185 - R14 y acceso-
rios de W. Golf. Económicas. Tel.
661909368
CUATRO llantas de aluminio
vendo, de Audi A6. Llamar al te-
léfono 687224281

DESPIECE de Opel Kadte GSI
8 válvulas, centralitas, caudalí-
metros, cuadros de mando prin-
cipales digitales, y también cen-
tralita de Kadet 16 válvulas. Tel.
610925458
LLANTAScon neumáticos, 195-
45 R15. Buen estado. Su  precio
350 euros. Tel. 691117538
REMOLQUEpara coche, medi-
das 1,20 x 1,60, como nuevo,
marca Alzaga. Precio 400 euros.
Tel. 659258060
REMOLQUEplataforma porta-
vehículos, doble eje, peso máxi-
mo autorizado 1.500, cable es-
tante manual, etc. Precio 1550
euros. Tel. 692407709
SE VENDE conjunto cabeza +
semirremolque + tarjeta. Tel.
616971272
XENON kit de xenon digitales
homologados, válido para co-
ches, camiones, motos,
quads...Iluminación nítida, blan-
ca y 300% más potente. Precio
160 euros. Llamar a partir de las
21:30 horas. Llamar al teléfono
605408689

CASADA30 años, busca caba-
lleros entre 40 y 70 años, para
contactos esporádicos, masajes
relajantes, sensitivos, desestre-
santes, máxima seriedad y dis-
creción. Tel. 636604463
CASADO atractio e insatisfe-
cho, busca amiga íntima en mis-
ma situación, para encuentros
esporádicos y liberales, seriedad
y máxima discreción. Tel.
639540411
CHICA española 30 años, bus-
ca chicos muy bien dotados pa-
ra sexo esporádico. Tel.
636604463
CHICA española, busca hom-
bres para sexo esporádico. Inte-
resados llamar al 625812622
CHICO 37 años, muy deportis-
ta, atractivo, busca chica entre
25 y 34 años, para amistad ín-
tima y relaciones esporádicas.
Discreción absoluta. Llamar de
20 a 21 horas. Llamar al teléfo-
no 617861908

CHICO37 años, sincero, cariño-
sos, hogareño, físico agradable.
Gustando cine, campo, pasear,
desea amistad con chicas , o al-
go más serio si surge. Tel.
662013591
CHICObisexual busca chico, sin
pluma. Abstenerse curiosos. Lla-
mar de 9 a 13 horas. Pido ab-
soluta discreción. Tel. 639441552
CHICO busca chica sencilla, de
entre 35 años, para amistad sin-
cera y sin malos rollos, abstener-
se interesadas y curiosas. Tel.
647253944
CHICObusca chico y parejas li-
berales, que el sea bisexual. No
tengo sitio de encuentro. Mucho
vicio. Máxima discreción. Tel.
692106348
CHICOde 33 años, busca chica
cariñosa y buena persona, pa-
ra salir. Divertirse y conocerse.
Para relación seria y estable. Tel.
615516002
CHICO joven y agradable, se
ofrece para compañía a muje-
res. Tel. 663685528
CHICO se ofrece para relacio-
nes esporádicas, mujer date ese
capricho. Tel. 695099320
CHICOsincero y agradable, tra-
bajo estable, coche y vivienda.
Busco chica simpática (españo-
la o latina). Posible relación de
amistad (y/o sexo). Foto (SMS).
Discreción. Llamar al teléfono
680842338
HOMBRE divertido y con mu-
cha conversación, está claro que
no te vas a aburrir, pero también
te diría que con fines serios. Si
eres mujer llámame. Tel.
638730480
JOVEN atractivo 27 años, bus-
ca chica para relaciones esporá-
dicas. SMS o llamadas. Tel.
676202572
JOVEN para mujeres entre 40-
70 años, masajes sensitivos, re-
lacione esporádicas, que se sien-
tan solas. Dispongo de lugar.
Disfrutarás. Tel. 618465184
PAREJA busca chica, o pare-
ja, discreción y seriedad. Tel.
663685528
RUSAS Bielorrusas, Ucrania-
nas. Pareja estable. Relaciones
serias. No llamar para contactos
esporádicos.  Tel. 650371211 ó
947255531
SEÑOR 54 años, busca mujer,
para amistad o lo que surja. Tel.
659495823
SI ERES mujer española de 40
a 50 años, yo soy hombre, pa-
ra amistad o lo que surja. Tel.
606719532
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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

MITSSUBISHI CARISMA DID Agos-
to 03. Clima. CC. DA. EE. 10.600 €.
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 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
CITROËN C2 1.4. HDI. Agosto 05.
ABS. CC. DA. EE. Espejos. AA.
Llantas. 9.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.

MULTIMARCAS
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI QUAT. 6 vel.130
cv Año 08/2003.
BMW 320 TD COMPACT 150 cv 3p Año
07/2003.
Mercedes c220 cdi elegance 143 cv -
Familar Año 11/2003.
OPEL CORSA 1.7DI CLUB 65 cv 3p Año
04/2003.
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI PACK 110 cv Año
07/2003.
PEUGEOT 406 2.2 ST HDI PACK SPORT
136 cv Año 07/2003.
RENULT LAGUNA 1.8 RXE 120 cv 5p Año
11/2001.
SEAT CORDOBA 1.9 SDI STELLA 64 cv
Año 01/2003.
Seat leon 1.9 tdi sport 110 cv 5p Año
08/2004.
Seat toledo 1.9 tdi stella Seat toledo 1.9 tdi stella 110 cv
Año 12/2003.
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D SOL 116 cv
5p Año 02/2005.
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D LUNA 116 cv
5p Año 05/2003. 
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.9
TDI COMFORLINE 130 cv Año 07/2003.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI TIC-
TRONIC Año 12/2002.

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.
AUDI A3 2.0 FSI Año 2004
MERCEDES C220 CDI SPORT
EDITION Año 2005

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FORD FOCUS CMAX 1.8 TDCI DIC
2006. CC. DA. EE. 6 Airbags. ABS.
clima. Llantas. Espejos eléctricos.
18.000 €.
MAZDA PREMACY 2.0 Abril 2004. CC.
AA. EE. 4 airbags. ABS. Llantas. Clima.
TCS. 12.000 €. 
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 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB
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TELEVISIONES LOCALES

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora: 22.00

Jaime Cantizano está al frente de
este programa de entrevistas a
personajes del mundo del corazón. 

Viernes

VIERNES 12
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Guías urbanas:
Ciudad del Cabo. 
21.30 Londres Top 10. 
22.30 Cine. ‘Testigo de
las estrellas’. 

SÁBADO 13
15.30 Animales
excepcionales al límite.    
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘La lección
de tango’. (1997).  

19.30 Viajar por el
mundo. Singapur.   
20.30 Guías. Chicago. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. 
22.00 Cine: ‘Birdy’.  

DOMINGO 14
15.00 Maravillosos 70. 
15.30 Documentales. 
16.30  Viajar por el
mundo. Indía, día a día. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
Sporting R. Ferrol.
20.00 Cine. ‘A través del
huracán’. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 12
15.05 Reportaje. 
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Unidos por
el destino’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Pasarela Moda
Castilla y León Burgos
21.40 Todobasket.
22.15 Basket. Autocid
Ford - Tenerife Rural. 

SÁBADO 13
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Reportaje.

15.30 Doc.‘Saqueadores’. 
16.00 Cine. ‘Esto no es
amor’.
18.10 CLAP.
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 14
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Docum. ‘Desafío
en la Antártida’.  
16.00 Cine.‘Las leandras’ 
18.00 Nuevos cómicos.

VIERNES 12
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 13
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 

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

DOMINGO 14
13.30 Mikel Bermejo.    
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. 

Popular TV Canal 21
VIERNES 12
13.30 Teletienda.
14.00 La noche 
de Jaime Peñafiel. 
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine ‘Un ángel
pasó por Brooklyn’   
18.00 Prog. infantil.
19.30 Salvados por la
campana. 
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.    
20.30 Noticias 2.
21.10 La Noche LEB
Ford Burgos-
Tenerife Rural. 
23.00 Pantalla grande 

SÁBADO 13
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.00 Dibujos anim.
15.00 Va de fresi. 

15.30 Noticias. 
16.05 La casa de la
pradera.
17.00 Serie juvenil. 
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.30 Pantalla grande 
20.30 Noticias Tarde.
21.00 Suite. Nuevo
22.00 Más cine por
favor ‘Tres flechas’.  

DOMINGO 14
12.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 La casa de la
pradera. 
17.00 Serie juvenil. 
18.00 Progr. LEB.
18.30 Personajes de
la historia. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
10.00 Día Fiesta Nacional 
12.00 Cine. ‘Dos
supersuperesbirrros’
14.30 Corazón de otoño.  
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Cuando un hombre ama
a una mujer’. (1994)
18.30 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Identity.
23.00 Cine ‘Ríos de color
púrpura II’ (200·) 
01.05 Rey de la comedia.
01.45 Telediario 3.
02.00 Minutos musicales.

VIERNES 12

La 2
10.00 Cine.’La espada
mágica, en busca de
Camelot’. (1998)
12.00 Santa Misa.
Basílica de Ntra. Sra
de Pilar de Zaragoza.  
13.03 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
16.45 La vida de los
mamiferos. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Marcha Vivamérica
Incluye Noticias Express.
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
‘Hormigas en la boca’ 
01.00 Noticias Express.
01.10 Miradas. 

Antena 3
07.00 Shinzo. 
08.00 Megatrix. Equipo A
Cine, ‘Este chico es un
demonmio II’ (1991) y ‘Los
Picapiedra’ (1994)
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart, el
genio’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. ?Destino
de caballero’ (2001)
18.45 Multicine.’Mentes
peligrosas’ 
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z. 
12.10 Sabrina. Cosas de
brujas. 
13.10 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.15 ¡Qué desperdicio!
00.35 Cine Cuatro.
02.45 Hazte un cine.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.50 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele5.
15.30 Aquí hay tomate.
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.
22.00 El comisario.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
07.15 Hoy cocinas tú.  
07.45 Buenafuente.
08.45 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana.
10.20 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crím. imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.45 Bones.
01.35 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
07.05 Entrenam. 250 cc
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
’Liberad a Willy II’ (1995)
12.50 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. ‘Tarzán y la
ciudad perdida’ (1997).
19.50 Fútbol. Clasific.
Eurocopa 2008.
Dinamarca-España.
17.50 Cine de barrio. ‘La
pícara molinera’ (1955)
21.50 ‘Panico nuclear’
00.35 ‘Conexión tequila’

SÁBADO 13

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 Sorteo Lotería.
14.05 Escuela de padres.
15.30 Espacios naturales.
15.55 Teledeporte 2. 
19.15 Cine. ‘El milagro de
Candeal’ (2004) 
22.00 Baloncesto. ACB
AXA FC Barcelona-
MMT Estudiantes 
00.00 Noche temática. 

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Las Supernena.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘La
odisea de Homer’ y
‘Hogar agridulce hogar’.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.   
22.15 Cinematrix. 
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.05 Sabrina. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.15 Nada x aquí. 
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo.  
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón. (País
Vasco, Navarra, Rioja).
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.30 Documental.  
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 La Sexta Noticias.
14.50 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
16.00 Fútbol internac.
Inglaterra vs. Estonia.
17.55 DAC.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.15 Planeta finito.
Felisuco visita Colombia. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia. 
21.25 Vidas anónimas.
Doble capítulo,
00.00 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia.
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman, La
leyenda del dragón.  
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.

DOMINGO 14

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas
preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Parroquia de Samta
Teresa de Jesús.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte. 
20.00 Noticias express. 
21.30 Crónicas.
22.30 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Las Supernenas. .
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Bart,
el general’ y ‘El blues 
de la Mona Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.  
23.45 Por determinar. 
01.30 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.
Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.  
10.25 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac. 
18.20 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
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 Tele5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.  
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental. 
13.25 La hora National
Geographic. 
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama 
16.25 Ventana indiscreta.
17.25 Buena fuente
Semana Vista.
19.20 Planeta finito. La
modelo Raquel Revuelta
viaja a Creta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia,
21.25. Cine. ‘Vuelve el
padre de la novia’.
23.30 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.45 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 15

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

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.  ‘El
abominable hombre del
bosque’ y ‘La cabeza
chiflada’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas. 
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.15 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. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. 
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.  
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’  y ‘South Park’.

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. 
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. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
08.10 DAC.
08.45 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana.
10.20 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.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
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 Tengo una
pregunta para usted.
00.00 Herederos. 

MARTES 16

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis.  
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía.
23.15 Mil años de
románico. (Las claves).

Antena 3
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.
Jackes, el rompecorazones’
y ‘Homer se va de marcha’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Conn
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
00.30 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas. 
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.20 House.
00.25 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.  
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica. 
23.45 El coleccionista de
imágenes. Zapping.

Lasexta
07.30 Buenafuente. 
08.35 Teletienda
09.05 Despierta y gana.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 Crím. 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. 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.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
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 edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida. 
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 17

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart. 
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.  
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
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. ‘Viva la
vendimia’ y  ‘Krusty entra
en chirona’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
00.00 Si yo fuera tú. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.25 Uau!!!. Concurso.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Con
‘Jag’ y ‘Outlaw star’.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
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. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central.
‘La vuelta a casa’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.20 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 La Sexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Vidas privadas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.15 horas

Felisuco viaja a Colombia, donde
visitará Bogotá, Cartagena de Indias
y la pequeña isla de San Andrés.

Sábado

MOTOCICLISMO. CTO. MUNDO
AUSTRALIA Hora: 06.00   

Phillip Island (Melbourne) será
el escenario del Campeonato del
Mundo que se celebra en Australia. 

Domingo

CSI MIAMI
Hora: 22.00  

‘Alto octanaje’ es el título de la
nueva entrega de la quinta
temporada de la serie CSI Miami. 

Lunes

HOUSE
Hora: 23.20

El detective Tritter ha conseguido
llevar al doctor House a juicio,
acusado de posesión de narcóticos.

Martes

SI YO FUERA TÚ
Hora: 00.15

Aitor Trigos presenta este particular
programa de entrevistas en el que
el público también es protagonista. 

Miércoles
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Natalia Martínez
Premio al Mejor Diseñador Novel de

Castilla y León

Natalia López / F. J.
Álvarez Guisasola

Procuradora del PSOE y consejero 
de Sanidad

La burgalesa Natalia Martínez ha
resultado ganadora del Premio al
Mejor Diseñador Novel de Casti-
lla y León, que se falló el miérco-
les 10 en la jornada de clausura
de la Pasarela de la Moda de Cas-
tilla y León primavera-verano
2008. El galardón consiste en
una beca de formación en la
prestigiosa escuela de diseño
internacional Instituto Marango-
ni de Milán dotada con un pre-
mio en metálico de 6.000 euros.
Los dos accésit han sido para la
segoviana Estefanía de María y la
salmantina Cristina Ferreira.

El PSOE,por boca de la procurado-
ra Natalia López,ha acusado al pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera,de demorar y ralentizar la
aplicación de la Ley de Dependen-
cia.El PP,a través del portavoz de
Sanidad en las Cortes,ha respondi-
do que es “el Gobierno Socialista el
que no ha aprobado aún los crite-
rios económicos de los beneficia-
rios de la Ley de Dependencia”.¿En
qué quedamos? El ciudadano está
hecho un lío.Consejería y Estado
deberían ponerse ya de acuerdo.

ELPAPAMOSCAS

Frenética precampaña. Todo el
mundo con la vista puesta ya en las Ge-
nerales de marzo. No hay tiempo que
perder y los representantes políticos de
los dos principales partidos comienzan
a desarrollar una intensa actividad de
cara a posicionarse en los mejores
puestos de salida. 

Si el pasado domingo 7, el líder
del PP, Mariano Rajoy, se desplaza-
ba hasta Salamanca, donde celebró
un acto público, este próximo sábado
día 13 se acercará hasta Burgos para
inaugurar la nueva sede de la calle Cal-
zadas y participar en el Encuentro Na-
cional de Nuevas Generaciones. De es-
ta reunión saldrán las primeras pro-
puestas que pasarán a formar parte
del Programa Electoral del PP en mate-
ria de Juventud.

Pero la presencia de Rajoy en la ca-
pital va más allá. Burgos, junto con Sa-
lamanca y León en la Comunidad  de

Castilla y León son tres de las 24 circuns-
cripciones prioritarias para el PP de ca-
ra a los próximos comicios. ‘Hay que
trabajar duro’, parece recordar Rajoy
a los suyos con su presencia en Bur-
gos. El objetivo es conseguir el tercer
diputado. No va a ser fácil, y los máximos
responsables del PP en Burgos, César
Rico, presidente, e Ignacio Marín, vi-

cepresidente, tienen ante sí la misión
de articular una campaña que llegue al
ciudadano y convenza y, sobre todo,
elaborar unas listas en la que estén los
mejores candidatos para representar a
todos los burgaleses en el Congreso y
en el Senado. Llegado este punto, el de
las listas, hay voces y sectores que pi-
den renovación, caras nuevas, savia nue-
va. De momento, los movimientos -y no
vean de qué calibre- son a nivel interno. 

También los socialistas calientan
motores. Las organizaciones provin-
ciales y subdelegaciones trabajarán de
forma coordinada para hacer llegar
a los ciudadanos el trabajo realizado
por el Gobierno de España en Castilla
y León, según explicó recientemente el
secretario del PSCL-PSOE, Ángel Vi-
llalba. Repasen por ejemplo la in-
tensa agenda que desarrolla la sub-
delegada en Burgos, Berta Tricio.

gebe@genteenburgos.com  

A trabajar por el tercer diputado

‘Hay que trabajar
duro’, parece

recordar Rajoy a los
suyos con su

presencia en Burgos
este fin de semana
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