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Laborda apuesta
por la Constitución
para derrotar la
consulta vasca
El senador socialista Juan José La-
borda advirtió que la Constitu-
ción dispone de los mecanismos
suficientes -artículo 155- como
para impedir la consulta que
plantea el lehendakari. “En
última instancia, el Senado tiene
la facultad de prohibir la convo-
catoria de un referéndum ilegal”,
dijo Laborda durante su estancia
en Burgos para presentar su libro
‘Rumbos en la carta’. Pág. 14
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La población de Burgos crece
un 4% en lo que va de siglo

Segovia,Valladolid y Burgos. Por
este orden.En lo que va de siglo
XXI,estas tres provincias son en
Castilla y León las que más han
aumentado su población.Un 6,5%

Segovia,un 4,3%  Valladolid,y un
4% Burgos. Así se refleja en el
Anuario Económico de España
2007, editado por ‘la Caixa’ . El
aumento de población en España

ha sido del 8,7% y en Castilla y
León del 1,8%, porcentaje que
sitúa a esta comunidad en el
vagón de cola en cuanto a incre-
mento poblacional. Pág. 5

La provincia es la tercera de Castilla y León que más incremento
demográfico ha registrado desde el inicio del tercer milenio

La asociación Nuestro Barrio, del
distrito sur de la ciudad, mostró
al alcalde su inquietud por la po-
sible instalación de un tranvía con-
vencional en el futuro bulevar.

Los vecinos de la
Zona Sur, en contra
de la instalación de
un tranvía clásico
en el bulevar 

BARRIOS                                       Pág. 6

ENTREVISTA /
Domingo Novoa Rey,
presidente del Burgos CF

DEPORTES                                                    Pág. 18

“Confío
plenamente en
el entrenador.
Me acusan de
ser tacaño, pero
en realidad 
soy austero”

El Getafe CF será el rival del Burgos CF en la Copa
Pág. 17

BURGOS

El Ayuntamiento ha puesto en marcha
una campaña de asfaltado que afecta-
rá a 16 calles del centro urbano y que,
como novedad, se realizará por la
noche. Con esta medida se pretende
causar las menores molestias posibles
al tráfico, según explicó el concejal
delegado de Servicios y Tráfico, Santia-
go González Braceras. La superficie
total que será asfaltada supera los
53.000 metros cuadrados y el presu-
puesto es de 466.952 euros. Pág. 3

URBANISMO

Asfaltado urbano
nocturno para
evitar molestias 

Págs. 19 a 27

Especial
decoración
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OPINIÓN
Del 19 al 25 de octubre de 2007

LA calidad de vida de los ciudadanos en las
grandes urbes se ve,con frecuencia,minorada
cuando el lugar de residencia concentra algu-

na de las denominadas zonas de ocio o de la ‘movi-
da’.Los problemas se acrecientan llegado el fin de
semana,cuando el derecho al descanso de los ciu-
dadanos choca con el derecho a la diversión y al
ocio,preferentemente de los más jóvenes.

La contaminación acústica, los ruidos que se
generan en las zonas de ocio nocturno,es una de
las causas que más afecta al bienestar de las perso-
nas y a la que tratan de buscar solución,con más o
menos fortuna,los responsables municipales.

Los vecinos reclaman su derecho a descansar;
los jóvenes,a divertirse;y los hosteleros al ejercicio
de su actividad profesional.Conjugar todas estas
reivindicaciones genera más de un conflicto.Ahora
que se habla tanto de la necesidad de conciliar vida
laboral y familiar, también hay que insistir en la

necesidad de conciliar esos derechos que anterior-
mente mencionábamos.

Para ello, las partes implicadas -vecinos, jóve-
nes,empresarios e instituciones públicas- deben
comprometerse en la búsqueda de soluciones que
satisfagan a todos.Fomentar una nueva cultura del
ocio y la diversión que vaya más allá del ‘botellón’;
un control más riguroso de la legislación en cuan-
to a horarios de cierre,niveles sonoros,acondicio-
namiento acústico,etc.; y un escrupuloso cumpli-
miento de la normativa puede contribuir a lograr
ambientes urbanos poco ruidosos y en los que
sean compatibles los usos de unos con los dere-
chos de otros.

Esta semana, el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Burgos ha avalado una
sanción del Ayuntamiento de la capital a una
empresa por los ruidos que ocasionaba su local de
copas en la zona de Bernardas,por incumplimien-
to de la ordenanza municipal de ruidos al mante-
ner las puertas abiertas en horario de madrugada,
con las consiguientes molestias para los vecinos.
Así sí.

Derecho al ocio, pero
también al descanso
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José Luis Concepción recono-
cía en la presentación de la
página web creada por este
organismo judicial que podía
resultar ‘poco novedoso’ pre-
sentar este acceso a través de
internet. En cualquier caso,
destacó que además de Casti-
lla y León, únicamente Catalu-
ña dispone de este servicio.

Siempre hemos hecho
gala de usar mecanismos
carpetovetónicos en la

administración de Justicia
JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN, PRESIDENTE DEL

TSJ DE CASTILLA Y LEÓN

ROFUNDA renovación in-
terna y externa.El VIII Con-

greso Nacional de Tierra Co-
munera (TC),que se celebra-
rá los días 20 y 21 en Aranda,
servirá de marco para elegir los
órganos de gobierno de esta for-
mación política.LorenzoAma-

royLuisMarcos, actuales pre-
sidente nacional y secretario ge-
neral,respectivamente,pueden
estar preparando las maletas.No
es una reunión de trámite más,
dicen los castellanistas.

LGUNOS vecinos de la ciu-
dad están que trinan por las

incomodidades que generan los
retrasos en la ejecución del nudo
Landa, justo en la confluencia
de las autovías de Valladolid,Ma-
drid,BU-11 -también en obras- y
circunvalación. La asociación
NuestroBarrio,de la Zona Sur,
solicitará una reunión con la sub-
delegada para conocer de prime-
ra mano la marcha de los trabajos.

A actividad que desarrollan
los inmigrantes en nuestra

ciudad es cada vez más amplia
y variada.Antes de que finali-
ce el año celebrarán la fiesta pe-
ruana del Señor de los Mila-

gros, la fiesta ecuatoriana de la
Virgen del Quinche, el festi-
val cultural de Nigeria,el altar
de muertos dedicado al cantan-
te Antonio Aguilar,un partido
de cricket...
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares
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Se ha hecho justicia
Por fin desde primeros de año José María Gon-
zález Marrón tiene su placa en una calle de Bur-
gos.Yo diría que se ha hecho jus-
ticia con una persona que desin-
teresadamente ha trabajado por
la cultura de su ciudad.Hombre
que propagó lo burgalés por don-
de quiera que iba, y que ha re-
corrido tierras allende fronte-
ras, siempre representando lo
nuestro,lo suyo,que era el abanderar la ciudad
de Burgos por doquier.

Los que presumimos de ser sus amigos,

entre los que me incluyo,no cejamos en nues-
tro empeño hasta ver cumplida una muestra de
cariño y gratitud por parte del Ayuntamiento

de Burgos,y más en concre-
to en la persona del señor al-
calde, al que se le hizo ver
que debía reconocer los mé-
ritos del que durante tan-
tos años puso su saber y su
tiempo al servicio de su ciu-
dad sin esperar nada a cam-

bio. José Mari, era así, desprendido, leal, vo-
luntarioso, generoso, amante de su ciudad y
amigo de sus amigos.

Además,sabía de todo,lo mismo de historia
de arte,de teatro,de mimo,de cine,de baile,de
folclore,de gastronomía y de literatura; a to-
do le daba un toque personal, original y dis-
tinto al del resto de los mortales. Siempre es-
tuvo muy unido a lo francés aparte de dominar
la lengua.Fue anfitrión destacado de los herma-
namientos con las ciudades de Pessac y Lou-
dun.Ningún guía mejor que él para conocer
Francia.

Por todo lo expuesto,gracias señor alcal-
de por atender nuestras peticiones.Compren-
dimos el poco esfuerzo que tuvo que realizar
por conocer de sobra la trayectoria de Marrón,

así como el legado que nos ha dejado para
disfrute de todos los ciudadanos.

EMILIANO APARICIO BUSTAMANTE
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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.

José Mari era así,
desprendido, leal,

voluntarioso,
generoso, amante

de su ciudad
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■ Nuevos cursos

■  Todos los niveles

Cruz Roja Española

Dirigido a Personas que posean la titulación en Socorrismo Acuático

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

ORGANIZA CURSO DE RECICLAJE EN:

“SOCORRISMO ACUÁTICO” 
20 HORAS

Fechas Días 17, 18, 24 y 25 de noviembre de 2007

Horario de 16.00 a 21.00 h. (sábados) y de 15:30 a 20:30 h. (domingos).

La Asociación
Plan Estratégico
renueva la 
junta directiva 
Las candidaturas del
Colegio de Abogados
y de la Federación de
Vecinos no prosperan

J. B.
El proceso electoral celebrado
en el seno de la Asociación Plan
Estratégico Ciudad de Burgos ha
permitido la renovación de la
junta directiva de esta organiza-
ción para la legislatura 2007-11,
que tiene entre sus objetivos el
desarrollo de las infraestructu-
ras, una campaña de promoción
de la ciudad y la generación de
un sentimiento de ‘autoestima’.

La asamblea general de la aso-
ciación celebrada el jueves 18
permitió conocer que en la vota-
ción realizada en la sección de
colegios profesionales quedaba
excluido el Colegio de Aboga-
dos. El Colegio de Economistas
y el Colegio de Arquitectos serán
los dos organismos que tendrán
una vocalía en este órgano.

Parelelamente, la Asociación
Síndrome de Down representa-
rá a las Entidades de Participa-
ción Social, frente a la opción de
la Federación de Asociaciones
de Vecinos,excluida al no contar
con los suficientes votos.

El alcalde y presidente de la
asociación,Juan Carlos Aparicio,
aprovechó para ofrecer un ba-
lance ‘satisfactorio’ de la gestión
de esta organización y recono-
ció su implicación en el debate
abierto sobre el modelo de ges-
tión del futuro Auditorio.

I. L.
Por primera vez  en Burgos,
parte de la campaña de asfalta-
do se realizará por la noche.
Cinco de las dieciséis calles
que entran dentro del progra-
ma serán cortadas por la noche
con el objetivo de “causar las
menos molestias posibles al
tráfico”. Así lo anunció el
pasado jueves 18, Santiago
González Braceras,concejal de-
legado de Servicios y Tráfico.

La superficie total que será
asfaltada supera los 53.000
metros,para lo cual se han des-
tinado 466.952 euros.

La avenida de la Paz será la
más beneficiada de esta actua-
ción, ya que su estado hasta el
momento era deplorable. De
hecho, González Braceras ase-
guró que “lo normal es asfaltar
con capas de tres centímetros,
pero aquí lo haremos del
doble”. Según el concejal, la

campaña finalizará el próximo
5 de noviembre. “Aunque en
realidad tenía que acabar el 2,
el robo de una de las  máquinas
retrasó los trabajos”, ratificó
González Braceras.

Para el concejal “esto no es
un acto de vandalismo juvenil,
esto no lo hacen los jóvenes.
Esto es un acto premeditado”.

La máquina, de 3 toneladas,
fue robada el pasado lunes 15 y
después se encontró en el alto
de la Varga. Otra de las máqui-
nas, la fresadora, fue encontra-
da con el conducto eléctrico
averiado,avería que asciende a
los 24.000 euros. Tras estos
contratiempos tuvo que traer-
se otra de Pancorbo.

La campaña de asfaltado
urbano se realizará de noche
El motivo de esta medida es “causar las menores molestias
posibles al tráfico”; el presupuesto supera los 400.000 euros

González Braceras visita las obras de la avenida de la Paz.

■ El autor teatral catalán Albert
Boadella inaugura el lunes,22 de
octubre,el primer ciclo de confe-
rencias ‘Tribuna Literaria’ que
organiza el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua. Boadella
presentará,a las 20.00 horas,en el
Monasterio de San Agustín  el
coloquio ‘Adiós a Cataluña’. Este
ciclo cuenta  con la colaboración
de la Junta, la Diputación,el Ayun-
tamiento y ‘Nuestro Barrio’

Boadella inaugura la
Tribuna Literaria del
Instituto de la Lengua

CULTURA

■ La empresa burgalesa Ferrallas
Palmer S.L., ubicada en Villalon-
quéjar, ha sido galardonada por la
Junta con el premio ‘Castilla y
León:Mujer en la empresa 2007’,
galardón dotado con 6.010 euros
que reconoce las iniciativas
empresariales de mujeres.El jura-
do  ha reconocido su importancia
en el sector de la construcción y
las medidas conciliadoras.

La Junta premia a
‘Ferrallas Palmer’ por
su labor conciliadora

PREMIOS MUJER EN LA EMPRESA 2007



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación y pago de la factura nº
722007, a favor de D. Fernando Sánchez de
la Rosa, correspondiente al contrato de dise-
ño, organización, gestión y publicidad de
las campañas municipales de sensibilización
en materia de consumo.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Aprobación del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones Técnicas Parti-
culares que han de regir el concurso de con-
sultoría y asistencia técnica para la actuali-
zación de la Agenda 21.
3.-Adjudicación del concurso convocado pa-
ra contratar los servicios de limpieza de la Bi-
blioteca Miguel de Cervantes, Centro Cívico
de Capiscol, Centro Cívico de San Agustín,
Centro Municipal de Barrio-Ceas de San Pe-
dro de la Fuente y Centro Cívico de Huelgas.

4.-Adjudicación del concurso convocado pa-
ra contratar los trabajos de creación y explo-
tación de una oficina de movilidad en el polí-
gono industrial de Villalonquéjar.
5.- Desestimación del recurso de reposi-
ción presentado por D. Juan Antonio Galle-
go Cantero contra el pliego de cláusulas Ad-
ministrativas y técnicas que ha de regir el
concurso convocado para el otorgamiento de
una concesión administrativa para la insta-
lación de un quiosco de bebidas y refres-
cos en las proximidades de la Fortaleza del
Castillo.

6.-Adjudicación del concurso convocado pa-
ra el otorgamiento de una concesión admi-
nistrativa para la instalación de un quiosco
de bebidas y refrescos en las proximidades
de la Fortaleza del Castillo.
7.- Prorrogar el contrato suscrito con la em-
presa Cespa Gestión de Residuos S.A. para
de gestión de la Planta de Tratamiento de Re-
siduos Sanitarios para el período 1 de no-
viembre de 2007 al 31 de octubre de 2008.
8.- Novación subjetiva del contrato suscrito
con la UTE Servicios Técnicos Urbanos SRL,
Construcciones Arranz Acinas S.A. y Copsa
Constructora adjudicataria de la construcción
y explotación de un vertedero de residuos só-
lidos urbanos en el término municipal de
Abajas, a favor de la mercantil Acciona Ser-
vicios Urbanos SRL, Construcciones Arranz
Acinas S.A.y Copsa Constructora.
9.- Aceptación de una parcela destinada a
viales ofrecida por Construcciones Aragón Iz-
quierdo en la c/ Hermano Rafael .
10.- Permuta de un local de propiedad mu-
nicipal, sito en la c/ Arlés, por otro de pro-
piedad de Caja Burgos ubicado en Plaza San
Bruno.
11.- Retroacción del procedimiento a la nue-
va publicación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Condiciones Técnicas Par-
ticulares que han de regir el concurso para
contratar la explotación conjunta de una
planta de biometanización de residuos sóli-
dos urbanos,de una planta de reciclaje,com-
postaje y transferencia de residuos sóli-
dos urbanos y de una planta de clasifica-

ción de la fracción de envases de plástico
metales y brik.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
12.- Aprobación de la certificación nº 77
correspondiente a la Empresa Cespa S.A. por
los trabajos de mantenimiento y mejora de
zonas verdes y arbolado, áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano.
13.- Aprobación de la certificación nº 78
correspondiente a la Empresa Cespa S.A. por
los trabajos de mantenimiento y mejora de
zonas verdes y arbolado, áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano.
14.-Aprobación de la facturación del mes de
mayo de 2.006 correspondiente a la Empre-
sa Telefónica de España S.A. por consumos
telefónicos en dependencias e instalaciones
municipales.
15.-Aprobación de la facturación del mes de
marzo de 2.007 correspondiente a la Empre-
sa Gas Natural Castilla y León, S.A. por con-
sumos de gas en dependencias e instalacio-
nes municipales.
16.-Aprobación de la facturación del mes de
abril de 2.007 correspondiente a la Empre-
sa Gas Natural Castilla y León, S.A. por con-
sumos de gas en dependencias e instalacio-
nes municipales.
17.-Aprobación de la facturación del mes de
mayo de 2.007 correspondiente a la Empre-
sa Gas Natural Castilla y León, S.A. por con-
sumos de gas en dependencias e instalacio-
nes municipales.
18.-Aprobación de la facturación del mes de

junio de 2.007 correspondiente a la Empresa
Gas Natural Castilla y León, S.A. por consu-
mos de gas en dependencias e instalaciones
municipales.
19.-Aprobación de los Anexos I y II al Plan de
Seguridad y Salud correspondiente a las
obras de construcción de dos glorietas en
la Calle Gregorio López Bravo del Polígono In-
dustrial de Villalonquéjar (Burgos), presenta-
do por la Empresa LICUAS S.A.
20.- Transmisión de licencia de taxi nº 127
por jubilación de su titular.
21.- Transmisión de licencia de taxi nº 124
por jubilación de su titular.
22.- Aprobación y pago de la factura nº
332.0.0022 correspondiente a la reparación
y pintado en dependencias municipales del
Ayuntamiento de Burgos

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
FIESTAS
23.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de facturas de ejercicios an-
teriores.
24.-Aprobación de justificación de la subven-
ción concedida a la Asociación de Asociacio-
nes Unidas de Gamonal para atender los gas-
tos originados con motivo de la celebración de
la fiesta del barrio de Gamonal en el 2007.

Celebrada el martes, 16 de octubre de 2007

Junta de
Gobierno

Local

4
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007

■ Viernes 19 de octubre
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

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

■ Domingo 21 de octubre
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban. S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9

■ Lunes 22 de octubre
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9

De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Martes 23 de octubre
Día y noche:
Plaza de Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Miércoles 24 de octubre
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Jueves 25 de octubre
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Barcelona, s/n.
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 19 al 25 
de octubre de 2007Información guardias: 947 279 700

Resultados de las votaciones 

¿LE PARECE BIEN 
QUE EXISTAN COTOS DE SETAS?

1.-No.....................................70.00 % 

2.-Sí....................................... 30,00 %

ANA ISABEL ALONSO nos saluda
y nos invita a visitar el centro de
estética EPIL-MASTER (C/ Sta.
Clara 51,bajo) donde ella y un
magnífico equipo de profesiona-
les nos informarán y aconsejarán
sobre las últimas novedades en
estética y el tratamiento que más
se adecúa a cada persona.
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BURGOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007

I. S.
Segovia, Valladolid y Burgos. Por
este orden. En lo que va de siglo
XXI,estas tres provincias son en la
comunidad autónoma de Castilla y
León las que más han  aumentado
su población.

En el caso de Segovia, la explo-
sión demográfica ha sido de un
6,5% en términos relativos entre
los años 2001 y 2006;en el de Valla-
dolid,un 4,3%;y en el de Burgos,un
4%.Así se refleja en el Anuario Eco-
nómico de España 2007, editado
por ‘la Caixa’y presentado el mar-

tes 16. Según esta publicación, la
provincia de Burgos tenía a finales
del año 2006 una población de
363. 874 habitantes, 14.064 más
que al término del año 2000.

Ávila y Soria crecen tan sólo un
2,4% desde que comenzó el siglo;
Salamanca un 0,8%; Zamora y
Palencia pierden un 2,4% y León
un 0,3%.

El aumento de población en el
conjunto de España ha sido en
este periodo del 8,7% y en Casti-
lla y León del 1,8%.

El estudio de ‘la Caixa’ recoge

datos estadísticos, demográficos,
económicos y comerciales además
de indicadores tan significativos
como la capacidad de consumo de
cada municipio -la cuota de merca-
do- o la determinación de sus áreas
de influencia comercial.

Por comunidades, Castilla y
León se encuentra en el vagón de
cola en cuanto a incremento pobla-
cional,con tan sólo un 1,8%.Com-
parte ranking con Asturias,con un
crecimiento del 0,1%;Extremadu-
ra, 1,2%;Galicia,1,3% y País Vasco,
1,5%.Todas ellas son las comunida-

des autónomas con menores tasas
de variación de población.

El anuario señala que la provin-
cia de Burgos registra una tasa de
paro del 3,2%, cuenta con
157.346 teléfonos fijos, 218.599
vehículos de motor, 546 oficinas
bancarias,3.644 bares y restauran-
tes, y 7.303 instalaciones indus-
triales.También que es una de las
áreas comerciales,concretamente
la octava de las 76 que había en
España a 1 de enero de 2007,con
menor atracción relativa del
municipio de cabecera de área.

En lo que va de siglo, Burgos gana un 4% de población
Entre los años 2001 y 2006, suma 14.064 nuevos habitantes. Se sitúa entre las 20 provincias españolas con
menor incremento demográfico. Castilla y León, en el furgón de cola, con un aumento de sólo el 1,8%.

CASTILLA Y LEÓN 2.523.020 43.595 1,8 93.814 4,2 5.934 1.073.062 1.498.001 3.027 50.470 10.306 59.783 6.163.989 24.346 7.081 4.878 6.347 3.154 5.250 
Ávila 167.818 3.933 2,4 8.050 3,9 426 76.526 105.585 204 3.954 630 4.127 399.762 1.903 331 274 389 249 363

Burgos 363.874 14.064 4,0 14.022 3,2 899 157.346 218.599 546 7.303 1.665 8.708 964.579 3.644 1.541 769 879 501 959 
León 498.223 -1.294 -0,3 15.570 4,8 1.128 209.505 301.365 503 9.948 1.919 10.984 1.257.910 5.012 1.280 972 1.333 601 987 

Palencia 173.153 -4.192 -2,4 8.052 4,3 409 70.007 102.512 225 3.295 714 4.148 438.206 1.572 503 294 410 161 308 
Salamanca 353.110 2.901 0,8 12.349 5,1 819 151.690 198.165 393 6.920 1.614 8.829 744.479 3.502 1.032 692 1.008 613 778

Segovia 156.598 9.570 6,5 6.796 2,4 394 71.858 103.334 191 3.766 608 4.039 382.100 1.729 297 244 349 239 267
Soria 93.503 2.189 2,4 10.303 2,4 258 42.950 60.840 144 2.367 386 2.475 223.019 914 230 151 177 148 187

Valladolid 519.249 21.288 4,3 8.110 4,5 1.121 211.181 291.149 576 8.389 2.007 11.268 1.308.102 4.132 1.300 1.136 1.361 473 1.043
Zamora 197.492 -4.864 - 2,4 10.561 4,7 479 81.998 116.452 245 4.528 763 5.205 445.832 1.939 567 347 441 360

COMUNIDAD
AUTÓNOMA POBLACIÓN

VARIACIÓN (2001-06)
ABSOLUTA          %

EXTENSIÓN

(KM2)
PARO

REGIST. %
CUOTA DE
MERCADO

TELÈFONOS
FIJOS

VEHÍCULOS
DE MOTOR

OFICINAS
BANCARIAS

ACTIVIDADES
INDUSTRIAL.

ACT. 
COMERCIALES
MAYORISTAS

ACT. COMER. MINORISTAS

NÚMERO M2

RESTAURACIÓN
Y BARES

ÍNDICE
INDUSTRIAL

ÍNDICE
COMERCIAL

INDICE DE
RESTAURACIÓN

Y BARES

INDICE
TURÍSTICO

ÍNDICE
ACTIVIDAD

ECONÓMICA

CASTILLA Y LEÓN 3,0 5,4 5,0 6,9 2,6 18.088 32.382 964 1.621 442 1.115.969 251.590 130.442 23.187 997.846 31.367 4.228.48 1 5.229 937.662 4.607 5.047
Ávila 2,7 5,1 4,7 6,7 2,4 1.072 2.882 48 143 13 72.920 23.376 9.289 1.408 68.379 2.242 282.612 477 48.771 276 273

Burgos 2,2 4,1 3,4 4,9 2,4 2.804 4.499 119 356 71 163.303 34.785 20.511 3.587 153.136 4.559 668.571 562 142.872 806 747
León 3,5 6,0 6,3 8,1 2,7 3.505 6.443 223 258 22 223.012 53.349 25.004 3.744 180.007 6.238 852.317 1.002 225.586 859 1.042 

Palencia 3,2 5,3 5,7 7,3 2,2 1.154 2.141 71 129 25 77.127 16.204 9.181 1.714 75.285 2.130 315.270 304 47.651 280 302 
Salamanca 3,4 6,8 5,5 8,3 3,6 2.789 4.131 139 176 78 150.595 32.751 14.819 3.522 137.813 4.551 527.950 756 78.716 667 707 

Segovia 1,6 3,1 2,7 4,3 1,2 1.213 2.553 60 101 30 74.881 18.756 9.697 1.892 64.413 1.809 278.039 338 39.648 231 252
Soria 1,8 3,0 3,7 4,0 1,3 918 1.449 40 68 36 41.731 13.023 6.086 1.031 36.740 1.196 159.508 248 26.771 147 153

Valladolid 3,1 5,8 4,9 7,2 2,9 3.109 5.280 201 273 102 226.709 38.372 26.068 4.191 214.200 6.274 847.726 803 246.176 993 1.225 
Zamora 3,3 6,1 5,7 8,4 2,9 1.524 3.004 63 117 65 85.691 20.974 9.787 2.098 67.873 2.368 296.488 739 81.471 347 347 

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PARO REGISTRADO EN % DE LA POBLACIÓN TOTAL
SEXO EDADES

VARONES MUJERES 16-24 AÑOS 25-49 AÑOS 50 Y MAS

ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN

OFICINAS BANCARIAS

BANCOS CAJAS DE COOP. 
AHORRO CRÉDITO

VEHÍCULOS DE MOTOR

AUTOMÓVILES CAMIONES Y OTROS
FURGONETAS

ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS
ALIMENTACIÓN NO ALIMENTACIÓN C. MIXTOS Y OTROS

NÚM.               M2                 NÚM.             M2                             NÚM.           M2

ÍNDICE COMERCIAL

MAYORISTA MINORISTA

RESUMEN DE INDICADORES BURGOS Y CASTILLA Y LEÓN

FUENTE: ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2007. ‘LA CAIXA’

Burgos gana población,
pero lentamente.
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J. V.
Vecinos de la Zona Sur de Bur-
gos, representados por la asocia-
ción Nuestro Barrio, y represen-
tantes municipales se entrevista-
ron el miércoles 17 para conocer
de primera mano los futuros pro-
yectos para este distrito de la ciu-
dad. Los dos asuntos más desta-
cados de la reunión fueron el
transporte público del bulevar y
la remodelación del parque San
Agustín.

Respecto al medio de trans-

porte a utilizar en el futuro bule-
var, los responsables de Nuestro
Barrio no quisieron adelantar nin-
guna decisión al respecto, sin
embargo afirmaron que,en prin-
cipio,la idea que menos les gusta-
ba era la instalación de un tranvía
clásico en el actual trazado ferro-
viario. Esta medida supondría
mantener la barrera psicológica y
física de unas vías y de un convoy
transitando por el bulevar, expli-
có el presidente de Nuestro
Barrio,Florentino González.

Por el contrario,los vecinos de
la Zona Sur no descartan otro tipo
de transportes mixtos,como tran-
vías más modernos o trolebuses.

Por otro lado,el responsable de
Urbanismo y participante en la reu-
nión con los vecinos,Javier Lacalle,
les presentó el proyecto definitivo
de rehabilitación del parque San
Agustín. Lacalle indicó que las
obras pueden estar adjudicadas
antes de fin de año y que la ejecu-
ción de las mismas se llevará a efec-
to a lo largo del año 2008.

La Zona Sur, en contra de un
tranvía clásico en el bulevar

■ La Coordinadora de ONGs
presenta la campaña ‘Pobreza
Cero’con el objetivo de erradi-
car la pobreza extrema y el
hambre, lograr la educación y
promover la equidad de géne-
ro,entre otras medidas.Entre
las actividades preparadas des-
tacan un acto público el día 21
a las 12.00 h.en la Plana Mayor
y exposiciones itinerantes.

Campaña de
sensibilización
contra la pobreza

EXPOSICIÓN Y ACTIVIDADES

■ El Consejo de Barrio de
Capiscol presenta unas jorna-
das sobre educación y salud,
bajo el título ‘Conozcamos
para comprender’, con el
objetivo de acercar la realidad
social de las personas depen-
dientes, adolescentes y pre-
vención del cáncer de mama
a los ciudadanos.

Educación y salud
para comprender a
los demás

ADOLESCENTES Y MAYORES

■ La Fundación Félix Rodrí-
guez de la Fuente elabora un
libro digital sobre los pasos
del naturalista en Castilla y Le-
ón.El libro puede verse en la
web de la Fundación
(www.felixrodrigezdelafuen-
te.com), en el apartado ‘Me-
moria y vida’, en la sección
‘El legado de Félix’.

El naturalista Félix
Rodríguez de la
Fuente en la web

LIBRO DIGITAL

■ EN BREVE



■ El marqués de Griñón,Carlos Fal-
có,se encargará de inaugurar el pró-
ximo 29 de octubre el tercer ciclo
de conferencias promovidas por el
Círculo de Actualidad Empresarial,
que organizan de forma conjunta
Cajacírculo y la Cámara de Comer-
cio.Falcó ofrecerá,a las 20.00 horas,
la charla ‘El vino:7.000 años de histo-
ria,cultura,placer y salud’en el salón
de Cajacírculo en Plaza de España.

Carlos Falcó hablará
de la historia del vino

CÍRCULO ACTUALIDAD EMPRESARIAL

■ Caja de Burgos ha suscrito un
acuerdo de colaboración con el
Club Voleibol Diego Porcelos por  las
dos próximas temporadas que per-
mitirá que las jugadoras de todas las
categorías del club luzcan en sus
equipaciones deportivas la imagen
de marca de la entidad.En 2007,Caja
de Burgos ha destinado 500.000
euros en ayudas al deporte.

Caja de Burgos apoya
al C.V. Diego Porcelos

CONVENIO DE COLABORACIÓN
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J. V.
El Consejo de Urbanismo del
lunes,15 de octubre,aprobó por
unanimidad la creación de un
Consejo Sectorial del Área de
Rehabilitación Integral del
Centro Histórico (ARCH) en
donde podrán participar veci-
nos, comerciantes y asociacio-
nes para conocer el seguimien-
to y desarrollo de la
rehabilitación de la zona alta del
Casco Antiguo de la ciudad.

El nuevo órgano de participa-
ción ciudadana estará integrado
por vecinos, colegios profesio-
nales, asociaciones, comercian-
tes, Arzobispado, grupos políti-
cos y las dos cajas y la
presidencia del mismo recae en
la figura del portavoz del equipo

de Gobierno y presidente del
Consejo de Urbanismo, Javier
Lacalle. “Se trata de un órgano
amplio de debate y seguimiento

de la urbanización y rehabilita-
ción del Centro Histórico”
señaló el edil de Urbanismo,
Javier Lacalle.

J. V.
El Ayuntamiento firmó el lunes,
15 de octubre, el decreto de se-
gregación de la parcela junto a la
Facultad de Económicas que ser-
virá de sede del futuro archivo
provincial.Una vez que los servi-
cios técnicos municipales infor-
maron favorablemente sobre la

segregación del solar,la Universi-
dad de Burgos dispondrá de la
parcela para su cesión completa
al Ayuntamiento. De esta forma,
“la UBU cederá la parcela al Ayun-
tamiento y éste, en último caso,
al Ministerio de Cultura para que
construya allí el archivo”,explicó
el portavoz del equipo de Go-

bierno,Javier Lacalle.
Con este trámite de segrega-

ción, la institución académica
dispone de la potestad para
ceder el solar y que el Ministerio
inicie los trámites pertinentes
para comenzar los proyectos de
redacción y de ejecución del
futuro archivo provincial.

Vecinos, partidos y comercio
participarán en el ARI del Centro

La parcela del archivo, preparada

La primera reunión del Consejo Sectorial del Área de Rehabilitación
del Centro Histórico tendrá lugar en el primer trimestre de 2008

Imagen actual de la zona alta del Casco Antiguo de Burgos.

Condenan a pagar 600 €
por tener las puertas
abiertas de un pub

Mejora de la movilidad de los
empleados de Villalonquéjar

Javier Lacalle advierte que esta decisión
será la tónica habitual del Ayuntamiento 

Gente
Un establecimiento hostelero de
la zona Bernardas ha sido conde-
nado a pagar 600 euros por man-
tener las puertas abiertas del pub.
La mercantil Inversiones Morco
93, propietaria del pub Varadero,
ha sido condenada a abonar 600
euros por mantener de forma rei-
terada las puertas abiertas del
establecimiento durante su perio-
do de apertura.

La sanción fue recurrida en
primera instancia por la empresa

hostelera ante la sanción munici-
pal. La sala contencioso adminis-
trativo da la razón al Ayuntamien-
to y condena a pagar 600 euros
por la infracción cometida.

La política municipal, destacó
el portavoz del equipo de Gobier-
no Javier Lacalle,es continuar con
este tipo de sanciones que ocasio-
nan ruidos y contaminación acús-
tica a los vecinos.“Este tipo de
actuaciones va a ser la dinámica
municipal habitual”, subrayó
Lacalle.

Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento adjudicó el martes,
16 de octubre, la gestión de la ofi-
cina de movilidad del polígono
de Villalonquéjar al Instituto Tec-
nológico de Castilla y León por
145.000 euros. El objetivo de
dicho departamento sobre movi-
lidad en la zona industrial consis-
te en planificar e implementar
políticas de gestión de recursos

para agilizar el transporte y la
movilidad en el polígono indus-
trial de Villalonquejar.

Concretamente, la oficina se
dedicará a poner en relación a tra-
bajadores cuya residencia sea
próxima para que mejoren su
acceso al polígono optimizando
los vehículos y mejorando el
medio ambiente por medio de la
reducción de vehículos en la
zona industrial.



J. B.
El PP quiere dar prioridad a la
educación en el programa elec-
toral con el que concurrirá a las
elecciones generales de marzo.
“La mejor política económica
que puede haber es la educa-
ción;un modelo en el que prime
el esfuerzo y el trabajo”.Este es el
mensaje que el presidente del PP,
Mariano Rajoy,lanzó en Burgos el
sábado 13 a los 180 delegados
presentes  en el encuentro nacio-
nal de Nuevas Generaciones.

Rajoy, que aprovechó su visita
para inaugurar la nueva sede del
partido en Las Calzadas, estuvó
acompañado en este acto previo
por el presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera, el alcalde, Juan
Carlos Aparicio, el presidente de
la Diputación,Vicente Orden, el
delegado de la Junta, Jaime
Mateu,y otros cargos del partido.

Con la polémica sobre la utili-
zación de la bandera nacional

latente, Rajoy subrayó su orgullo
por ser español  y por exponerlo
abiertamente.“No es aceptable
que alguien se enfade, se haga el
ofendido porque algunos españo-
les manifiesten legitimamente,
sin ir contra nadie, su deseo de
seguir siéndolo. No voy a renun-
ciar a eso y el partido tampoco”,
dijo ante un público entregado.

En su apuesta por el desarrollo
de la educación y de la forma-
ción, señaló que los ciudadanos
son la principal materia prima del
país a la hora de competir. Así,
entendió que no es posible una
buena política social sin una poli-
tica económica; y no es posible
ésta sin una política educativa.

Aludió a la actual legislatura
socialista como “tres años y
medio de improvisaciones, ocu-
rrencias y de gobiernos que han
estado pendientes de salir del
paso”y apostó por un modelo de
claridad y compromiso.
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Rajoy quiere dar prioridad en su
programa a la política educativa
El presidente del PP participa en el encuentro nacional de NNGG
celebrado en Burgos e inaugura la nueva sede oficial del partido 

Rajoy despliega una placa en la inauguración de la sede del PP en Burgos, junto a Herrera, Aparicio y Rico.

Nuevo contrato,
carné de conducir 

y vivienda  
Nuevas Generaciones presentará
en diciembre las conclusiones del
congreso, colofón a tres años de
trabajo, en los que se intenta cana-
lizar las inquietudes de la juventud.
Así lo expuso Nacho Uriarte, presi-
dente nacional de NNGG, que
señaló que existían tres grupos de
trabajo para ofrecer una mejor res-
puesta atendiendo a la edad.

De esta forma, una propuesta
para subvencionar el carné de con-
ducir, que consideran una herra-
mienta en el acceso al mercado de
trabajo, es una de las principales
propuestas para aquellos jóvenes
de entre 17 y 21 años.

Para el grupo de 22 a 27 años,
NNGG trabaja en un nuevo tipo de
contrato que pueda generar con-
fianza entre trabajadores y emplea-
dores. Mientras, la principal inquie-
tud del grupo de 28 a 35 años es
mejorar el acceso a la vivienda.

Rajoy saluda junto a Nacho
Uriarte, presidente de NNGG.

■ GALERIA

ara cualquier joven que
esté interesado mínima-
mente en la política la vi-

sita de un líder político de ám-
bito nacional tiene que ser un
motivo de interés,cuando me-
nos.Pienso que no tiene nada
que ver el signo político del lí-
der que nos visita para que uno
acuda a escuchar-
le,aunque no com-
parta sus princi-
pios,y más cuando
se acerca un perio-
do electoral im-
portante en el que
los jóvenes vamos
a decidir el signo
político de los pró-
ximos 4 años de
gobierno.

El pasado fin de
semana los jóve-
nes de toda la pro-
vincia tuvimos una
buena oportuni-
dad para descubrir
cuál es el mensaje
que nos quiere
transmitir Rajoy.
Tuvimos la oportu-
nidad de escuchar sus palabras,
de contagiarnos de la ilusión
que transmite por ser el pró-
ximo Presidente de España.Tu-
vimos la oportunidad de conce-
bir la idea de Estado que tiene
sobre nuestra nación,y tuvimos
la oportunidad de conocer de
primera mano qué es lo que

nos ofrece para que al final de-
cidamos nuestro voto a favor
de la candidatura que represen-
ta.

Enumerar aquí las propues-
tas que realizó sería algo tedio-
so y repetitivo,ya que para eso
están los medios de comuni-
cación,pero lo que realmente

importa,es que Ra-
joy transmitió con-
fianza a los jóvenes
presentes,transmi-
tió ensueño, trans-
mitió ganas de tra-
bajar por nuestro
país, transmitió
ideas importantes
y concretas en ma-
teria de juventud,
y transmitió cerca-
nía.Rajoy se preo-
cupó por los pro-
blemas que real-
mente importan a
los jóvenes y, lejos
de mostrarse evasi-
vo como hacen
muchos políticos,
tomó nuestros
problemas como

si fueran suyos,y propuso me-
didas concretas y reales para
solucionarlos. Se podrán decir
muchas cosas de él, pero lo
cierto es que siempre cumple
su palabra,y sus palabras no hi-
cieron más que animarme a
convencer a más jóvenes acer-
ca de su proyecto.

P

Gonzalo López Cuesta, secretario gral. de NN.GG 

¿Qué supone para los
jóvenes la visita de

Mariano Rajoy a Burgos?

“Rajoy supo
transmitir
ensueño,
ganas de

trabajar por
nuestro país y

cercanía” 

“Los jóvenes
vamos a
decidir 
el signo 

político de 
los próximos
cuatro años”
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■El sábado 20 tendrá lugar en el
estadio de El Plantío la XI edi-
ción del partido contra la droga -
18.00 h.- entre los exjugadores
del Benfica y los del Burgos.El
saque de honor correrá a cargo
del presidente del Comité Olím-
pico, Alejandro Blanco. Al día
siguiente,21 a las 18.00 h.,actua-
rán en el polideportivo El Plan-
tío Los Lunnis de televisión a
beneficio de Proyecto Hombre.

Partido contra la
droga y Los Lunnis
en El Plantío

20 Y 21 DE OCTUBRE

■ La Concejalía de Juventud
propone una serie de activi-
dades para las noches de los
sábados en el centro cívico
Río Vena y al precio de un
euro. Se proyectarán pelícu-
las de Woody Allen, y habrá
actividades más deportivas
como patinar por la ciudad
de noche,escalada en el rocó-
dromo o clases de baile.

Las noches de los
sábados, diversión
por un euro

JUVENTUD

■ El sábado, 20 de octubre,
tendrá lugar en Burgos una
jornada artística organizada
por la Asociación Española de
Farmacéuticos de Letras y
Artes con motivo del VIII cen-
tenario del Cantar de Mío Cid.
El objetivo de la misma es
fomentar las actividades artís-
ticas en la comunidad farma-
céutica española.

Jornada artística de
los farmacéuticos
españoles

CENTENARIO DEL CANTAR

Del lunes 22 al jueves 25,orga-
nizado por la Diputación Pro-
vincial de Burgos,el atleta bur-
galés Juan Carlos Higuero pro-
tagonizará un ciclo de confe-
rencias para transmitir a los
jóvenes de Medina de Pomar,
Villarcayo, Lerma, Milagros,
Quintanadueñas y Villadiego,
los valores positivos de la
práctica del deporte.

Juan Carlos Higuero
protagoniza un ciclo
de conferencias

IDJ

■ EN BREVE

J. V.
La alcaldesa de la localidad guipuz-
coana de Lizarza, Regina Otaola,
del Partido Popular,estuvo en Bur-
gos para defender la bandera espa-
ñola,para luchar por la libertad y
para criticar la política interna del
Gobierno de Zapatero.“Nosotros
hemos colocado las banderas ins-
titucionales porque eso dice la ley
y el Tribunal Supremo. Nosotros
cumplimos la ley y no crispamos”,
subrayó Otaola, en referencia a la
polémica de símbolos y de bande-
ras entre los dos grandes partidos.

La alcaldesa de Lizarza asistió

en Burgos,el martes 16,a un acto
de homenaje a su persona y a su
coraje en el centro cívico de San
Agustín que fue organizado por
el Foro Burgalés de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo. Otaola
se lamentó de la falta de normali-
dad política en el País Vasco y dijo
que lo habitual “no es que se
cumpla la ley o se defienda a las
víctimas del terrorismo”.

Lizarza es una localidad guipuz-
coana,de poco más de 600 habitan-
tes, que desde el pasado mes de
mayo está gobernada por el Partido
Popular. El PP fue la única forma-

ción política que se presentó a la
Alcaldía,una vez que el Supremo
anulase la lista de ANV en dicha
localidad.“Hoy en día no se sabe
qué piensan los vecinos de Lizarza,
pero tienen miedo”,añadió Otaola.

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
La impresión de la alcaldesa de
Lizarza sobre la reunión del presi-

dente del Gobierno y el lehenda-
kari es una escenografía previa a
las elecciones generales.“Es una
puesta en escena para demostrar
lo bien que se llevan y esperar a las
elecciones”, dijo Regina Otaola,
quien añadió que Zapatero “tiene
falta de credibilidad” y “es un
error”cualquier tipo de aproxima-
ción a la banda terrorista.

Homenaje a Otaola en el centro cívico de San Agustín.

Otaola: “Ponemos
las banderas porque
cumplimos la ley”
La alcaldesa de Lizarza asistió en Burgos 
a un homenaje ciudadano a su persona
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J.B.
El TSJ de Castilla y León quiere
acercar la administración de Justi-
cia al ciudadano y facilitar el acce-
so a numerosos trámites de forma
telemática. Con este motivo, este
tribunal ha puesto en marcha una
web, a la que se accede a través
de la página del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ)
www.poderjudicial.es, que pre-
tende configurarse como una
herrramienta práctica para el

usuario que necesita acceder a
información vinculada al TSJ.

En este sentido, la nueva pági-
na web ofrecerá la posibilidad de
consultar las sentencias de este
tribunal y de las emitidas por las
audiencias provinciales, siempre

que no se haga con fines comer-
ciales y en cumplimiento de la
Ley de Protección de Datos.

Así lo expuso el presidente del
TSJ, José Luis Concepción, que
presentó el miércoles 17 los con-
tenidos de esta página web,y que

está operativa desde esa fecha.
Con esta nueva herramienta, este
tribunal autonómico se convierte
en el segundo de España, junto a
Cataluña, que se incorpora a las
nuevas tecnologías.

En cualquier caso, Concep-

ción no ocultó que el acceso a
una tecnología de uso tan exten-
dido como es internet llegaba
con cierto retraso, circunstancia
que atribuyó a las carencias que
todavía arrastra la administración
de Justicia.

Con esta tecnología, los ciuda-
danos podrán realizar trámites
con los registros civiles, descar-
garse formularios como pueden
ser las órdenes de protección o el
modelo de apostilla de La Haya y
consultar las memorias anuales
del tribunal. Esta web informa
también de las convocatorias de
jueces sustitutos o del calendario
de juzgados de guardia.

Concepción añadió que una
buena parte era de acceso restrin-
gido a profesionales de la judica-
tura, y atenderá a cuestiones de
índole interno. Además, la misma
página ofrece información sobre
asociaciones judiciales y otros
enlaces con organismos oficiales
y colegios profesionales.

El TSJ acerca la administración de
Justicia al ciudadano con una web

La Diputación, el
Arzobispado y la
Junta colaboran
en reparar iglesias

J.B.
La Junta de Castilla y León, la Di-
putación y el Arzobispado han
renovado el acuerdo de rehabili-
tación de iglesias y ermitas de la
provincia, un convenio de cola-
boración de carácter anual y que
supone en la práctica una inver-
sión de 1.200.000 euros que
aportan a partes iguales las tres
instituciones implicadas en el
mantenimiento de la riqueza pa-
trimonial de estos inmuebles.

Más de medio centenar de
iglesias se beneficiarán de las
subvenciones contempladas en
este acuerdo. Las ayudas oscilan
entre 3.500 y 50.000 euros en los
casos de mayor cuantía.

El consejero de Fomento,
Antonio Silván, que se desplazó
el miércoles 17 para rubricar
este acuerdo en la Diputación,
mostró su satisfacción por reno-
var el ‘convenio de la lluvia fina’
o ‘de las goteras’,al entender que
con poca inversión se obtienen
importantes resultados. Silván y
Orden Vigara coincidieron en la
voluntad política de ambas admi-
nistraciones por mantener  esta
colaboración ante sus beneficio-
sos efectos sobre el patrimonio.

Silván, Gil Hellín y
Vigara renuevan el
popular ‘convenio 
de las goteras’ 
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150 neumólogos buscan
tratamientos médicos
nuevos al asma y el EPOC 
Un simposio profundiza en las dolencias
que causan cada año miles de muertes

Gente
La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) consti-
tuye una de las dolencias más
comunes y alcanza al 9,1% de la
población de entre 40 y 70
años.De esta forma, 1.400.000
personas padecen esta dolen-
cia, aunque un 70% de los afec-
tados ignora que lo sufre.

El asma constituye la otra dolen-
cia más extendida que en muchas
ocasiones no ha tenido el trata-
miento adecuado.Esta es la reali-
dad a la que intentará dar respues-
ta la 33 edición del Simposio de
Neumología que organiza un año
más el Servicio de Neumología del
Hospital General Yagüe de Burgos.

En esta ocasión, 150 neumó-
logos participarán en este
encuentro de ‘actualización
neumológica’que se celebra los
días 19 y 20 de octubre en el

salón de Cajacírculo de Plaza de
España. La actualización de
enfermedades respiratorias
menos prevalentes constituye
la otra base de esta reunión.

El coordinador del simposio,
el jefe del servicio de Neumolo-
gía, José Luis Viejo Bañuelos,
destacó el martes 20 que las
ponencias se centrarán en las
nuevas opciones de tratamien-
to para obtener un control más
adecuado del asma. Según sus
datos, esta es una de las diez
enfermedades más frecuentes y
origina un elevado coste que en
la práctica consume un 2% de
los recursos de la salud pública.

Viejo recordó que el tabaco
sigue siendo “la primera causa
de muerte evitable”en España,
que cada año acaba con la vida
de 54.000 personas, de las que
3.000 son fumadores pasivos.

Gente
El Grupo de Comunicación Gen-
te ha nombrado al burgalés Raúl
Preciado Gómez, Director Geren-
te de las cabeceras que el Grupo
posee en las comunidades autó-
nomas de Castilla y León,La Rioja
y Cantabria, reforzando las mis-
mas y su expansión en otras
comunidades limítrofes.

Raúl Preciado (13-02-1969)
nacido en Burgos, Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresa-
riales y con formación en Holan-
da, posteriormente ocupó cargos
de dirección nacional en varias
empresas.También ha compagi-
nado estos cargos con el desarro-
llo de varias ponencias económi-
cas en distintos foros.En su etapa
en Barcelona desarrolló su labor
profesional  en Banca Privada, así
como en empresas con franqui-
cias en todo el territorio nacio-
nal.

La formación y la experiencia

de Raúl Preciado en el sector
financiero, comercial y de marke-
ting-publicidad sirve al Grupo de
Comunicación Gente para su
apoyo a la fuerza de ventas del
periódico.

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE
El periódico Gente está presente

en Burgos, Valladolid, Segovia,
León, Palencia, Ávila, Logroño,
Santander y Madrid. El Grupo de
Información Gente continúa con
su expansión en las ciudades de
Valencia (19 de octubre) y Barce-
lona lo que supondrá una tirada
superior a los 2 millones de ejem-
plares buzoneados cada viernes.

Raúl Preciado, director gerente
del Grupo de Comunicación Gente 
Con Valencia y Barcelona el Grupo Gente está presente en 6
comunidades y cada viernes con más de 2 millones de periódicos

Raúl Preciado en su despacho de Dirección del Grupo.
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J. V.
Las residencias públicas de la pro-
vincia de Burgos disponen de
5.400 plazas para personas mayo-
res, tanto en la categoría de váli-
dos como dependientes.Lo que
supone un ratio de 6,7% de plazas
residenciales,señaló el consejero
de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades,César Antón,durante la
inauguración de la remodelación
del centro de Fuentes Blancas,el
lunes 15 de octubre.

El territorio de Castilla y León
es uno de los más envejecidos
del mundo, con el 22% de la
población por encima de los 65
años, lo que obliga a la Junta a
“trabajar y a encontrarse inmersa
en un proyecto de mejora de las
plazas residenciales de las perso-

nas mayores”,dijo el consejero.
La provincia contará en el pla-

zo de año y medio con dos nuevas
residencias públicas en la locali-

dad de Oña. Los dos centros,
dependientes de la Diputación,
supondrán un incremento en más
de 200 nuevas plazas.

César Antón y Orden Vigara, en las instalaciones de la residencia.

Burgos cuenta con 5.400
plazas públicas para mayores
El consejero de Familia inauguró la remodelación de la
residencia de Fuentes Blancas, cuyo coste ascendió a 3,6 millones

J. V.
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, inauguró el miércoles
17 la carpa Inici@te que la Junta
ha instalado en la Plaza España
hasta el próximo 24 de octubre.
El objetivo principal de la inicia-
tiva es acercar las nuevas tecno-
logías e Internet a todos los sec-
tores y públicos.“La intención es
clara, que nadie deje de utilizar
las nuevas tecnologías por falta
de conocimientos y de inicio en
las mismas”,apuntó el consejero,
que anotó que han accedido a la
misma más de 400.000 personas
de toda la región durante su

muestra itinerante por la Comu-
nidad Autónoma.

ZONA WIFI
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
avanzó durante la inauguración de
la carpa Inici@te que el Ayunta-
miento instalará zonas abiertas a
Internet en distintos lugares y
puntos estratégicos de Burgos.“El
proyecto sigue adelante y habrá
amplias zonas de la ciudad que dis-
pondrán de este servicio wifi de
calidad y competitividad de las
ciudades del futuro”, señaló Apari-
cio,quien añadió que será una rea-
lidad en el plazo de unos meses.

La carpa Inici@te acerca Internet a todos los públicos hasta el día 24.

Objetivo: universalizar
la formación en las
nuevas tecnologías

El PSOE cree que
la gestión del PP
en la Diputación
carece de rumbo
J. B.
El Grupo Socialista en la Diputa-
ción de Burgos considera que el
equipo de Gobierno que preside
Vicente Orden Vigara está ausen-
te de los grandes debates provin-
ciales, carece de rumbo político
y muestra graves problemas de
descoordinación interna. El ba-
lance que el portavoz socialista,
José María Jiménez, presentó el
jueves 11 sobre la gestión de los
cien primeros días de gobierno
no pudo ser más crítico.

De esta forma, Jiménez desta-
có el pobre nivel de licitación de
obra pública -que cifró en 4,3 mi-
llones de euros, según la Cámara
de Contratistas-,dijo desconocer
los objetivos de la Agencia de De-
sarrollo Provincial, e insistió en
la urgencia de celebrar el debate
del Estado de la Provincia.

J. V.
David García Castillo (La Rioja,
1977) acaba de publicar con Des-
tino Everest ‘A por setas. Busca,
encuentra y degusta’, toda una guía
útil para encontrar las mejores se-
tas y recorrer los bosques micológi-
cos más importantes del país.
¿Cómo surge la idea de reco-
pilar todo un tratado de lugares
y especies micológicas?
Surge a raíz de un proyecto que re-
alicé en Soria relacionado con el
bosque y las setas.A partir de ese
momento,me di cuenta de que exis-
tía un turismo y una afición en tor-
no a las setas.
¿’A por setas’ es un libro cien-
tífico o de entretenimiento?
Es un libro útil para los recolectores.
¿El libro recoge todas las pro-
vincias?
Sí. España es un país especialmente
rico porque está en esa encrucijada
entre Mediterráneo y Atlántico.
¿Destacaría alguna zona en
concreto?  
Más que una zona, destacaría mu-
chas zonas del sur, por la grata sor-
presa que deparan como gran lugar
productor de algunas setas muy va-
liosas. Por ejemplo en Huelva está
la Sierra de Aracena,que se distingue
porque posee un clima muy suave y
humedo en otoño y un verano se-
co. Lógicamente, el norte de España
es un territorio muy rico en setas,
pero es algo que ya sabemos.
¿A quién va dirigida la guía?
A todo el mundo, desde un aficio-
nado común a un experto micológi-
co,porque se trata de cierta informa-
ción que es difícil de encontrar.Subra-
yar que el libro no sirve para el
profano,es decir, no entiendo de se-
tas y con el libro puedo recolectar y
degustar las setas.
¿Existe una afición desmesura-
da por buscar setas?
Es peligroso que la gente salga a
coger setas sin saber.

“La zona sur
depara sorpresas
con algunas setas
muy valiosas”

DAVID GARCÍA CASTILLO
Ingeniero de Montes y

escritor de ‘A por setas’

PROTAGONISTAS

Cruz Roja Española

Dirigido a Desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León

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

ORGANIZA CURSO DE: 445 HORAS

Fechas Del 12 de noviembre de 2007 al 10 de marzo de 2008

Horario De 8:45 h. a 14:15 h.

Fondo Social
Europeo

COFINANCIADO POR:GESTIONADO POR:

“AUXILIAR DE  AYUDA A DOMICILIO” 
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| ENTREVISTA Luisa Eraña Sáiz | Pionera del ejercicio médico de la mujer en la provincia de Burgos. Segunda burgalesa licenciada en Medicina (Universidad de Valladolid, 1946).

I. S.
El Colegio de Médicos de Burgos
presenta el 25 de octubre (20.00
h.,Salón Rojo del Teatro Principal) el
libro ‘Los inicios del ejercicio médi-
co de la mujer en Burgos’, escrito
por José Manuel López Gómez,y con
el que la organización colegial quie-
re rendir un “justo homenaje” a las
pioneras de la profesión en la pro-
vincia de Burgos: Felisa Martínez
Ruiz,Antonia Castillo Gómez, Justa
Clara Rodríguez (ya fallecidas) y Lui-
sa Eraña Sáiz (Pineda de la Sierra,
1920).Esta última,considerada la 2ª
burgalesa graduada en Medicina -
también estudió Magisterio-,recor-
dó para Gente sus inicios en el ejer-
cicio de la profesión médica, de la
que se jubiló en 1990 siendo jefe de
sección del Servicio de Análisis Clí-
nicos del hospital General Yagüe.

–Aprueba el bachillerato con

unamediadenotableysu fami-

liadecidequerealiceuna carre-

ra superior. ¿PorquéMedicina?

–Me gustaban más las ciencias que

las letras,que no se me daban muy
bien.Mi padre era muy liberal y vio
con buenos ojos que siguiera estu-
diando.No era muy ‘empollona’sino
más de raciocinio,por eso me decan-
té por la Medicina,aunque también
pensé en estudiar Farmacia.
–Inicia las clases en la Facultad

de Medicina de Valladolid en

1939 y termina la carrera en

1946, en la 1ª promoción tras

la Guerra Civil, en la que había

sólo4mujeresentrelos92licen-

ciados. ¿Qué recuerdos guarda

de aquella época?

–Fue una etapa muy bonita.Había
un gran compañerismo,las clases
eran muy interesantes,lo peor eran
los exámenes.
–¿Cómo se sentían entre tantos

chicos?

–Eran muy buenos compañeros y
nos tenían siempre en palmitas.
–Y por parte del profesorado,

¿recibían algún trato especial?

–Pues igual sí,eran muy atentos.
–¿Qué fue lomás durode la ca-

rrera?

–Las anatomías,tratar con los cadá-
veres,pero nos ayudaban los com-
pañeros.

–¿Y lo quemás le gustaba?

–La patología médica.
–¿Hubo viaje de fin de carrera?

–Para nosotras no;los chicos se fue-
ron a visitar unas minas en Asturias,
pero les parecía que ese viaje no era
para mujeres,por eso no fuimos.
–Termina la carrera y regresa

aBurgos. ¿Le resultó dificil en-

contrar trabajo?

–Me decidí por los análisis clínicos y
empecé a formarme en esta especia-
lidad en el Laboratorio Municipal,
donde tras dos años conseguí mi pri-
mer empleo remunerado.Después
me fui a Tolosa,luego a Vitoria y final-
mente regresé a Burgos,donde me
jubilé.
–¿Se ha sentido alguna vez dis-

criminada en su entorno pro-

fesional por su condición de

mujer?

–No,quizá si hubiera hecho otra es-
pecialidad,no podría decir lo mismo.
–¿Cómo se siente al ser una de

las cuatromujeres pioneras de

laMedicina enBurgos?

–Como un bicho raro,desde luego
que no.Me tocó abrir camino y ya
está.Este libro es un homenaje que
agradezco mucho.

Luisa Eraña Sáiz cumplió 87 años el pasado mes de marzo.

“Los compañeros nos tenían siempre en palmitas”
“Mucha paciencia”, recomienda a los futuros médicos una de las primeras mujeres que ejerció la profesión en Burgos



14
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007

J. V.
El senador socialista por Burgos, Juan
José Laborda, anunció en Burgos que la
Cámara Alta tiene la potestad, según el

artículo 155 de la Constitución,
“de prohibir a un dirigente

de una Comunidad Autó-
noma convocar un refe-
réndum ilegal como el

que propone Ibarretxe”.
Laborda realizó estas decla-

raciones el jueves 18
momentos antes de presen-
tar en la ciudad castellana su
libro ‘Rumbos en la carta’,

editorial Aconcagua, que
recopila sus artículos
dominicales publicados en

Diario de Burgos.
El senador socialista también analizó

otros aspectos de la política nacional
como la ley de la Memoria Histórica, la
reunión de Zapatero con Ibarretxe o la
cuestión de los símbolos nacionales.

UNA BUENA LEY
Juan José Laborda calificó de “razona-
blemente bueno” el texto de la ley de
la Memoria Histórica, aunque matizó
que no era del todo necesario.“Ya dijo
Alfonso Guerra que la ley no es necesa-
ria, porque lo que va a conseguir se
puede obtener sin ley”, puntualizó el
senador burgalés.

Laborda recurrió precisamente a su
memoria para recordar que fue hijo y

nieto de personas que estuvieron junto
a la República,y que su visión “de lo que
fue la Guerra Civil es diferente de la ópti-
ca que puedan tener los socialistas o los
anarquistas”.

SÍMBOLOS
Respecto a los símbolos del Estado, el
miembro del Senado afirmó que sigue
habiendo un tema pendiente: “Unos
deben ir de la bandera a la Constitución
y otros de la Constitución a la bandera.
Cuando tengamos los dos caminos reco-
rridos, existirá consenso en torno a los
símbolos y en tono a una idea de nación
como lugar donde uno vive feliz y libre-
mente, como dijo Voltaire”, explicó
Laborda.

Laborda: “El Senado tiene el
último recurso para prohibir el
referéndum de Ibarretxe”

El senador socialista estuvo en la capital burgalesa con motivo de la presentación
de su libro ‘Rumbos en la carta’, publicado por la editorial Aconcagua

M.Á.V.
Primero en Madrid y después en
Burgos. Marcos Ana presentará el
martes 23 en la capital burgalesa
sus memorias. Lo hará en la Sala
Polisón del Teatro Principal
(20.00 h.) y acompañado, entre
otros,por el pintor Juan Vallejo,el
escritor Carlos de la Sierra,miem-
bros de Amnistía Internacional,
de las editoriales Umbriel y Tabla
Rasa, que han publicado el libro
‘Decidme cómo es un árbol
(Memoria de la prisión y la vida)’,
de su colaborador e íntimo
amigo Diego Navarro y del editor
Félix Pérez Ruiz de Valbuena.

El pasado 8 de octubre, la
quinta planta del Círculo de

Bellas Artes de Madrid estaba
hasta arriba. La convocatoria: un
poeta que estuvo encarcelado
durante el franquismo publica un
libro con sus memorias.

En la sala, presidiendo la
mesa, un hombre mayor de ros-
tro pacífico y una mirada limpia
de rencores y odio.Todo lo con-
trario a la imagen que de la Me-
moria Histórica dan nuestros
políticos.

Escuchando sus palabras de
solidaridad y vida y observando
el rostro emocionado de los asis-
tentes, uno comprende el cariño
y la admiración de los que espe-
ran a que termine el acto para
acercarse a abrazar al poeta.

UN LIBRO LLENO DE VIDA
Marcos Ana nació en una aldea de
Salamanca en 1920 y la Guerra
Civil cortó de raíz su adolescen-
cia.Criado en el seno de una fami-
lia de campesinos,luchó en el ban-
do republicano y, al terminar la
contienda, cuando contaba sólo
con 19 años, fue detenido y con-
denado a muerte. La condena se
tradujo en 23 años de cárcel en el
penal de Burgos por no renunciar
a sus ideas. Esta injusticia, que le
robó media vida, le convirtió sin
embargo en un poeta y sus versos
lograron atravesar los muros de su
prisión  volando hasta el ex-
tranjero, lo que le supuso ser uno
de los primeros presos políti-

cos españoles defen-
didos por Amnistía
Internacional. Su li-
bro ‘Decidme cómo
es un árbol’, aparte
de presentar re-
flexiones sobre el
tiempo que le ha
tocado vivir y perso-
najes como el Che o
Neruda, es un ale-
gato a la revo-
lución, la
concordia
y la vida.

“Volvería a ser lo
que soy”

Marcos Ana,a sus 87 años de edad,
sigue creyendo que la vida y la lucha
por un mundo más justo continú-
an.Su historia personal,lejos de car-
garle de rencor y odios, le ha servi-
do para defender incansablemen-
te sus ideales de solidaridad, que
intenta transmitir a las nuevas ge-
neraciones. Como afirma en las re-
flexiones finales de su libro, sigue
pensando que “vivr para los demás
es la mejor manera de vivir para uno
mismo”.La autenticidad inunda las

páginas de un autor
que “si mil veces
naciera,mil veces

volvería a
ser lo que

e s ” .Preso político del franquismo 23 años, repasa su estancia en el penal de Burgos y su vida

MARCOS ANA EL MARTES 23 PRESENTA EN BURGOS SU LIBRO AUTOBIOGRÁFICO DECÍDME CÓMO ES UN ÁRBOL
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Santiago Carrillo, Juan Diego, Julio Llamazares, Pedro Almodóvar y Charo López acompañaron a Marcos Ana en la presentación de sus memorias en Madrid.

La memoria del poeta
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Marta Garay
El próximo 28 de octubre 498
mártires españoles serán beatifi-
cados en Roma, de ellos 209 per-
tenecen a Castilla y León. Un
evento que contará con diversos
actos, el primero de ellos tendrá
lugar el sábado 27 de octubre
con la acogida de los peregrinos
en la Basílica de San Juan de
Extramuros,a las diez de la maña-
na del día siguiente se celebrará
una misa con la beatificación de
los mártires en la Plaza del
Vaticano; mientras que el lunes
29 se oficiará en la Basílica de San
Pedro otra misa de Acción de
Gracias por la beatificación.

El Delegado de Pastoral de
turismo, santuarios y peregrina-
ciones de la diócesis de
Valladolid, Jesús Hernández
Sahagún, explica que la razón de
la beatificación se basa en “no
traicionar lo que realmente estas
personas hicieron, si ellos mue-
ren por ser leales a la fe recibida

de Jesucristo y a su persona, es
lógico que nosotros les conside-
remos como ejemplos para nues-
tra existencia cristiana”. La mayo-
ría de ellos,pertenecían a familias
de clase media-baja y fueron ase-

sinados por odio a la fe que pro-
fesaban.

Para la Iglesia las beatificacio-
nes “suponen una gran gloria, tri-
butarles lo que ellos se mere-
cen”. Por otra parte, no hay que

olvidar que se trata de la mayor
beatificación de toda la historia
de la Iglesia.Alrededor de 10.000
personas fueron asesinadas, con-
cretamente 7.000 entre sacerdo-
tes, religiosos y seminaristas.

La mayor beatificación de la historia

Mapa de la distribución por provincias de los 498 mártires que serán beatificados.

La creación de un Centro del Patrimonio en Valladolid centró la reunión que
esta semana mantuvieron el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y
el ministro de Cultura, César Molina. Herrera también solicitó apoyo para
convertir la región en “un referente en la enseñanza del español”.

ASISTIERON AL CONGRESO ‘CRUZANDO FRONTERAS: MIGUEL DELIBES’

Molina y Herrera apoyarán la mayor
difusión del patrimonio regional

Proceso de la
beatificación

Para llevar a cabo una beatifica-
ción se requiere examinar a testi-
gos que hayan presenciado el ase-
sinato y la vida de los mártires.
Después todas las pruebas testifi-
cales y documentales se mandan a
Roma donde se realiza una positio,
es decir, un estudio resumido de la
vida de cada individuo. Si es apro-
bado se considera venerable, pero
para acceder a la beatificación es
necesario que además se produzca
un milagro. Eso sí, en los procesos
martiriales, el propio martirio se
considera como milagro.

Símbolo de beatificación.

Fran Asensio
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, pedi-
rá a la ministra del ramo, Elena
Espinosa, en la primera reunión
bilateral que mantendrán el jue-
ves en Madrid, que sea Castilla y
León la comunidad que acompa-
ñe al Gobierno en la negociación
en Bruselas de la OCM del vino.

Así lo anunció el consejero
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago Juárez, en la rue-
da de prensa posterior al Conse-
jo de Gobierno en la que subra-
yó que la Junta  es “quien mejor
defiende los intereses del sector

en su apuesta por la calidad”.
Asimismo, el consejero anun-

ció la aprobación de una partida

inicial para la constitución de la
Fundación  ‘Centro de Supercom-
putación de Castilla y Leon’. La

Junta aportará en los próximos
cuatro años 8 millones de euros
para el desarrollo del Centro.

UNIFICACIÓN VESTIMENTA
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno dio luz verde al decreto
que regula la uniformidad de los
Cuerpos de Policía Local que
actualmente existen en la región.
De esta manera, los 2.400 agentes
de los 73 ayuntamientos que
cuentan con este servicio vestirán
el mismo uniforme, portarán el
escudo de Castilla y León sobre el
brazo izquierdo y el de su ayunta-
miento en el pecho.

Clemente pedirá a Espinosa que Castilla 
y León participe en la OCM del vino

También se aprobó el
decreto que obligará

a los cuerpos de
Policía Local a usar 

la misma vestimenta
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N Astorga(León) 25

Ávila 10

Burgos 55

Ciudad Rodrigo (Salamanca) 3

León 29

Palencia 51

Salamanca 16

Segovia 1

Valladolid 12

Zamora 7

El 28 de octubre 498 mártires españoles, 209 de Castilla y León,  serán beatificados en
Roma con la celebración de diversos actos que tendrán lugar en la Basílica de San Pedro

La Junta aprobó la constitución de la Fundación ‘Centro de
Supercomputación de Castilla y León’ que será referente mundial 



■ ANÁLISIS
Alejandro J. García
Nistal

o, no es un juego de
palabras el titular de

esta columna. Es una reali-
dad. El leonesismo desde
siempre ha sido un senti-
miento, una raíz social muy
arraigada en la población de
esa provincia.En el inicio de
la Democracia la posibilidad
de una autonomía unipro-
vincial, la versión histórica
del viejo Reino de León con
Zamora y Salamanca,e inclu-
so la unión administrativa
que ya era real con Asturias
en muchos ámbitos; fueron
hipótesis de trabajo que se
plantearon y que se deshe-
charon. Para los leoneses
Rodolfo Martín Villa, minis-
tro de la UCD,fue considera-
do el “gran traidor” al ser
uno de los impulsores de la

unión con Castilla la Vieja,
hoy Castilla y León. Juan
Morano, eterno alcalde de
León, fue quien levantó la
bandera leonesista con más
éxito y repercusión. Luego
llegó de la UCD al PP en una
jugada maestra aznarina.Al
león se le quitaron las garras
y un abispado sucesor mora-
nista, Rodríguez de Francis-
co, retomó la tarea reivindi-
cativa. Es aquí cuando los
cachorros como Joaquín
Otero y otros, hacen grande
a la Unión del Pueblo Leo-
nés. La formación más exito-
sa del grupúsculo de forma-
ciones de toda índole que se
dicen leonesistas. Pero
Rodríguez de Francisco en
plena megalomanía se
empezó a “cargar el inven-
to”.Tuvieron que echarlo y
formó una escisión que
nada, salvo restar, ha hecho.
Y ahora, Otero lleva años
deslizándose hacia el cen-
troderecha mientras sus
huestes pactan con la cen-
troizquierda en León, por
citar el caso más llamativo.
Nuevo cisma.Al final, el leo-
nesismo volverá al princi-
pio, esto es, ser un senti-
miento social dividido.

El fin del
principio 
leonesista

“Al león se le
quitaron las

garras en una
jugada maestra

aznarina”

N
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F.A.
El Grupo Popular reclamó la
colaboración de Junta y Gobier-
no para que la modificación del
régimen de reestructuración del
sector del azúcar -mediante el
que los ministros de Agricultura
de la Unión Europea han reforza-
do los incentivos por el abando-
no de cuota y producción de
remolacha con subvenciones a
los agricultores de unos 3.000
euros por hectárea que se deje
de cultivar- tenga el menor

impacto en el sector de Castilla
y León.

MANTENER LA ESENCIA
Asimismo, el portavoz del Grupo
Popular en las Cortes regionales,
Carlos Fernández Carriedo,valoró
que el dictamen de la reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León,aprobado por la Comisión
Constitucional del Congreso,man-
tenga “en su esencia” el acuerdo
con que se aprobó en 2006 en el
pleno del Parlamento regional.

El PP reclama colaboración de
Junta y Gobierno para paliar
el abandono de la remolacha

La Unión Europea ha reforzado los incentivos por el abandono.

| ENTREVISTA Joaquín Otero Pereira | Secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL)

“Hoy por hoy, hay que remar con Castilla y
no hacer agujeros para hundir el barco”

Natalia Moreno Flores
Otero dice que no quiere acaparar el car-
go de secretario general y mucho menos
perpetuarlo. Por esto y, sobre todo, por-
que tampoco está muy de acuerdo con
el rumbo que ha tomado UPL,ha decidi-
do renunciar a la reelección, tras 11 años
en el cargo y habiendo sido elegido en
los 5 últimos congresos por unanimidad.
-¿Qué balance hace de estos 11
años al frente deUPL?
-Positivo.La UPL se enfrenta a dos
colosos,PP y PSOE,pero ha salido
adelante y se ha consolidado.
-¿Qué necesita la UPL para ser
unpartidomayoritario?
-Gobernar,para demostrar que sabe
hacerlo,y definir de una forma más
clara la política de pactos,pues esto
ha despistado a nuestros votantes.
-Pero la UPL nunca ha sido el
partido más votado y la única
oportunidad de gobernar fue
cuando el PP ofreció el bastón
de laAlcaldía de León, ¿no?
-Sí. Y debería haberlo aceptado,
siempre y cuando hubiera detrás un
compromiso inversor por parte de
la Junta.Habría sido un acierto,pese
a las críticas que hubieran surgido
por ostentar una Alcaldía con 3 con-
cejales.Pero si la gestión es buena y
los proyectos  se materializan,esas
críticas se apagan en semanas.
-No le veomuy de acuerdo con
el actual pacto PSOE-UPL en el
AyuntamientodeLeón…
-Hubiera sido mejor pactar con el PP
y coger nosotros la Alcaldía o dejar
gobernar al PSOE.El pacto lo respe-

to,pero no es el acertado.
-¿Hay crisis interna en la UPL o
sólodiferenciadeopiniones?
-Hay que reorientar y redefinir el
partido incluso ideológicamente y
dejar muy clara nuestra postura.Y la
gente debe saber mucho mejor.Mi
marcha se produce en un momento

en que no estoy de acuerdo con el
rumbo que lleva el partido.Hay una
coherencia plena en mi decisión.
-Usted siempre ha sido elegido
secretario general porunanimi-
dad. ¿Acaso ya no goza de tanto
apoyo y por ello ha decidido
renunciar a la reelección?

-No lo sé,porque no se ha dado la
circunstancia. Lo que sí sé es que
mientras no he anunciado mi renun-
cia,nadie se ha proclamado candi-
dato.Todos han respetado mi deci-
sión y yo lo agradezco muchísimo.
-¿Sabe que su ‘Teoría del Barco’
hacedudarde su leonesismo?
-El leonesismo constructivo es esto.
La teoría la he inventado yo y creo
que la voy a patentar.León hoy por
hoy está con Castilla. No sé por
cuánto tiempo,ojalá que poco.Pero
así pueden pasar 100 años.Durante
ese tiempo,si vamos en este barco
¿hacemos agujeros y nos hundimos
también con Castilla? ¿O,por el con-
trario,remamos para que la Comu-
nidad vaya bien? Y es que si la
Comunidad va bien,León irá bien.
No nos gusta estar en ella,pero esta-
mos.Y mientras estemos,si la Junta
acierta en su política,afectará tam-
bién a León.Ojalá tuviéramos nues-
tro barco,pero mientras no lo haya,
a remar juntos y no hacer agujeros.
-Usted se hamoderadomucho
en sudiscurso…
-Sí, efectivamente, porque corres-
ponde al lema que quiero aplicar en
UPL:ser moderado y constructivo.
-¿Se le podría ver en otras siglas
enunos años?
-De momento tengo un compromi-
so de 4 años con los ciudadanos
como procurador.Luego,me encan-
taría seguir en un partido fuerte,
donde estoy a gusto.Pero no sé si
continuaré en política.Eso sí,no ten-
go ofrecimientos de ningún partido.

“Hubiera sido un acierto que UPL aceptara la Alcaldía cuando se la ofreció el PP. Necesitamos
gobernar y demostrar que sabemos hacerlo; sólo así seremos un partido mayoritario”

LEÓN
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Antonio Alonso
En el sorteo celebrado  el jueves
18 a las 12.00 h.,en la Ciudad del
Fútbol, al Burgos le ha tocado en
suerte jugar los dieciseisavos de
final de la Copa del Rey frente al
Getafe CF. El partido de ida será
en El Plantío, se disputará, en
principio,el día 13 de noviembre,

según la Federación. Si en algún
club son llamados jugadores para
su Selección Nacional, el encuen-
tro podrá aplazarse al 12 ó 19 de
diciembre.El partido de vuelta se
jugará el 2 de enero de 2008.

En cuanto a la novena jornada
de liga, mal compañero de viaje
le espera al Burgos ya que el Ath-

letic B viene de ganar a domicilio
al Logroñés CF y los blanquine-
gros de realizar un desastroso
partido frente al Osasuna B. Los
‘cachorros’ solo han logrado cua-
tro puntos en casa y están en alza.
Es un equipo joven que pondrá
las cosas muy difíciles a un Bur-
gos venido a menos en la liga.

FÚTBOL

El Getafe CF será el rival del Burgos CF
en la cuarta ronda de la Copa del Rey

El Autocid Ford  
se enfrentará al
Bruesa de Sanse

BALONCESTO MASCULINO

■ Para los aficionados que deseen
desplazarse a San Sebastián,plaza
de toros de Illumbe, para presen-
ciar este encuentro el viernes 19,
a las 18.00 h., el Autocid ha orga-
nizado un viaje en autobús a la
capital donostiarra. El precio es
de 20 euros y de 15 euros  para
los miembros de la Peña Sauki,
incluida la entrada al partido.

El domingo día  21(12.00 h.), en Lezama, se enfrenta al Atletic B

El día 28 de octubre los burgaleses José Ramón Torres y Carmelo de la
Fuente se desplazarán a Buenos Aires (Argentina), para participar en la
maratón que se celebrará el día 4 de noviembre.Torres tiene intención de
competir, esta temporada, en todas las maratones internacionales.

MARATÓN

Torres y De la Fuente, a Buenos Aires

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

San Pedro Damesa - New Park * Campo: Villalbilla
Villa Sport Bar Africa - Plaza Futbol  * Campo: Cuzcurrita
Villaverde  Rte.Corazas - Valle Transportes Tano* Campo: Villaverde
Doña Santos - Yagüe Coliseum Campo: Zalduendo
Peña San Juan del Monte  - Bigotes Campo: Villangomez 
Reformas Acuario - Aceitunas Glez.  Barrio Campo: Cavia
Birras Bar Equus - Fudres Prosebur Campo: Zalduendo
Canutos Bar Tirol - Bar Caminito Campo: Zalduendo
Mangas - Colon Mercaburgos * Campo: Cavia
Verbenas - Hormigones Temiño Pérez Campo: Cavia
Trompas Rover  - Los Papis Campo: Villalbilla
Deportivo Trébol - Virutas * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 21 de octubre a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 20 a las 17.00 horas.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOSPartido                                                                     Lugar

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII Burgosdigital-Laguna El Plantío 17.00 D

Mirandés-Almazán Anduva 17.00 D
1ª Div. Femeni. BigMat Fontecha-Oviedo B Sedano 11.00 D
Reg.Afic. G-A Vadillo-Arcos Pallafría 16.30 S

Peña Antonio José-San Esteban Pallafría 16.30 S
Cantalejo-CD Mirandés B Cantalejo 16.45 S
R. Lermeño-Burgos Promesas Arlanza 16.45 S

Prov.Afic. G-A Casco Viejo-VillarcayoNela José García 16.00 S
Montija-Alcazar Los Robles 17.00 S
Trespaderne-Briviesca Virgen Urquijo 17.00 D
Villadiego-Frías Alto de la Riva 17.00 D
Belorado-Pradoluengo El Calvario 17.00 D

Prov.Afic. G-B Gamonal-PVTO. Saslas Pallafría 16.30 S
Quintanar-Raudense Quintanar 16.30 S
UBU-Florentino Diaz Reig Pallafría 16.30 S
Alba Castellae-Juventud Pallafría 16.30 S
Arandina-San Cristóbal Montecillo 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. B Juventud del Circulo-Covaresa Carlos Serna 18.30 S
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. Juventud Circ.-Univ. Salamanca Talamillo 20.30 S
VOLEIBOL FEM.
Superliga UBU-Grupo  2002 Murcia Polid.El Plantío 18.30 S
HOCKEY PATIN.
1ª Division C.Patín Burgos-Tenis Santander Pistas El Plantío 18.30 S

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Athletic B-Burgos CF Lezama 12.00 Dom

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Bruesa-Autocid Ford Illumbe 20.30 Vier.

El BigMat Fontecha quiere cosechar la
tercera victoria en casa ante el Oviedo B
■ El domingo 21,a las 11.00 h.,en el campo José Manuel Sedano,el Big-
Mat Fontecha afrontará la séptima jornada del campeonato liguero de
la Liga Nacional Femenina ante el Oviedo Moderno B.El técnico burga-
lés Rubén González confía en lograr la victoria ante el conjunto carba-
llón,que aunque sea filial del equipo de la Super Liga,no se encuentra
en una situación cómoda en la tabla. Es un conjunto ordenado, pero
las burgalesas,a pesar de las lesiones,esperan lograr la victoria.

FÚTBOL FEMENINO

El Club Modelismo
Castilla celebra 
su XXV aniversario

AUTOMODELISMO

■ Por tal motivo,el Club tiene pre-
visto una serie de actos del 22 al
28 de octubre como la disputa de
la Copa de Campeones de Espa-
ña 2007 a celebrarse en Fuentes
Blancas, un concierto a cargo del
Nuevo Mester de Juglaría y un
homenaje al piloto de Fórmula 1,
Pedro Martínez de la Rosa.
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| ENTREVISTA Domingo Novoa Rey | Presidente del Burgos CF

Antonio Alonso
Domingo Novoa Rey, natural de
Maceda (Ourense), empresario
de la construcción asentado pri-
mero en Cataluña y ahora en
Burgos, pretende crear un patri-
monio para el Burgos de tal
forma que se generen recursos
propios sin necesidad de que un
“mecenas” salde la deuda actual
que alcanza alrededor de tres
millones de euros

- Presidente, el equipo en la
liga no funciona.
- Interpreto que es un equipo nue-
vo que se está formando.Estas co-
sas no son un sprint de 100 me-
tros,es una carrera de fondo.Veo
cómo se está trabajando y tengo la
seguridad de que esto va a fun-
cionar como equipo.Para los en-
trenadores, la Copa es un lastre.
- Cambiar todo el equipo, ¿era
la solución para buscar el as-
censo?
- Cambiar el equipo no fue un ca-
pricho.Yo no lo hubiera cambiado,
el 90% del equipo que había me lo
hubiera quedado. Pero, que al-
guien me explique cómo se pa-
ga,todos los jugadores estaban en-
tre 10 y 14 millones de las antiguas
pesetas. El club no es el primer
equipo de Segunda B solo, tiene
bastantes más equipos.
- Se pierden demasiados pun-
tos en casa.
- El motivo es,como ya he dicho,
que el equipo se está haciendo,
hay que conjuntarlo y es que 2 par-
tidos por semana para un equipo
de estas características, es muy
complicado.No estoy preocupa-
do,8 partidos,8 puntos,como si
hubiéramos empatado todos los
encuentros disputados.
- ¿LaCopa salva el aspecto eco-
nómico al Burgos CF?
- Se lo diré cuando hagamos el ta-
quillaje,ahora mismo son buenas
las expectativas.A fecha de hoy te-
nemos recaudado 99.000 euros
por la Copa, independientemen-
te del equipo que nos toque.Nadie
me lo ha comunicado de manera
oficial,pero lo sé por la Federación
Española de Fútbol.
- ¿La Competición copera está
salvando a Lucas?
- Tengo una confianza ciega en el
entrenador.Le he hecho un contra-
to de dos años.Cuando tomé de
verdad las riendas del club,ya que
el primer año fue de transición,ha-
bía un vicepresidente deportivo,

no quiero entrar en ese tema,yo
quise contar con Lucas,pero hubo
un mal entendido,creo que tenía
una oferta del Levante y no se pu-
do llevar la gestión a cabo.
- ¿Hasta dónde llega el crédito
de la directiva con el míster?
- No puedo opinar por los 10
miembros de la directiva.Para el
presidente la credibilidad del en-
trenador es total.
- ¿Que lehacemásdaño,que el
clubnovayabieno loqueopi-
ne algúnmedio de comunica-
ción?
- Me sabe mal que el club vaya mal,
pero el club no va mal.Esta es mi
tercera temporada,las dos anterio-
res he llegado con el equipo a ju-
gar el play-off.He estado a un gol
de estar en Segunda División.Por
supuesto que me afecta lo que se
opine de mí, soy humano. Pero
siempre depende de quien venga,
de las personas inteligentes, me
afectan las pequeñas cosas. De

otras personas,me afectan poco.
-  Conociendo loquehapasado
desdequeusted llegó ¿hubiera
venido Carlos Lorenzana?
- A Carlos Lorenzana yo no le traje,
me lo trajeron como proyecto pa-
ra el Burgos,al igual que otros clu-
bes han intentado tenerme como
presidente.No voy a hablar ni bien
ni mal de él,ése es un tema que es-
tá aparcado,no le voy a criticar,las
formas le perdieron, pero la in-
tención era buena. Estar hablan-
do de hace 3 temporadas me resul-
ta absurdo.
- Hay quien le acusa de ser ta-
caño conel entrenadoryen la
contratación de jugadores.
- No soy tacaño,se me debía acu-
sar de ser austero y tener los pies
en el suelo.El Burgos no se tiene
que acostumbrar a pedir dinero
a nadie, debe crear sus propios
recursos y si no se ha generado
que me llamen realista,pero no ta-
caño.Me encontré el club muy en-
deudado,el primer año no se hicie-
ron bien las cosas.Bueno,el que las
hizo las hizo con buena intención,
eso demuestra que el poner más
dinero no tiene el éxito asegurado.
Se puso más dinero,estuvimos 36
partidos en play-off y al final no
se consiguió el ascenso. No soy
tacaño ni nada parecido.Además,
yo no cobro ni un duro del club.
- Ha comentado que no cobra

undurodel club.Pero, ¿el club
le está pagando una casa?
- Sí,y quiero aclarar algo al respec-
to.Yo no vivo aquí y en algún si-
tio tengo que dormir.Puedo ir a un
hotel, otros lo hicieron, esto me
lo tiene que pagar el club.Como
soy un hombre austero,no tacaño,
y no debo de gastar dinero super-
fluo,alquilé un piso por el que se
pagaba 900 euros.Entendí que era
caro y busqué otro más barato,vi
una buhardilla en venta, la puedo
comprar y la compro porque me
da la gana,De esta forma en vez de
pasar 900 euros al club, le paso la
mitad de lo que le estaba pasan-
do hasta ahora.Gasolina y peajes
también se lo paso al club,natural-
mente yo no vivo aquí.Si alguien
lo hace más barato que venga y
lo haga,no me opondré
- Esa casa ¿es patrimonio del
club?
- No, esa casa es mía como otras
muchas que tengo y si alguien me

vende aquí otra, bien de precio,
la compraré.
- Ya que usted investigó cómo
sepublicaronalgunos sueldos
de jugadores, ¿de dónde salen
los presupuestos publicados?
- En su momento aclararé ese te-
ma, no me hago responsable de
esa información,porque esta jun-
ta directiva y el presidente, y es-
tamos en el club,no tenemos esos
números todavía.No acuso al me-
dio de comunicación que lo ha pu-
blicado,él sabrá la fuente que se lo
ha dado. No digo que sean cier-
tos ni que sean mentira.
- Es decir, deustednohan sali-
do los datos.
- No,ya que esos datos no los ten-
go y los quiero tener,si no los ten-
go no los puedo dar.
- Por cierto, presidente, ¿con
qué jugador se queda, con
Óbolo o Martín Prest?
- Sería la primera vez en los 3 años
que llevo aquí que me meta en te-
ma de jugadores.No entro al ves-
tuario ni para felicitar ni para nada.
Bueno,estoy mintiendo,el otro día
en el partido de Copa sí que en-
tré a felicitarles,pero no por la vic-
toria en sí, si no por el esfuerzo
realizado y se me saltaron las lágri-
mas.No he participado en los fi-
chajes,ni he fichado a ninguno,to-
dos lo jugadores que tengo aquí
me gustan. Sí es cierto que traje
unos jugadores de Argentina, el
cuerpo técnico consideró que no
entraban dentro de sus planes y yo
respeto absolutamente todo lo
que haga el cuerpo técnico.
- Por último, ¿cuánto habría
quevenderpara rentabilizar la
tienda del Burgos CF?
- Soy empresario, cómo bien sa-
be, solo con la publicidad que se
hace en el centro de la ciudad es
suficiente.El que más sepa de ne-
gocios para él, yo no voy a com-
petir con nadie.No le puedo decir
si es rentable ya que los ejercicios
contables se hacen de 30 a 30 de
junio,cuando termine diré si es o
no rentable. Si un negocio no ha
funcionado no lo he cerrado.He
hecho que funcionara y ese es el
caso de esa tienda.Esto ha prima-
do a lo largo de mi vida.Incluso,en
la tienda se han  empezado a ven-
der hasta pipas.El patrimonio del
club es el que es, he empezado
de poquito y cada vez iremos me-
jorando y haremos que sea renta-
ble.En los negocios no se empieza
a ver color hasta el tercer año.

Domingo Novoa Rey, en un momento de la entrevista realizada en su despacho de las oficinas del club en El Plantío.

“Tengo confianza ciega en el entrenador”
El máximo mandatario del Burgos CF aclaró que “en vez de pasar 900 € al club, le paso la mitad de lo que le estaba
pasando hasta ahora” y afirmó que “no soy tacaño, se me debía acusar de ser austero y tener los pies en el suelo”

“La casa donde vivo
es mía y por ella el

club está pagando el
50% de lo que
pagaba cuando

estaba en alquiler”

“Me afecta lo que se
opine de mí, soy
humano. Pero,

siempre depende de
la persona o medio

de quien venga”



Una de las estancias de la casa
más utilizadas y que mayor
carga de trabajo soporta a lo
largo del día es,sin duda alguna,
la cocina,de ahí la necesidad de
dedicarle la mayor de las aten-
ciones a la hora de elegir su
equipamiento y determinar la
disposición de los distintos ele-
mentos.

Además de la estética hay
que procurar que este espacio
resulte funcional y cómodo
para todos los miembros de la

familia.Siempre que las dimen-
siones lo permiten, la integra-
ción de los ambientes de traba-
jo y de comedor con la
disposición en isla, es el punto

de partida a la hora de equipar
la cocina.Dotarla de la máxima
capacidad,con la combinación
de islas y columnas,es también
otra de las pautas a seguir.

Al decorar nuestra casa
reflejamos en ella nuestra
personalidad y nuestros
gustos. Al ser un espacio
destinado a vivir debe
procurarse crear ambientes
agradables, armoniosos y
equilibrados en cada una
de las estancias. En las
siguientes páginas
recogemos algunas
propuestas para que su
hogar   resulte sereno y muy
personal. Se impone la
fusión de estilos entre lo
decorativo y lo funcional; se
lleva el contraste.

C o c i n a s

Soluciones que ahorran espacio y
ganan comodidad. Diseños en blanco y
aluminio que aligeran visualmente el
conjunto. Las nuevas cocinas apuestan
por la sencillez de formas.

E s p e c i a l  d e c o r a c i ó n GENTE EN BURGOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007

C o c i n a s  - T r u c o s  -  F e n g  S h u i  -  M o b i l i a r i o  O f i c i n a  -  D e s c a n s o  -  C u a r t o s  d e  B a ñ o  -  E n t r e v i s t a s
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I l u m i n a c i ó n

La elección del sistema de ilumi-
nación es tan importante, o más
aún,que el mobiliario. Saber dón-
de colocar correctamente los dis-
tintos puntos de luz, así como el
sistema idóneo, es fundamental
para poder trabajar y descansar a
gusto. Planificar es la clave para
cualquier tipo de iluminación:
total, puntual, de exposición o
acentual, y decorativa. Se apuesta
por soluciones funcionales, deco-
rativas y que contribuyan a una
mayor eficiencia energética.

Consumo en muebles

El Informe de Consumo y Distri-
bución de Muebles en España
2005-2006 establece que el gasto
medio de las familias que adqui-
rieron muebles para el hogar
durante el periodo analizado
asciende a 2.168 euros de media.
El salón-comedor, el dormitorio
principal y el mueble tapizado
representan el mayor volumen de
negocio.La renovación es el prin-
cipal motivo de compra.

Entre 2002 y 2006, el mercado
de los revestimientos de suelos
cerámicos ha crecido en volu-
men un 3,5%. La instalación de
este tipo de suelos se realiza
mayoritariamente en baños y en
cocinas pertenecientes al sector
residencial, que representa el
84% del mercado. En los revesti-
mientos de suelos de madera es
la tarima flotante la más instalada
en obra nueva.

R e v e s t i m i e n t o s

Habitaciones infantiles

Descansan, juegan y estudian
en ella, por eso la decoración de
la habitación de los más peque-
ños de la casa es motivo de preo-
cupación para los padres. Ante
todo debe resultar segura, amplia
y tranquila, sobre todo hasta los 3
años. La oferta decorativa infantil
es muy amplia y se adapta a la
estética del resto de la casa. Hay
que procurar que disponga de luz
natural y tener en cuenta las afi-
ciones y gustos de quienes van a
ser sus ocupantes.
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En nuestros tiempos se ha des-
arrollado en el entorno en el que
nos movemos una gran esperan-
za de mejorar nuestros niveles
de vida, y también la posibilidad
de realizar cualquier trabajo en
unos espacios acogedores, cáli-
dos y diseñados con criterios ra-
zonables.Por eso,en la oficina de
hoy en día debemos tener en
cuenta elementos como la ergo-
nomía, la polivalencia, la integra-
ción de los espacios, la funciona-
lidad, y todo lo relacionado con
el ser humano para crear un mo-
mento de producción agradable.

La polivalencia a los cambios de-
be constituir dentro de la estruc-
tura de la oficina una variable a es-
tudiar,porque la distribución de la
misma está sujeta a modificacio-
nes que hoy son el pan nuestro de
cada día. Lograr esa polivalencia
requiere en ciertas ocasiones la
singularidad de la modificación,
sin tener estridencias ni costos ele-
vados por la misma,para generar
dentro de los mismos cambios ac-
tividades nuevas y situaciones del
personal adaptables a cada mo-
mento.

La integración de los elementos
de la oficina debe estar basada en
complementar todos sus compo-
nentes de una forma armoniosa
y siempre intentando que no se
entorpezcan unos con otros.

La funcionalidad que debe des-
arrollarse dentro de una oficina
debe estar presente en cada uno
de los elementos que integre;
siempre se debe estudiar cada ca-
so en función de las necesidades
del mismo, pues no debe ser lo
mismo preparar un espacio para
comerciales que un espacio para
el otro departamento. Para cada de-
partamento se requerirá una funcio-
nalidad específica para el correcto
funcionamiento del mismo.

Entornos agradables y no agre-
sivos con respecto a los espacios
de decoración tienen una impor-
tancia vital dentro de la estructura
de la oficina,por ello se recomien-
da ser cuidadosos en las eleccio-
nes de elementos que puedan re-
percutir en el sonido, la visualidad
y las decoraciones del entorno.

La definición clara de las oficinas,
siempre debería estar encomenda-
da a profesionales en la decoración,
los cuales entienden las oficinas
como elementos humanizables,que
son siempre el espacio donde una
persona realiza una labor de trabajo
y que por suerte o por desgracia tie-
ne que realizar en ese entorno la ma-
yor parte del día o por lo menos una
tercera parte de sus 24 horas. Sien-
do tanto tiempo deberíamos plani-
ficar las posibilidades de que ese en-
torno sea el adecuado.

J.M.G.

O f i c i n a h o y

La ergonomía
nos tiene que

resolver los
problemas de

funcionamiento
dentro de la oficina.
También se trata de
requerir elementos

que no agredan a
nuestros cuerpos y

no sean trasgresores
de las largas

jornadas laborales 

El Feng Shui es un arte milena-
rio que busca conjugar la armo-
nía del ser humano con el
entorno que le rodea.Para con-
seguir el objetivo del Feng Shui
se busca conjugar los elemen-
tos de construcción,las formas,
los colores,objetos y la decora-
ción para conseguir un equili-
brio entre el tiempo,el espacio
y el hábitat con sus usuarios.

Si el lugar donde se vive
posee un buen Feng Shui, se
cree que la vida de la persona
transcurrirá mejor. Estas creen-
cias pueden ser aplicadas tanto

en las viviendas como en
los lugares de trabajo.
En el Feng Shui hay
que ir probando
las cosas poco a
poco y, si algo nos
gusta o funciona, lo
dejamos, en caso
contrario, lo cambia-
mos.

Nada mejor que
experimentar cómo
nos sentimos en cada situa-
ción. Por eso, no conviene
hacer muchos cambios a la vez,
sino hacerlos gradualmente.

F e n g  S h u i ,  v i v i r  e n  e l
e s p a c i o  a d e c u a d o
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Han sido 20 años creciendo, arropados por todos los bur-
galeses. De cada uno hemos  aprendido gustos, tendencias
y necesidades, lo que nos ha permitido poder satisfacer
a clientes  muy diferentes.

Hoy  formamos parte de una red nacional dedicada en ex-
clusiva al amueblamiento del hogar. Gracias a ello, podemos
ofrecer la más amplia gama de estilos para todas las estan-
cias: salones, dormitorios, cocinas, oficinas… Y además a los
precios más interesantes y competitivos del mercado.

Queremos celebrar nuestro 20 aniversario  con todo aquél
que quiera visitarnos entre el 19 y el 31 de octubre y en-
cargar cualquiera de los muebles de nuestra exposición con
un 15% de descuento.

No deje pasar esta oportunidad  y visite nuestras expo-
siciones en calle Federico Martínez Varéa (detrás de la
residencia sanitaria) y polígono Pentasa III (Gamonal).

MOBLERONE, tienda de muebles
en Burgos, celebra sus 20 años

D I S E Ñ O  -  C A L I D A D  - P R E C I O

Hace 20 años nacía en Burgos un
proyecto empresarial con  una idea clara,
ofrecer diseño  y calidad al mejor precio.
Hoy estamos orgullosos de ver cómo
todos y cada uno de nuestros muebles
cumplen con dicho objetivo
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Uno de los momentos más recon-
fortantes del día es el que dedica-
mos a descansar.Nuestro organismo
nos pide recuperar la energía utili-
zada durante todo el día y es en ese
momento en el que necesitamos
disponer del mejor equipo para el
descanso saludable.

Utilizando las tecnologías más no-
vedosas aplicadas al descanso que-
remos despertar tu salud,y para
ello,te ofrecemos toda una revo-
lución  en el descanso confortable.
Es el  mundo de las  sensaciones,
donde nuestros sentidos respon-
den frente a los estímulos que pro-
porciona la mejor combinación de
materiales innovadores.

El sueño tiene una acción rege-
neradora vital para nuestro orga-

nismo.Al igual que el aire puro,
dormir bien es imprescindible
para cuidar nuestra salud. Por
ello,ha llegado la revolu-
ción en los colchones de
látex con  un sistema de
aireación interior,DRYFEEL,
membrana compuesta por cé-
lulas abiertas de gran tamaño
que genera una auténtica cáma-
ra de aire,que aporta ventilación
e higiene y proporciona un desca-
so óptimo,mejorando nuestra ca-
lidad de vida.

La viscoelástica termofoam es un
material de comportamiento ter-
mosensible que se adapta a la hue-
lla térmica del durmiente, redu-
ciendo los puntos de presión en-
tre el cuerpo y la superficie de
descanso.Esta fusión del cuerpo
y el lecho proporciona un descan-
so con un máximo poder de rela-
jación.A esto añadimos un nuevo
tejido outlast que permite mante-
ner un microclima idóneo a la ho-
ra del descanso gracias a su po-
der termoregulador de la tempera-
tura corporal.

Bed´s

Junto con la obesidad y
el  sedentarismo, las
malas posturas en la
cama son uno de los
principales factores

que perjudican
nuestra espalda

La decoración del dormitorio se
realizará en función de quien lo
habite -un adolescente,un niño,
un bebé,una pareja,etc.-.Los co-
lores de las paredes marcarán el
estilo final; para dormitorios de
adultos se aconsejan colores sua-
ves,relajantes,que invitan al des-
canso,mientras que para jóvenes
y adolescentes existe una pale-
ta cromática más viva. Otro as-
pecto a tener muy en cuenta es
el del espacio y la iluminación;
hay que huir de los ambientes so-
brecargados y establecer pun-
tos de luz que aporten calidez.

D o r m i t o r i o s

Un tercio de nuestra vida
transcurre en la cama. Algo
tan importante como el
descanso no es tan solo
cuestión de cantidad, sino
también de calidad. De
nada sirve dormir ocho
horas si tenemos un colchón
inadecuado que impide un
descanso óptimo. Un buen
día depende de haber tenido
una noche reparadora, y
ésta de un buen equipo de
descanso. No escatime en la
compra de los componentes
de su cama; considere este
gasto como una inversión en
salud.

D e s c a n s o  s a l u d a b l e
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GARDEN CENTER FREDESVAL reune, en sus más de
10.000 m2 de viveros y exposición, un nuevo concepto de

jardinería y complementos.

En su renovado muestrario, los amantes de la decoración
navideña pueden encontrar desde los diseños más tradicionales
hasta los detalles más innovadores para espacios modernos.    

ESCAPARATES

InstitucionesOFICINAS

HOSTELERIA
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L a v a b o s

Los lavabos y sus adornos pue-
den convertirse en una de las
zonas más primordiales del cuar-
to de baño. Lo más novedoso es
que el lavabo y la encimera se
fundan en una sorprendente pie-
za. En muchas ocasiones, la origi-
nalidad y el distinguido diseño
juegan un papel importante en el
resultado final.Además,el conjun-
to puede acompañarse a juego
con el resto de los elementos del
baño,como azulejos,complemen-
tos, armarios o las dependencias
para el baño o la ducha.

M i n i m a l i s m o

El espacio del baño es uno de los
principales condicionantes en la
instalación del mobiliario. El ob-
jetivo es aprovechar al máximo y
crear un espacio disponible, ele-
gante y minimalista. La funciona-
lidad y la adaptación del cuarto
de baño a las necesidades de la
casa y de sus residentes es esen-
cial para crear un espacio íntimo
agradable, coqueto y perfecta-
mente funcional.

La premisa más importante para
una ducha es la accesibilidad,adap-
tabilidad y personalización de la
misma.La intención de todos los
fabricantes de platos de ducha o
de bañera es facilitar la máxima ac-
cesibilidad al usuario,ofreciendo
además,por medio de mamparas
u otro tipo de elementos,la posibi-
lidad de personalizar el producto
en base a los gustos y necesida-
des de cada uno.

D u c h a s

A c c e s o r i o s

Uno de los principales acceso-
rios del cuarto de baño es la grife-
ría y el resto de elementos habi-
tuales de la habitación como per-
chas o toalleros. La tendencia
actual es combinar diseño con
tecnología y crear una pieza evo-
lucionada, rotunda y respetuosa
con el medio ambiente. Las nue-
vas líneas en los accesorios pro-
porcionan a cada elemento un
carácter geométrico y ergonó-
mico, sobre todo, en metal. Des-
tacan también las posibilidades
tecnológicas de cada pieza.

Tenemos lo que 
necesita para la 
reforma de su hogar

200 modelos de cerámicas y gres desde 6 €

Descuentos hasta el 50%
en muebles de baño - griferías - sanitarios
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J. B.
Enrique Ovejero,presidente del
Colegio Oficial de  Decoradores y
Diseñadores de Interiores de Cas-
tilla y León,es consciente del estre-
cho vínculo que existe entre el ca-
rácter humano y el diseño. Se
muestra optimista sobre el futuro
del sector en Burgos por la trans-
formación que experimenta  la
ciudad y cree que la Escuela de
Diseño de Moda ha supuesto un
aldabonazo para este gremio.
–¿Cuántos profesionales  operan en
la actualidad en Burgos? 
–Profesionales colegiados, existen

entre  30 y 40.Pero hay que reco-
nocer que hay un nivel de intrusis-
mo importante. Sin embargo,
cuando se realiza un proyecto,hay
que visarlo ante el Ayuntamiento,
y si no estás colegiado no se obtie-
ne la licencia correspondiente.
–¿Se puede hablar de un diseño bur-
galés o castellano y leonés?
–Se puede hablar de una tenden-
cia en Castilla y León,que,com-
parada con otras regiones,sigue es-
tando en la parte intermedia o ba-
ja de la tabla.Lo que pasa es que
el diseño cada vez llega más al con-
junto de la sociedad y se está intro-

duciendo poco a poco.En compa-
ración con la zona mediterránea,
el País Vasco,Galicia o Madrid esta-
mos bastante verdes. En la región,
es bastante clásico pero va dando
sus pasos lentamente,y en Burgos
los locales comerciales y de ocio
cuidan cada vez más su imagen.
–¿Este ‘clasicismo’ responde al carác-
ter particular del burgalés?
–Al diseño le influye la forma de ser
de los ciudadanos y eso también
sucede aquí. Pero en Burgos se es-
tán  produciendo cambios impor-
tantes. La Escuela de Diseño de
Moda hará que en unos años se
conciba el diseño de otra manera.
Los nuevos cambios también
afectarán,con edificios y entor-
nos distintos.Del Burgos de ha-
ce 15 años al actual hay una di-
ferencia notoria.
–¿El diseño busca la comodidad? 
–El diseño evoluciona porque es-

tá de moda.Una vez que una per-
sona tiene cubiertas sus necesida-
des básicas,busca el mayor nivel de
confort.La gente quiere vivir y tra-
bajar en un entorno cómodo y el
diseño tiene mucho que ver. Nadie
se plantea ya la reforma de un local
comercial sin la intervención de un
diseñador; no tiene sentido.
–¿El diseño es caro? 
–No, no tiene por qué ser caro.
Tenemos fama de que nuestros
clientes tienen un nivel económi-
co alto y no es verdad.El diseñador
tiene que adecuar un espacio a
unas necesidades.Para un profesio-
nal,un pequeño espacio donde
conviven cuatro personas es ma-
yor reto que una gran vivienda
para dos personas.Ahí se ve que el
diseñador rentabiliza su trabajo.Es
cierto que a veces, algunos mate-
riales encarecen el diseño. Mu-
chos recurrimos a otros que a ve-

ces no son tan nobles,pero pue-
den dar un aspecto equiparable
al de un material caro.
–¿Hacia dónde se dirige el diseño
de interiores en Burgos? 
–Muchos comercios empiezan a
cambiar su imagen y la llegada de
franquicias también obliga a ese em-
puje.Muchas iniciativas del Ayun-
tamiento empujan a una evolución.
–¿Hasta qué punto los materiales in-
fluyen sobre el diseño? 
–Tenemos que crear un entorno
agradable, preocuparse del diseño,
pero no para que nos guste a nos-
otros y al cliente sino pensando en
que guste al usuario.El diseñador
debe pensar dónde se ubica el lo-
cal y qué público busca.Somos res-
ponsables de orientar al cliente so-
bre qué tipo de establecimiento va
a crear.Por eso,tenemos que pen-
sar en el usuario y no en el clien-
te,que al final se verá gratificado.

Enrique Ovejero

“El diseñador debe enfocar su
trabajo al usuario y no al cliente”

“En el diseño influye siempre la forma de
pensar de los ciudadanos. En Burgos 

se vive una profunda transformación y esa
situación supone un mayor cuidado de los

locales comerciales y de ocio” 

13 Años con ustedes y colaborando
con la conservación de la Catedral

Renovando nuestra promesa de seguir
ofreciendo calidad a precios razonables,
El Portugués Textil da las gracias a todos
los Burgaleses, y les invita a visitar
nuestras tiendas para comprobar las
grandes ofertas de aniversario.    

• Juegos de sábanas 90,105,135,150 cm.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.95 €

• Pijamas señora y caballero  . . . . . .11.95 €

• Albornoces de niños  . . . . . . . . . . . . . . .9.90 €

• Boutis cama de 90  . . . . . . . . . . . . . . .34.90 €

Oferta aniversario

Eladio Perlado, 19  ❙ Santa Clara, 41 ❙ Avda. del Cid, 69 ❙ San Bruno, 2

El Portugués Textil cumple 13 años.  En todo este tiempo nuestra ropa de hogar ha llegado
hasta miles de hogares burgaleses y algo nos dice que lo estamos haciendo bien.  De año en
año la confianza de la gente de Burgos en nuestros artículos ha ido en aumento, cada día son

más los Burgaleses que visitan cualquiera de nuestras 4 tiendas en
Burgos.  Y como de bien nacidos es ser agradecidos, como en
años anteriores, ponemos en marcha la campaña a favor de las
obras de la Catedral.  Así, el 5% de todos los juegos de sábanas

de franela, 100% algodón o de sábanas polares vendidos
en las 4 tiendas El Portugués Textil de

Burgos hasta el solsticio de diciembre
será entregado al Cabildo para obras

en la Catedral.



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Arroz con bogavante - Olla podrida
Lubina y dorada a la plancha con

jamón - Cabrito  o lechazo por
encargo - Carnes - Postres caseros

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

28
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTES
Del 19 al 25 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 €

En pleno casco histórico,en
la céntrica plaza de La Liber-
tad número 2, el Restau-

rante Polvorilla nos ofrece una
gran variedad de platos que van
desde los manjares más tradiciona-
les propios de la tierra castellana
como la olla podrida, el cordero
asado, las chuletillas de lechazo,
el pichón estofado o las patitas de
lechazo,hasta los pescados frescos
mejor cocinados.Otras de las suge-
rencias destacadas de su carta son
las carnes rojas y el arroz con bo-
gavante.

Además,el Restaurante Pol-
vorilla ofrece una amplia,va-

riada y exquisita carta de
tapas y pinchos para  dis-
frutar bien en la barra o
en la terraza.
Destacamos,entre otras

especialidades,los montaditos
de bacalao, solomillo con foie, so-

lomillo con queso,boletus con foie
y los nidos de patatas con pisto.

Todo esto, servido con un trato
exquisito y en un ambiente fami-

liar, caracteriza al Restaurante
Polvorilla,donde cada día nos es-
forzamos por hacer que el cliente
se sienta como en su propia casa.

Restaurante Polvorilla Dirección:  Plaza de la Libertad, 2 Teléfono:  947 25 74 74  

Restaurante Polvorilla

4 entrantes
Carne o pescado (a elegir)
Postre
Rioja crianza - Ribera joven
Chupitos- café

42 € + iva
3 entrantes
Carne o pescado (a elegir)
Postre
Rioja crianza - Ribera joven
Chupitos- café

38 € + iva
Ensalada bogavante 

+ 2 entrantes
Carne o pescado (a elegir)
Postre
Rioja crianza - Ribera joven
Chupitos- café

39,6 € + iva
¡Haz ya tu reserva!

Menús
Navideños

• Pisto con huevo • Verduras con
jamón • Foie plancha • Bonito
con pimiento verde • Boletus con
foie a la plancha • Bacalao 
• Pimiento, vinagreta y huevo de
codorniz • Brocheta de
gamba • Blanco y
negro • Capataz
• Tigre 
• Solomillo con
foie • Chaca con
gulas • Carillada
ibérica • Lomo de atún
• Jamón con huevo • Bomba
• Bocadito de jamón foie



d a l u c e s . e s

Joan Miró 

Fecha: Hasta 16 de noviembre. 
Lugar:Sala exposiciones Casa del Cordón. 
Grabado y experimentación de Joan Miró. El gra-
bado y los distintos medios de estampación
constituyen un ámbito creativo común al con-
junto de las disciplinas artísticas. Miró es cre-
ador de amplia y variada obra gráfica de la
que esta muestra ofrece una cuidada selección.

‘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. Lu-
gar:Claustro bajo de la Catedral. 
La Catedral de Burgos acoge la exposición ‘El
Cid, la leyenda, el hombre’. La muestra, orga-
nizada por la Junta de Castilla y León y la So-
ciedad Estatal de Conmemoraciones Cultura-
les (SECC) , conmemora el VIII Centenario del
Cantar de Mío Cid. La muestra incluye 280
piezas prestadas por 80 instituciones y se es-
tructura en cinco capítulos. Las visitas guia-
das a la exposición pueden reservarse en el
teléfono 627 57 82 56..

José Luis Barrios Treviño
presenta ‘Mayores del
mundo’
Fecha: Hasta el 22 de octubre. 
Lugar:Consulado del Mar.
La Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de la Junta organiza la exposición fotográfica
‘Mayores del mundo’ de José Luis Barrios Tre-
viño, en la que muestra una serie de imáge-
nes que reflejan la vida de los mayores en dis-
tintos países del mundo. Barrios Treviño comen-

zó a trabajar hace más de 30 años y en sus lar-
gos recorridos ha podido conocer y estudiar
de cerca la situación de los mayores en más de
un centenar de países.

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 acadé-
mico, la Politécnica presenta una muestra de los
trabajos de los alumnos de la asignatura de
Dibujo de Detelles Arquitectónicos de Arqui-
tectura Técnica dedicadas al edificio del colegio
del Niño Jesús.

Javier Villahizán 
expone  ‘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 ‘Ciu-
dades desde el aire’ que ofrece una visión pa-
norámica de distintas ciudades europeas y y afri-
canas, junto a elementos característicos del ur-
banismo y de la geografía del lugar.

El coco y otros 
asustaniños
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar:Círculo Central
La entidad financiera Cajacírculo trae a su sa-
la de exposiciones Círculo Central una mues-
tra sobre los seres y monstruos de la infancia.
‘El coco y compañía’ es un tratado y un com-
pendio sobre asustaniños en el imaginario po-
pular ibérico. Una exposición para toda la fa-
milia sobre cocos, hombres del saco y saca-
mantecas.

Igor Gonzalo muestra  
Voyage 2007 
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Bardeblas en la calle La Puebla. Después
de pasar por la Casa de Cultura de Gamonal y
la sala Baryloche de Hontoria, ‘Voyage 2007. Por-
tugal’ se colgará de las paredes de Bardeblas,
en la calle La Puebla. La muestra propone co-
nocer un lugar desconocido 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
CABpresenta ‘El estanque de las tormentas’, una
nueva exposición con las esculturas más recien-
tes de Florentino Díaz, considerado uno de los
autores más personales del panorama artísti-
co español. Además, la instalación acoge tam-
bién una selección de los mejores trabajos
del fotógrafo Fernando Maqueira desde 2002
hasta la actualidad.

Objetivos del milenio
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar:Centro cívico San Agustín y biblioteca Mi-
guel de Cervantes.
La Fundación Oxígeno y la coordinadora de ONG
de Castilla y León organizan una exposición
itinerante donde muestra los objetivos de desa-
rrollo del Milenio. Hasta el 22 de octubre se
podrá visitar en el centro cívico San Agustín y
del 23 al 31 la exposición estará en la biblio-
teca Miguel de Cervantes.

Sacris muestra ‘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 foto-
gráfica ‘Una visión personal’, del fotógrafo bur-
galés Isaac Martínez ‘Sacris’. La muestra iti-
nerante está organizada por la Junta de Cas-
tilla y León en el ciclo Constelación Arte. Se trata
de una colección de 40 fotografías de un me-
tro por 0,75 cms.

Cine: No direction home:
Bob Dylan

Fecha: Martes 23 de octubre.
Lugar: Salón de actos de la Casa del Cordón.  
Hora: 20.15 horas.
No direction home es la extraordinaria histo-
ria del viaje de Bob Dylan desde sus raíces
en Minnesota hasta su sonada ascensión al
estrellato del pop en 1966, pasando por la épo-
ca de sus comienzos en los cafés de Gre-
enwich Village.

Maratón de cuentos
Fecha: Viernes 19 de octubre. Lugar: Biblio-
teca municipal Miguel de Cervantes. Hora:
18.00 y 21.30 h. VII edición del maratón de
cuentos en la biblioteca Miguel de Cervan-
tes y organizado por el Instituto Municipal
de Cultura. Se establecen dos categorías:
infantil y familiar hasta los 14 años a partir de
las 18.00 horas y juvenil y adultos a partir
de 15 años a ñas 21.30 h.

Taller de escritura
Fecha: Del 18 de octubre al 15 de mayo. Lugar:
Casa de Cultura de Gamonal. Hora: Jueves de
18.00 a 20.00 h. El Instituto Municipal de Cul-
tura organiza un taller de escritura ‘Océano de
letras’ para estimular el gusto por la escritura
y la lectura.

Jornadas empresas y
ciudadanos
Fecha: Viernes 19 de octubre. Lugar: Salón
de Grados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas. Hora: De 16.30 a 20.00 h. Jornada so-
bre empresas y ciudadanos en 50 años de
Comunidad Europea, organizado por el Aula Ca-
ja de Burgos de Estudios Empresariales

Conferencia sobre
Metástasis
Fecha: Jueves 25 de octubre Lugar: Salón de
actos Casa del Cordón. Hora: 20.15 h. Conferen-
cia de Roger Gomis, director de Metlab, Insti-
tuto de Investigación Biomédica de Barcelona,
sobre el problema del cáncer, metástasis. Orga-
nizado por Caja de Burgos.

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 realiza to-
dos los jueves de otoño visitas guiadas en el
bosque centenario de Villafría. Información en el
947 256 752 o en info@fundacionoxigeno.org

Cine, café y tertulia para
mayores
Fecha: Lunes 29 de octubre. Lugar: Casa de
cultura de Gamonal. Hora: 11.30 h. El Ayun-
tamiento y la Obra Social de Caja Madrid
presenta el ciclo Cine Café y Tertulia para ma-

yores. El próximo día 29 de octubre se presen-
ta la película ‘Un franco 14 pesetas’ de Carlos
Iglesias (2006).

Voluntariado ambiental
La Junta de Castilla y León organiza la actividad
de voluntariado ambiental en colaboración con
Fundación Oxígeno, Cruz Roja y la Fundación
Global Nature. DEl 19 al 28 de octubre se re-
alizarán diversas visitas al monumento natural
de Ojo Guareña (Burgos), además de otras
excursiones a parajes naturales de León, Palen-
cia, Ávila, Salamanca y Zamora. Más informa-
ción en www.jcyl.es en medioambiente, infor-
mación ambiental y voluntariado ambiental.

Ubujazz

Fecha: Viernes 19 y sábado 20 de octubre.
Lugar: Distintas localizaciones. 
Viernes 19: 21.00 horas en el salón de actos de
la Politécnica concierto de Colina-Miralta-Sam-
beat Trío. 10 euros.
23.00 horas en la cafetería Plaza Nueva con-
cierto de Hakisaru jazz proyect. Entrada libre.
24.00 horas, cafetería Carmen 13 concierto
de Speak low. Entrada libre.
Sábado 20: 19.00 horas en Bardeblas concier-
to de Asstrío. Entrada libre.
21.00 h. Salón de actos de la Politécnica en San
Amaro concierto de Pirineos Jazz Orchestra. 10
euros.
23.00 horas en la cafetería Plaza Nueva con-
cierto de Terela Gradín + G.E.M. Libre.
24.30 h. en el Vagón del Castillo concierto de
Asstrío. Entrada libre.

Recital de piano 
Fecha: Martes 23.  Lugar: Teatro Principal.  Ho-
ra: 20.15 horas. Recital de piano de Josep
Colom con la interpretación del programa sui-
te francesa núm. 5 de Bach y sonata opus 10
núm. 3 de Beethoven. El recital se enmarca den-
tro de la programación  del cuarto trimestre
de la Sociedad Filarmónica.

Llama un inspector 
Fecha: Sábado 20 y domingo 21 de octubre.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 19:30 h.
José Luis Pellicena, Francisco Valladares y Con-
cha Cuetos protagonizan esta comedia en la que
el autor, J. B. Priestley, critica a la sociedad
por mantenerse ajena a los problemas que le
rodean, cometiendo los mismos errores que
en el pasado.

Teatro

MúsicaActividades

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

95

112

AGENDA 29GENTE EN BURGOS

Del 19 al 25 de octubre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 0 0 5 30 30 25

TEMPERATURA MÁXIMA 17 18 19 18 16 16

TEMPERATURA MÍNIMA 4 2 1 3 5 4

VIENTO Noreste Noreste Sureste Calma Norte Noroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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AGENDA
Del 19 al 25 de octubre de 2007

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 19 de octubre
en el salón de la Politécnica
a las 21.00 h.Colina-Miralta
Sambeat Trío -10 euros-.En la
sala Carabel de Palencia a las
20.00 h.Riot + Invadeath +
Airless.En el Coliseum a las
23.00 h.Ilegales;después de
20 años en los escenarios
vuelven los míticos asturia-
nos liderados por el no me-
nos mítico Jorge Martínez.
En el Estudio 27 a las 22.30
horas Roy Loney y el Señor
No;el primero de los míticos
Flaming Groovoes y Señor
No,los de San Sebastián que
rezuman rock.En Plaza Nue-
va a las 23.00 h.Ubujazz con
Hakisaru jazz project.Y en
Carmen 13 más jazz con Spe-
ak low a las 24.00 h.

El 20 de octubre sábado
en la sala Jam de Vergara a las
22.00 h.Udo + Primal fear.En
Bardeblás a las 19.00 Ubu-
jazz con Asstrío;y a las 24.00
h. también Asstrío pero en
el Vagón del Castillo.A las
21.00 en el salón de actos de
la Politécnica Pirineos Jazz
Orchestra -10 euros-.En Pla-
za nueva a las 23.00 h.Tere-
la Grandin + GEM. En The
Boss a las 23.30 h.Pathfinder
y su metal melódico con ten-
dencias trash.

El lunes 22 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h.es-
tarán Los Tímidos.

El jueves 25 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h.Ma-
dame Claude, pop rock y
música para mover los pies.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

LA TELARAÑA DE CARLOTA (DVD). Gary Winick. Int. Dakota

Fanning, Gary Basaraba. Comedia, drama, fantasía.
EL ÚLTIMO SHOW (DVD). Robert Altman. Int. Kevin Kline,

Woody Harrelson, Tommy Lee Jones. Comedia dramática.

EL DUQUE DE HIERRO-III DUQUE DE ALBA Manuel Fernández
Álvarez. Ensayo.

EL CÓDICE DE LA ATLÁNTIDA. Stel Pavlou. Novela
LA GLORIA DE LOS NIÑOS. Luis Mateo Díez. Artículos
LA DIVISA DE LA TORRE.  Antonio Pereira. Novela.

MAN TO MAN
Dir.Régis Wargnier. Int. Joseph
Fiennes, Kristin Scott Thomas,
Hugh Bonneville, Iain Glen.
Drama.

LA VIDA EN ROSA: EDITH PIAF
Dir.Olivier Dahan. Int. Marion
Cotillard, Sylvie Testud, Pascal
Greggory. Biopic, drama,
musical.

¡A POR SETAS!
David García Castillo.
Guía. 

EL ATAQUE CONTRA LA RAZÓN
Al Gore. Ensayo.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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La idea de hacer una nueva pelícu-
la de ‘La huella’ era como mínimo
arriesgada. La pieza teatral de
Anthony Shaffer había sido adap-
tada con maestría por Joseph L.
Mankiewicz en 1972, convirtién-

dose en un auténtico clásico del
celuloide, un largometraje fasci-
nante y entretenidísimo, maravi-
llosamente escrito y filmado, lleno
de giros sorprendentes y con dos
actores memorables: Laurence
Olivier y Michael Caine.

La nueva versión no está a la
altura. Harold Pinter ha reescrito
la obra, modificando la estructura
y los diálogos y creando un último
acto muy forzado que no tiene
nada que ver con el original. La
historia se ha vuelto más seria,
más grave, carece de ese espíritu
de juego diabólico de la película
de Mankiewicz. La introducción
del elemento homosexual rechi-
na, no viene a cuento en una his-
toria en la que el origen del
enfrentamiento entre dos hom-
bres es precisamente una mujer.

Kenneth Branagh, un director
habitualmente interesante, pierde
pie, incapaz de reducir con la

puesta en escena la teatralidad del
conjunto. Si cabe, ésta se magnifi-
ca debido a la dirección artística
caprichosa y minimalista hasta la
náusea, y a la insoportable sobre-
actuación de un Jude Law al que
Branagh no ha sabido frenar, quizá
porque el intérprete ejerce aquí
también de productor.

Lo único que permanece inaltera-
ble es Michael Caine,que mantiene
intacto su genio y borda su papel.Por
lo demás,estamos ante una nueva ver-
sión que dura una hora menos que la
película original,pero se hace más pe-
sada y aburrida, revelándose como
una de las cintas más innecesarias del
año.Ver esta nueva versión de ‘La hue-
lla’ es una pérdida de tiempo sólo
apta para quien,cono-
ciendo previamente la
gran película de Man-
kiewicz, se acerque
desde una escéptica
curiosidad. JAIME A. 
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Supersalidos (estreno) 

El asesino

Fracture (estreno)

Un plan brillante 

La primera nevada (estreno) 

Quiereme (estreno)

Los seis signos de la luz 

Matrimonio copulsivo 

Nocturna, una aventura mágica 

17:15 20:00 22:30

18:45

Las 13 rosas (estreno)

Un funeral de muerte (estreno)

El orfanato 

Promesas del Este  

La huella

Siete mesas de billar francés  

Mataharis

17:15 20:00 22:30

22:30 22:45*

La extraña que hay en tí

El orfanato

Fracture

Yo os declaro marido y marido

Hora punta 3

Las 13 rosas

La Jungla 4.0

Movida bajo el mar

Supersalidos

Sin reservas

22:20 00:50*

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

17:30 19:45 22:05 00:30+
19:50 22:15 00:35+

16:15** 18:15 20:15

17:25 19:55 22:25 00:55+

19:40 22:10 00:40*

16:15** 18:15

17:35 20:00 22:15 00:45+

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

17:00 20:30 22:30

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
La joven Jane Austin

18:30 20:10 22:30 22:45*

La huella

Consultar teléfono de información
16:30* 18:45+

Consultar teléfono de información
16:10* 18:15*  19:15+ 

Consultar teléfono de información
19:30++  21:15+   22:10++ 00:45**
16:00* 18:10++ 19:00+  20:20++

21:15+   22:30++ 00:45**
Consultar teléfono de información

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

17:30 20:10 22:30

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

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

20:10

17:30 20:00 22:30

17:30 20:10 22:30

17:30

17:00
17:30 20:10

17:15 22:30 22:45*

Consultar teléfono de información



111.000 EUROS Dúplex de nue-
va construcción, zona sur, cocina
equipada, entrega inmediata. Tel.
691239419
115.000 EUROS Ático abuhar-
dillado, zona Avda. del Cid, sa-
lón 20 m2, cocina independien-
te a estrenar, baño, habitación y
trastero. Gas natural, mínima co-
munidad. Solo particulares. Tel.
635825601
138.000 EUROSEn plena C/ Ma-
drid. 3 habitaciones, amueblado,
ascensor, trastero. Urge venta. Tel.
647486203
150.000 EUROS60 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Re-
formado. Tel. 677569176
153.000 EUROS Zona Villimar,
vendo precioso piso de 3 habita-
ciones, totalmente reformado, ex-
terior, excelente altura, cocina
equipada, ascensor y portal nue-
vos. Tel. 619437555
168.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal, exterior y muy soleado,
3 dormitorios, buena altura, ca-
lefacción gas. Llamar al teléfono
947489862
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, jardín,
urbanización con piscina y paddel.
Tel. 947487814 ó 665362953
216.000 EUROSPiso totalmente
reformado en C/ Carmen, 3 ha-
bitaciones, salón 25 m2, cocina
y baño. Todo exterior, muy lumi-
noso. Interesados llamar al telé-
fono 639833889
228.000 EUROS Piso en Avda.
Eladio Perlado, 3 habitaciones, co-
cina, salón, terraza, 2 baños, gas
ciudad, garaje y trastero. Tel.
680459051
230.000 EUROSCamino Villalón,
4 años de construcción, 3 habi-
taciones con empotrados, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Solo particulares.
Tel. 676211520

25.500.000 PTAS Céntrico. Dos
dormitorios, salón 22 m2, total-
mente reformado, exterior, solea-
do, calefacción gas, cocina amue-
blada, baño equipado. Llamar al
teléfono 697476820
89.900 EUROS Junto a Merca-
dona, apartamento con baño y co-
cina reformado. Amueblado. Ur-
ge. Tel. 669332209
A 10 KM de Burgos, vendo ca-
sa para reformar, en el término de
Villalval. Con proyecto y permiso
de obra. Tel. 610620452
A 23 KMde Burgos, se vende ca-
sa en pueblo. Para entrar a vivir.
Tel. 629201317
A 40 KM de Burgos, vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
ADOSADOen  Villariezo, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón con chi-
menea, jardín 60 m2, garaje 2 co-
ches. 206.000 euros. Llamar al
teléfono 639390641
ADOSADOen Castañares. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Precioso ático. Orientación
sur. Garaje. Tel. 627081717
ADOSADO en Rabé de las Cal-
zadas, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, despensa, terraza
30 m2, garaje doble. Posibilidad
de merendero. Para entrar a vi-
vir. Por solo 165.000 euros. Tel.
659536885
ADOSADO nueva urbanización
en Orbajena Riopico, próximo a
Villafría, entrega inmediata, 4 ha-
bitaciones, 1 en planta baja, con-
trol domótico, gas natural. Tel.
639739306
ADOSADOseminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblado, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO Ibeas de Juarros. Tres
habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, garaje, jardín, trastero indi-
vidual. Para entrar inmediatamen-
te. Tel. 699092357 ó 629410423
AGUILAR DE CAMPÓ se ven-
de casa, dos plantas, céntrica y
muy soleada. TEl. 661701092

ALBILLOS se vende casa inde-
pendiente, en urbanización priva-
da. 660 m2 de parcela, 260 m2 de
vivienda, distribuido en 4 plantas.
336.000 euros. Tel. 629115892
ALCAMPOse vende piso dos ha-
bitaciones, salón, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 652891557
ALFAREROS piso amueblado,
para entrar a vivir. Soleado, am-
plio. Dos dormitorios, armarios em-
potrados, dúplex, trastero. Tel.
649046329
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Interesados lamar al telé-
fono 610555885
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños y te-
rraza. Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENA se
vende piso 4 habitaciones y salón,
cocina y baño reformados. Cale-
facción individual gas. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
947223428 ó 947215015
APARTAMENTO en C/ Progre-
so, 1 habitación, 24.000.000 ptas.,
completamente reformado, co-
cina montada, armario empotra-
do, orientación sur, mucha luz. Tel.
639724945
APARTAMENTO en el centro.
Junto a San Pablo. Seminuevo.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Semi - abuhardillado. Tel.
616453043
APARTAMENTO en Paseo
Fuentecillas vendo, con altura, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, orientación sur. Tel.
947206255
APARTAMENTO en Reyes Ca-
tólicos, reforma a estrenar, coci-
na amueblada, urge. Precio
240.000 euros. Llamar al teléfono
607933351
APARTAMENTO Fuentecillas,
4º, exterior, habitación con gran
empotrado, amplio salón con ven-
tanales, cocina independiente
amueblada. Garaje y trastero. Tel.
661925121 tardes
APARTAMENTO nuevo, muy
céntrico, 2 + salón, totalmente ex-
terior, muy soleado. Precio 153.000
euros. Tel. 620280492
APARTAMENTO reformado en
C/ La Puebla, 5º con ascensor, sa-
lón dos ambientes, empotrados,
cocina independiente, una habi-
tación, baño. Gas ciudad. Abste-
nerse agencias. Tel. 645150205
tardes
APARTAMENTOmagníficos 55
m2, una habitación, cocina inde-
pendiente, garaje y trastero, año
2004. Entre Gamonal y G-2. Cons-
truido por Arranz Acinas. Por
204.000 euros. Llamar al teléfono
664672306
ARCOS DE LA LLANA chalet
a estrenar, parcela 350 m2, 2 pla-
tas, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje 2 coches. Tel. 646661611
ARCOS DE LA LLANApareado
próxima construcción, parcela
250/300 m2 aproximadamente, 4
dormitorios. Precio 150.000 euros.
Tel. 678303988

ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado, 3 dormitorios, traste-
ro, garaje, 300 m2 de jardín. En-
trega Sep/2008. Precio 180.000
euros. Tel. 629851910
ARCOS DE LA LLANAurge ven-
der, pareado en construcción, par-
cela de 350 m2, 4 habitaciones.
28.000.000 ptas. negociables. Tel.
657539181
ARCOS pareado 200 m2 jardín,
garaje 2 coches, 133.000 euros.
Urge venta Tel. 691239420
ASTURIAS En Villaviciosa ven-
do apartamento, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al telé-
fono 651844303
ÁTICO en Esteban Sáez Alvara-
do, 2 habitaciones, terraza cubier-
ta 2/3 (25m2). Abstenerse age-
nicas. Interesados llamar al
teléfono 661145730 ó 676299889
ÁTICO 35 m2 terraza, 3 habita-
ciones, 2 baños, hidromasaje, em-
potrado, recinto privado, piscinas,
paddle, videoportero, alarma indi-
vidual, hilo musical, garaje y tras-
tero. Precio 325.000 euros. Tel.
679993328
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad, 3 habitaciones, armarios em-
potrados, amplio salón, 2 baños,
hidromasaje, 40 + 25m2 de terra-
za, trastero, garaje. Llamar al te-
léfono 650904080
AVDA. ANTOLÍN TOLEDANO
El Silo - Gamonal. Vendo piso 3
habitaciones, 2 baños, garaje, sa-
lón, cocina, trastero y cuarto de bi-
cicletas. Interesados llamar al te-
léfono 686694439
AVDA. ARLANZÓN piso refor-
mado, 3 y salón, cocina equipada,
2 terrazas, ascensor nuevo, orien-
tación sur, vistas al río. Tel.
652233035 ó 645499989

AVDA. ARLANZÓN piso refor-
mado, tres habitaciones, salón,
cocina equipada, baño con hidro-
masaje, dos terrazas. Orientación
Sur, vistas al río. Tel. 645499989
ó 652233035
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos ba-
ños, servicios centrales. 105 m2
útiles. Todo exterior. Buena altu-
ra. Tel. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA 85 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. CANTABRIA Parque de
las Avenidas. Vendo piso de 3 ha-
bitaciones, baño con ventana, am-
plia cocina. Amueblado. Ascen-
sor cota cero. Garaje opcional.
Para entrar a vivir. Tel. 649466031
AVDA. CONSTITUCIÓN semi-
nuevo, totalmente exterior, 80 m2
útiles, 2 habitaciones, 2 baños
completos, terraza, trastero 17 m2,
garaje. Como nuevo. Mejor ver.
Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, calefacción, gas natu-
ral. Amueblado. Llamar al telé-
fono 605107857
AVDA. DEL CID102, piso mate-
riales de lujo, 81 m2 útiles, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina.
Con mejoras. En construcción. Ga-
raje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CIDapartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, arma-
rios empotrados, edificio con dos
ascensores. Llamar al teléfono
610299883
AVDA. DEL CID frente La Salle.
Vendo piso, dos habitaciones, sa-
lón comedor, cocina, baño y em-
potrados. Totalmente reformado.
Para entrar a vivir. Vistas. Tel.
635658043
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Llamar al teléfono  635028319 ó
691575924
BAKIMETvendo piso 45 m2, co-
cina individual, baño, salón come-
dor, 1 habitación, garaje y tras-
tero. Tel. 676410264
BAKIMETvendo piso por trasla-
do, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, trastero y garaje, con mejo-
ras. Precio 208.000 euros. Tel.
616250569
BARRIADA INMACULADAse
vende casa 2 plantas, baja: salón,
cocina, baño y patio cubierto con
posibilidad de doblar. 1ª planta:
3 habitaciones. Precio 147.250 eu-
ros. Tel. 675951332

BARRIADA INMACULADAse
vende piso 3 habitaciones, coci-
na, baño, terraza, todo exterior.
132.000 euros. Tel. 947480813 ó
663338191
BARRIADA INMACULADASe
vende piso, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza cubierta, to-
do exterior. Amueblado. Tel.
947471279 ó 665522037
BARRIADA MILITARvendo por
traslado piso de 3 dormitorios,
trastero, cocina reformada, balcón
acristalado, parquet y climalit. To-
talmente exterior. Para entrar a vi-
vir, amueblado a medida. Tel.
656429566
BARRIADA SAN CRISTOBAL
vendo piso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Bajo de altura. Pre-
ferible españoles. Precio
29.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no  650565581
BARRIADA YAGÜEPareado en
parcela de 300 m2. Esquina. Orien-
tación Sur y Oeste. Diseño. Par-
ticular. Tel. 615488896
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso, 2 amplias habitacio-
nes, saló, cocina y baño. Para en-
trar a vivir.  Precio 27.500.000 ptas.
Tel. 696484717
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. Llamar al teléfo-
no 947250489
BENEDICTANAS de San José,
vendo piso 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje, trastero y ascen-
sor. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 619314009
BENIDORM vendo apartamen-
to, piscina, garaje. Playa Levante.
Llamar al teléfono 630111925.
605537415. 947440084
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Urge
vender piso céntrico 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños, te-
rrazas y  garaje opcional. Tel.
616103797
BRIVIESCA junto estación de au-
tobuses, se vende piso 3 habita-
ciones, salón, cocina grande con
terraza, 2 baños y trastero. Tel.
678233663 ó 686689505
BUHARDILLAde 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y
baño equipados. Listo para ocu-
par. Tel. 659219948
BUNIEL vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. 183.000 euros. Tel.
607571323
BUNIEL106 m2 útiles + 5m2 te-
rraza, 3 habitaciones,  garaje, tras-
tero, piscina y pista de paddle. Pre-
cio de coste. Llamar al teléfono
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
BUNIEL piso 90 m2, 2 terrazas,
garaje, trastero, mayo 08 entre-
ga ya terminado. Tel. 696499244
BURGOS capital, vendo casa
4 habitaciones, salón comedor,
cocina, jardín, merendero y gara-
je en planta. Tel. 616145701
C/ ALFAREROS piso 47 m2 úti-
les, reformado y amueblado en-
tero, 2º sin ascensor, exterior. Pre-
cio 165.000 euros. Tel. 647088243
C/ ALFONSO Xel Sabio junto Re-
yes Católicos. Dos habitaciones,
baño con ventana, soleado, total-
mente reformado y trastero 14 m2
aprox. Mínima comunidad. Tel.
947223018 o 651910719
C/ ALMERÍAvendo piso, 3 habi-
taciones, 2 baños y cocina equi-
pada, Totalmente reformado. Ga-
raje y trastero. Tel. 629231714
C/ BURGENSE24 particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Tel. 947223050. 610236526
C/ CARCEDO frente Parque Cru-
cero, vendo vivienda unifamiliar,
2 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Seminuevo. Gas-
tos mínimos e individuales.
240.000 euros. Tel. 947279824
C/ CASILLAS zona Santa Cla-
ra. Se vende apartamento 2 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje y trastero.
Nuevo. Tel. 639887706
C/ CLUNIA vendo piso 3 habi-
taciones, salón, amplia cocina, ba-
ño con ventana, 2 terrazas, ascen-
sor cota cero. Tel. 639052332 ó
616273691
C/ COLONIAScrucero, vendo pi-
so 50 m2 útiles, amueblado ente-
ro, un 2º sin ascensor, exterior. Pre-
cio 155.000 euros. Tel. 600684915
C/ DOÑA CONSTANZA vendo
piso 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 626112266
ó 618072871
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 46, se
vende bonito apartamento frente
la Catedral, una, salón, baño y co-
cina. Económico. Tel. 617070944
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza cubierta,
baño, empotrados, calefacción
central, ascensor cota cero, recién
reformado, mejores calidades. Tel.
616349690
C/ JUAN XXIIIse vende piso de
3 habitaciones, cocina amuebla-
da, salón amueblado y baño, con
terraza. Ideal para parejas jóve-
nes o extranjeros. Tel. 653602802

C/ LUIS ALBERDI se vende
piso 104 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, 2 terrazas + 1
de 40 m2 y cocina amueblada,
calefacción central + garaje y
trastero. Llamar al teléfono
947240073 ó 692871776
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 699667385
C/ PABLO CASALS 25, vendo
piso 3 habitaciones, un baño, sa-
lón, cocina, amueblado. Tel.
947486953
C/ PASTIZASen Zona Fuenteci-
llas, se vende apartamento de 2
habitaciones y salón, garaje y tras-
tero. Tel. 627649801
C/ PETRONILLA CASADOPiso
para entrar a vivir. Tres, salón, co-
cina, baño con ventana, despen-
sa, terraza cubierta, dos trasteros.
Amueblado  216.000 euros no ne-
gociables. No agencias. Llamar al
teléfono 654885686
C/ SAN FRANCISCO se vende
apartamento nuevo, a estrenar,
exterior y amueblado. Salón, co-
cina, habitación, baño y trastero.
216.000 euros. Llamar al teléfono
616554632
C/ SAN FRANCISCO vendo pi-
so céntrico. Tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina y garaje. Muy
soleado. 250.000 euros. Tel.
676816696
C/ SAN JUAN de Ortega, 3 ha-
bitaciones, climalit, ascensor. Par-
ticulares. Tel. 630722267
C/ SAN PEDROCardeña, vendo
apartamento 60 m2, 150.000 eu-
ros. Tel. 645871681
C/ SANTA DOROTEA se ven-
de piso muy luminoso, reformado
al detalle, salón 40 m2, 2 habi-
taciones, cocina americana, am-
plio baño, 4º sin ascensor. 156.000
euros. Tel. 677663037
C/ SANTIAGO 20, piso 105 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Recién reformado, exterior. So-
leado. Precio 240.000 euros. Tel.
606263645
C/ SANTIAGO frente Parque
Campofrío. Se vende piso refor-
mado, 2 habitaciones, terraza,
orientación sur, muy bonito. Tel.
655529384
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1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

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

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

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. 
CENTRO SUR Precioso ático dúplex. Tres y salón.
300.500 euros.
POLARIS WORLD. VIVIENDAS EN MURCIA Desde
89.000 euros.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

Centro: Ascensor. 75 m2, tres
dormitorios, cocina equipada,
baño completo, reformado.
210.000 euros. Ref. 762.
Gamonal: Reforma completa,
ascensor, tres dormitorios, ba-
ño, cocina montada, salón. 80
m2. 189.300 euros. Ref. 757
Cellophane: Tercero en altura.
Próxima entrega. Dos dormito-
rios con empotrados,cocina con
terraza, dos baños completos,
uno de ellos hidromasaje, gara-
je y trastero. 270.500 euros.
Merenderos: Próxima entre-
ga. 50 m2 de planta. Cocina
con salón, baño, jardín, posibi-
lidad de dos dormitorios.
66.000 euros.

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
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C/ TENERÍASse vende piso eco-
nómico. Para más información lla-
mar al 636124879
C/ TESORERAdetrás Hotel Puer-
ta de Burgos, vendo piso para en-
trar a vivir, 3 habitaciones, baño
y aseo. Ascensor. Garaje opcional.
Tel. 639228518 a partir de las
16:00 horas
C/ TRUJILLO cerca Villimar Sur.
Piso de 90 m2  reformado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo
y terraza. Hilo musical, puertas ro-
ble y servicios centrales. Tel.
947481489 ó 650084828
CANTABRIAOruña de Piélados,
estrene apartamento nueva cons-
trucción, 63 m2 + terraza + jar-
dín. Dos habitaciones, baño, am-
plio salón. Garaje y piscina.
163.000 euros. Tel. 639866501
CANTABRIAPiélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 103 m2,
2 habitaciones dobles, baño, am-
plio salón, ático preparado, terra-
za, garaje y piscina. Precio 180.000
euros. Tel. 626484016
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, zona playa. Se vende
apartamento 40 m2, una habita-
ción con posibilidad de dos. Pre-
cio 189.000 euros. Tel. 657779378
CANTABRIA Sarón, junto a Ca-
bárceno. 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, a estrenar. Llamar al
teléfono 616167545
CARDEÑADIJO apartamento 2
habitaciones, salón comedor, co-
cina equipada, baño completo, gas
natural, garaje individual, orienta-
ción sur, buenas vistas. 135.000
euros. Tel. 655818034 ó
695485594
CARDEÑADIJO duplex 120 m2
+ jardín 100 m2, tres habitaciones,
habitación principal 25 m2, dos ba-
ños, salón 45 m2. Centro del pue-
blo. 33.000.000 ptas. Tel.
606955626
CARDEÑADIJO pareado con
mejoras, 4 habitaciones, una en
planta baja, 3 baños, garaje, jar-
dín, parcela 255 m2. Entrega Ene-
ro 2008. Tel. 696541862 ó
630394579
CARDEÑADIJO próxima entre-
ga. Chalet de 160 m2, magnífica
orientación, sol todo el día. Mate-
riales de 1ª calidad, suelo radian-
te y domótica. Tel. 653227292
CARDEÑADIJO se 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. Tel.
616448932 ó 629830331
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento para entrar a vivir, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño to-
talmente amueblado, con garaje,
trastero individual para 2 coches.
Más información 652915334
CARDEÑADIJOvendo pareado,
cuatro habitaciones, una en plan-
ta, tres baños y 200 m2 de jardín.
Garaje 2 coches. Tel. 947405054
ó 636326809
CARDEÑAJIMENO se vende
unifamiliar, completamente refor-
mado, listo para entrar a vivir. Se
negocia precio. Tel. 649623428
CARMENpreciosas vistas, ente-
ro exterior, 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños, 2 terra-
zas, soleadísimo, servicios centra-
les. Como nuevo. Tel. 947260480
CASA de piedra vendo. 11 Km.
Ctra. Santander. Reformada. Tres
habitaciones, baño, aseo, cocina
amueblada, patio, merendero. Op-
cional solar 95 m2. Precio
22.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 606268769
CASA de pueblo. Reforma casi
terminada. Junto a otro solar de
80 m2 y huerta de 900 m2. A 58
km. por carretera Santander. Todo
72.000 euros negociables. Tel.
626992611
CASA EN RIOCEREZO se ven-
de. Reformada con terreno. tres
habitaciones, dos baños, salón,
garaje, calefacción. Ideal casa ru-
ral. Económica. Tel. 947430031 /
676262382
CASA próxima zona Bulevar, re-
formada, 120 m2 construidos, 50
de jardín, 30 m2 merendero, 30
m2 garaje, lo mejor su precio,
270.000 euros negociables. Tel.
699073999
CASCO ANTIGUO se vende pi-
so 65 m2, completamente refor-
mado, 2 habitaciones y salón, co-
cina amueblada. Exterior.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 659795089
CATEDRAL apartamento 45 m2
+ trastero. Inmueble nuevo de 3
años, 1 habitación, 1 baño, coci-
na, salón - comedor. Abuhardilla-
do con vistas a la Catedral. Ideal
parejas jóvenes. 186.000 euros.
Opción garaje en mismo inmue-
ble. Abstenerse agencias. Tel.
667440871
CELLOPHANE piso 2 habitacio-
nes, salón cocina, altura 3º, orien-
tación Oeste, urbanización priva-
da. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 620255659

CELLOPHANE En las Huelgas,
27.000.0000 ptas, piso de 2 habi-
taciones, completamente refor-
mado, cocina y baño equipados,
salón con estudio y armarios em-
potrados. Tel. 630951666
CELLOPHANE Huelgas. Urge
vender piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Dos terrazas 18 m2. Urbani-
zación privada. 263.000 euros.
Entrega Noviembre. Llamar al te-
léfono 647889986
CELLOPHANE piso de 100 m2,
4 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Zonas comunes con pis-
cina, pista de paddle y zona infan-
til. Entrega inmediata. Precio
355.000 euros. Tel. 947054468 (lla-
mar noches
CELLOPHANE vendo piso cua-
tro habitaciones, dos baños. Tel.
626955506
CÉNTRICO frente Cabellería. 105
m2, exterior, equipado, muy so-
leado, calefacción central, ascen-
sor, 4 habitaciones, 2 baños con
ventana, gran cocina, empotrados,
terrazas. Sin garaje. Llamar al te-
léfono627281933
CENTRO Gamonal, piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Por-
tal y ascensor nuevos. Situación
privilegiada. Un chollo. Llamar al
teléfono 676237216
CENTRO HISTÓRICOvendo pi-
so 90 m2, 2 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, salón 27 m2. Abs-
tenerse agencias. Tel. 678034698
CENTROvendo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño con ven-
tana. Dos armarios empotrados.
Ascensor. Para entrar a vivir. Tel.
653622283
CERCA de Burgos, se vende ca-
sa en pueblo. Tejado nuevo. Tel.
626506442
CHALET a 10 Km. de Burgos, 5
dormitorios, salón, 167 m2. 1.500
m2 de jardín con piscina. Solo par-
ticulares. Tel. 646962698
CHALET adosado vendo, 3 ha-
bitaciones y estudio, amueblado,
terraza 38 m2, garaje 2 coches,
merendero, 2 baños, aseo y co-
cina equipada. A 5 km. de Burgos,
Cardeñadijo. Tel. 696495815
CHALETnuevo. Dos habitaciones
y otra abuhardillada. Cocina, sa-
lón, baño, porche y jardín. Mate-
riales de lujo con forja y madera.
20 min. por autovía. Llamar al te-
léfono619400346
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOSpareado en construc-
ción, sobre parcela de 300 m2, po-
sibilidad de ático, garaje para 2 co-
ches. Precio 143.000 euros. Tel.
654344977
COGOLLOSpareado seminuevo,
amplio jardín, 3 plantas, ático
acondicionado, garaje cubierto.
Sol todo el día. Importantes mejo-
ras. Tel. 660393166 ó 679041236
COJÓBAR pareado 210 m2, jar-
dín, 4 habitaciones, cocina total-
mente equipada, amplio salón con
chimenea, 2 baños completos, áti-
co y garaje. A 8 min. del centro.
216.000 euros. Llamar al teléfono
607850339
COJÓBARpueblo próximo a San-
to Domingo de Silos,  se vende ca-
sa seminueva. Infórmese en el
947224815
COPRASAnuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero. Sur. Solo parti-
culares. Tel. 676185050
COPRASAvendo piso 108 m2, 4
dormitorios, 2 baños completos,
aseo, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Precio 300.000
euros. Tel. 652843512
CUDÓNSuances. Próximo a pla-
yas, apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero y ga-
raje. Tel. 696782214
DIEGO LAINEZ70 m2, totalmen-
te reformado, tres habitaciones,
cocina equipada, baño con venta-
na, salón. Ventanas climalit, tres
empotrados. Puerta blindada. 4º
sin ascensor. 192.000 euros. Tel.
947238540 ó 645310989
DÚPLEX a estrenar 2 habitacio-
nes en zona sur, entrega inmedia-
ta, Precio 111.000 euros. Urge la
venta. Tel. 691239420
DÚPLEX a estrenar, de nueva
construcción, próximo a la Cate-
dral, 60 m2, salón, baño, aseo, co-
cina, un dormitorio y trastero. Muy
luminoso. 29.000.000 ptas. Tel.
669330045
DÚPLEX en Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina completa. Excelente
estado. 220.375 euros. Llamar al
teléfono618529609
DÚPLEXen Villalonquejar. Semi-
nuevo. Garaje y trastero. 77 m2
construidos, ideal trabajadores del
polígono, 2 habitaciones, 2 baños.
Precio 190.000 euros. Llamar al te-
léfono 666174613
ELADIO PERLADO particular
vende piso muy soleado. Tel.
648518364

ELADIO PERLADO se vende pi-
so, exterior, reformado, soleado,
extraordinarias vistas, luminoso,
buena altura. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Empotrados.
Precio 174.293 euros. Llamar al te-
léfono 947231460 ó 667074194
ELADIO PERLADO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza, baño y tras-
tero. 31.000.000 ptas. negociables.
Te. 947219076
ELADIO PERLADOvendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947242228
EN PLENO CENTROvendo piso
de 2 habitaciones, reformado, to-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 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 habi-
taciones con empotrados, salón
con terraza cubierta, cocina amue-
blada y plaza de garaje. Precio ne-
gociable. Tel. 947480087 ó
695541224
FEDERICO GARCÍA LORCA 7,
edificio y piso reformados, 3, sa-
lón, cocina equipada, baño com-
pleto. Garaje opcional. Vistas, lu-
minoso, precio a convenir. Tel.
645236887
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso amueblado, 100 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. 2 terrazas cubier-
tas, sol todo el día. Llamar al telé-
fono 627970279
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono Lla-
mar al teléfono 655017046 ó
650829776
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo estupendo piso,
3 y salón, exterior. Buena altura,
vistas Parque Félix. Sol mañana
y tarde. Reformado. Para entrar
a vivir. Tel. 628455376
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso reformado,
3 habitaciones, baño completo,
amplia cocina, 2 terrazas, calefac-
ción central, portal reformado. Tel.
655455170
FUENTECILLAS amplio salón,
dos habitaciones, cocina, baño,
plaza de garaje, trastero, ventanas
interiores de climalit. Amueblado.
Para entrar a vivir. Tel. 629403094
ó 626988975
FUENTECILLAS se vende piso
nuevo, 2 habitaciones, 2 baños
amueblados, cocina amueblada,
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686476414
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación sur.
La mejor altura. A estrenar. Tel.
650487159
G-2Parque de los Poetas, piso so-
leado y totalmente exterior, 3 am-
plias habitaciones, 2 baños com-
pletos, terraza cubierta, garaje y
trastero. Seminuevo. 295.000 eu-
ros. Tel. 651780672
G-2 Parque de los Poetas. Apar-
tamento seminuevo, todo exterior,
2 habitaciones con empotrados,
salón con terraza, cocina y baño
amueblados. Garaje y trastero. Tel.
947214915
G-2piso exterior nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, trastero y garaje,
102 m2 útiles. Llamar al teléfo-
no 676165489
G-2 Severo Ochoa 21, vendo co-
queto apartamento como nuevo,
2 habitaciones, salón, baño, gara-
je, trastero 15 m2, terraza 22 m2,
exterior, magníficas vistas. Me-
joras. Tel. 619992584
G-2se vende piso, tres habitacio-
nes, dos baños, con garaje y tras-
tero. Tel. 680509571
G-3 Salón 30 m. 110 metros úti-
les. 2 baños con ventana. Orienta-
ción sur. 4º de 7 alturas. Garaje y
trastero. Tel.659905195
G-3piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada
con tendedero, doble plaza de ga-
raje y trastero. Todo exterior.
275.000 euros. Llamar al teléfono
654886766
G-3 se vende piso 120 m2 útiles,
todo exterior, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, trastero y garaje. Buena altu-
ra. Llamar tardes. Tel. 699340604
G-3se vende piso de 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, armarios
empotrados, excelente calidad.
Garaje y trastero. Tel. 675176079
G-3 vendo piso de tres habita-
ciones, salón, cocina completa,
dos baños, garaje y trastero. Bue-
na altura, buenas vistas. Tel.
947218418 / 645217094
G-3vendo piso seminuevo, 95 m2
útiles, tres dormitorios, dos baños,
salón 27 m2, cocina amueblada y
tendedero. Amplios garaje y tras-
tero. 49.750.000 ptas. Llamar al
teléfono 606882041

GAMONALC/ Vitoria, piso de 95
m2, exterior, un 8º, buena orienta-
ción, tres habitaciones, salón dos
ambientes, cocina, baño. Total-
mente reformado. Tel. 607501210
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Gara-
je. No agencias. Tardes. Tel.
947483242 ó 625104356
GAMONAL excelentes vistas, 3
habitaciones y garaje. Menos de
250.000 euros. Tel. 691411069
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa de 2 plantas con am-
plio patio. En muy buen estado.
Herencia. Tel. 626439404 ó
605915752
GRIJALBA se vende casa anti-
gua, a 40 Km. de Burgos. Tel.
947489085
IBEAS DE JUARROS se vende
adosado de 210 m2, tres plantas,
tres dormitorios, dos baños, un
aseo, ático acabado con chime-
nea, jardín con barbacoa y riego.
Tel. 678654141
IMPRESIONANTE piso 5 habi-
taciones, casco histórico Burgos,
muy limpio, listo para ocupar, co-
cina y baños equipados, amplio re-
cibidor y salón, con balconada ex-
terior. Tel. 947264860
JUAN XXIII se vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. Precio
150.000 euros. Tel. 639463009
JUAN XXIIIvendo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ex-
terior, totalmente amueblado y re-
formado. Calefacción gas.
28.000.000 ptas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 676357197 tardes
JUNTO A HACIENDAse vende
piso de tres habitaciones, salón
y trastero. Tel. 618907523
JUNTO al Mercadona, aparta-
mento con cocina y baño reforma-
do, totalmente amueblado, 90.000
euros. Urge vender. Tel. 669332209
JUNTO V-1 A estrenar, adosa-
do en esquina, merendero y gara-
je 2 coches. Amplios dormitorios,
ático con baño y solarium. Sole-
adísimo. Tel. 626875011
LA VENTILLA se vende piso de
dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Nuevo a es-
trenar. Tel. 617518143
LA VENTILLAApartamento 2 ha-
bitaciones, sala 27 m2, baño, aseo,
garaje 17 m2. Entregado en Agos-
to. Cocina equipada con electro-
domésticos inox. Abstenerse agen-
cias. 215.000 euros. Tel.
661756507
LAS FUENTECILLAS se vende
piso 2 habitaciones, cocina y ba-
ño montados, salón. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 696484717
LERMAvendo adosado en cons-
trucción, parcela de 252 m2, a 5
min. del Campo de Golf. Tel.
947211391 ó 650850210
LERMA vendo piso céntrico, to-
talmente amueblado. Dos habita-
ciones con empotrados, salón, ba-
ño con ventana, salón,cocina,
garaje y trastero. 65 m2 útiles. Tel.
607144142
LUIS ALBERDIpiso abuhardilla-
do, 90 m2, 3 habitaciones, salón
con chimenea, amueblado. Tel.
679122670
OPORTUNIDAD en pleno cen-
tro, urge vender apartamento, so-
leado, a estrenar. 144.000 euros.
Tel. 659137280
OPORTUNIDAD Adosado en
Cortes, garaje, merendero, terra-
za, amplitud de estancias, ático de
grandes posibilidades. Precio
198.000 euros. Tel. 609779239 tar-
des
OPORTUNIDAD Esteban Sáez
Alvarado. Vendo piso, 2 y salón,
baño, cocina con mirador, garaje
y trastero. Altura 3 de 4. Tel.
947264328
ORUÑA DE PIÉLGAGOS Can-
tabria. Vendo adosado, tres ha-
bitaciones, dos baños, jardín y te-
rraza. Urbanización privada,
piscina. Próximo a las playas. Pre-
cio 265.000 . Tel. 687167102
PAREADOa estrenar, con jardín,
a 14 km. de Burgos, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo y garaje. Par-
cela 257 m2, 175.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617980505
PAREADO a estrenar. A 10 Km.
dirección Madrid (Urb. Las Tena-
das), 2 plantas con posibilidad de
ático, garaje, porche y jardín. Pre-
cio 188.000 euros. Tel. 617127039
PAREADO en Villariezo, a estre-
nar, 350 m2 parcela, 2 plantas y
ático, 3 habitaciones, 2 baños, 1
aseo. Precio 39.000.000 ptas. Tel.
649337495
PAREADO Quintandueñas, de 3
plantas, jardín riego automático,
salón con chimenea, ático acon-
dicionado y trastero.  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

PARRALILLOS Las Infantas. Es-
quina sur, todo exterior, muy cá-
lido, vistas a la ciudad. Tercero de
cinco alturas, 96 m2, tres habita-
ciones. Muebles. Buen estado. Tel.
661580873
PARRALILLOSDos habitaciones
y salón exteriores. Dos baños com-
pletos, cocina equipada, garaje
amplio y trastero. Soleado.
202.000 euros. Llamar al teléfono
686459345
PARTICULARvendo pareado en
Villagonzalo, a estrenar, 260 m2
parcela, 3 habitaciones, 1 aseo,
2 baños, salón grandes, garaje
grande, chimenea, todo cerrado.
229.000 euros. Llamar al teléfono
669470581
PARTICULARC/ Romancero 26,
reformado de lujo, 3 habitaciones,
salón, 90 m2 más 13 m2 de tras-
tero. Terraza. Mucha luz. Precio
28.000.000 ptas. Interesa llamar
al teléfono 947234077 (de 20 ho-
ras en adelante
PINEDA DE LA SIERRAse ven-
de casa pequeña, dos plantas. Pa-
ra reformar. Precio 36.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 639463009
PISOcéntrico vendo, 197 m2, ex-
terior a dos fachadas. Vistas sen-
sacionales. Luz y sol. Accesos ni-
vel cero. Ideal para profesionales,
para compartir vivienda y consul-
ta. Tel. 676635737
PISO con trastero vendo. Servi-
cios centrales, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 4 empotrados. Tel.
609187823 ó 947267104
PISO de 4 habitaciones, cocina,
2 baños y salón con terraza. Total-
mente reformado. En la mejor zo-
na de Gamonal. Venga a conocer-
lo. Tel. 657185961
PISO de lujo se vende, en bue-
na zona y amplio. Llamar maña-
nas en horario de oficina. Llamar
al teléfono 947224884
PISOse vende, 4 habitaciones, 2
terrazas, amueblado, salón gran-
de y aparcamiento. Llamar al te-
léfono 670869004
PLAZA ARAGÓNse vende apar-
tamento de 2 habitaciones, todo
exterior (orientación sur - soleado),
con terraza y plaza de garaje. Tel.
699663976
PLAZA AVELINO ANTOLÍNTo-
ledano, El Silo - Gamonal. Vendo
apartamento, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, trastero,
cuarto de bicicletas y garaje. Tel.
661215667

PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑAvendo piso
154 m2, todo exterior, buena altu-
ra. Garaje. Tel. 947275212
PLAZA ESPAÑA vendo piso 3
dormitorios. También adosado en
Villalbilla. Solo particulares. Tel.
690370925
PLAZA MAYOR Vadoconde. Se
vende piso, precio muy interesan-
te. Tel. 649724211
PLAZA MAYOR vendo 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, Casco
Histórico. Burgos. Se vende piso,
tres habitaciones, cocina y baño.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 699871983
PLAZA SAN BRUNOpiso total-
mente reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño con
ventana, 2 terrazas y empotrados.
Opción a garaje. Tel. 947220336 ó
616754718
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA SAN BRUNOPiso total-
mente reformado. Tres habitacio-
nes, salón 20 m2, cocina equipa-
da y baño completo. Reformado
portal y tejado. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 677069453
POLÍGONO “RÍO VENAse ven-
de piso, exterior, este - oeste, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
para reformar. Precio 199.500 eu-
ros. Tel. 687065715
PRECIOSO apartamento en el
centro, 2 habitaciones, 2 trasteros,
completamente reformado, por
menos de 230.000 euros. Tel.
625555344
PRECIOSO piso de 100 m2, con
vistas a la Catedral, 3 habitacio-
nes, 2 baños y trastero. Totalmen-
te reformado y equipado. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
650535020

Quintanadueñas, excelente
adosado. Muy soleado, 3 dor-
mitorios, ático terminado, ga-
raje 3 vehículos. Semiamue-
blado, ven a visitarlo. Precio
excelente. Tel. 629713790
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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.
FRANDOVINEZA 10 min. de Burgos. Adosa-
do,parcela 260 m2. Construcción útil 160 m2.
Excelente distribución,ático con velux. A es-
trenar.
SAN CRISTÓBAL Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente refor-
mado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
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 MADRID Estupendo piso de 105 m2.
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2
baños.
G-3 Inmejorable ocasión, piso exterior. 3
dormitorios,2 baños,garaje y  trastero.  Pre-
cio interesante.  
ZONA FUENTECILLAS Bonito Apartamento
de dos habitaciones, salón, baño y cocina
totalmente equipada. Excelente estado. Pre-
cio económico. Pregúntenos.
CALLE SANTANDER Se alquila precioso
apartamento totalmente reformado. 2 habi-
taciones, cocina, baño. Amueblado. Ascen-
sor. Ideal despacho vivienda. Un lujo.

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

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

PLAZA DE ARAGÓN. Apartamento de dos habi-
taciones, salón dos ambientes, un cuarto de baño,
cocina amueblada y equipada. Exterior,orientación
sur. Garaje y trastero. A un precio excepcional:
¡¡¡186.000 €!!!
G-3. Espectacular pisazo de cuatro habitaciones,
gran salón dos ambientes, dos cuartos de baño,
terraza, armarios empotrados, dos trasteros. Bue-
na altura. Gran orientación. A un precio increible:
¡¡¡247.615€!!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS. Apartamento de 70
metros cuadrados, dos amplísimas habitaciones,
cuarto de baño completo con bañera. Salón dos am-
bientes, terraza,gran cocina amueblada y equipada.
Buena altura. Dos Ascensores cota cero.No deje de
venir a verlo.¡¡¡ Un lujo a su alcance!!!
G-2. Piso seminuevo. Tres habitaciones, salón dos
ambientes, dos cuartos de baño completos, gara-
je, trastero. Excelente altura y orientación. Oportu-
nidad: ¡¡¡231.385€!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamento para
entrar a vivir mañana mismo. Dos habitaciones, sa-
lón dos ambientes, cocina amueblada y equipada.
Exterior.Amueblado. A un precio increible: ¡¡¡102.170€!!!
GAMONAL. Piso para entrar a vivir. Tres habitacio-
nes, salón, baño, terraza, amplia cocina amuebla-
da y equipada, buena altura, luminoso. Aun gran pre-
cio: ¡¡¡159.265 €!!!
ALFONSO X EL SABIO. Piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina reformada. Buena altura. ¡¡¡No lo
piense mas, es su piso!!! Y sólo cuesta:¡¡¡ 147.000 €!!!
PLAZA DE SAN BRUNO. Piso de tres habitaciones,
cocina amueblada y equipada, armarios empotra-
dos, un baño. Orientación sur-este.Garaje opcional.Al
mejor precio:¡¡¡ 183.305€!!!
CAPISCOL.¡¡¡Oportunidad!!! Apartamento de dos
habitaciones,salón,cocina baño. Exterior. Lumino-
sísimo. La mejor altura. Ascensor.  ¡150.250€!
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

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

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

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

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

www.tridarium.com

Edicasa
®

las casas
claras

C/ CONCEPCIÓN: Piso para entrar
a vivir de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Trastero. Gas natural. Sin as-
censor. Buena orientación.
135.220 €.

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

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

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

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

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



QUINTANADUEÑAS pareado
por el garaje, jardín de 80 m2, 202
m2 construidos, garaje para dos
coches, merendero. Excelente
orientación. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 687645713 /
645951227
QUINTANADUEÑAS pareado
por garaje, dos coches, tres, salón
con chimenea, cocina equipada.
Ático acondicionado, dos
baños,aseo. jardín 110 m2, terra-
za. Llamar al teléfono 947292652
ó 676336027
QUINTANADUEÑASse vende
precioso unifamilar, tres dormi-
torios, dos baños y aseo. Con áti-
co terminado y amplia parcela. Tel.
692203705
QUINTANADUEÑASParticular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia, 3
habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automáti-
co. Tel. 626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de
comprar anexo. Llamar al teléfo-
no 947209247
QUINTANILLA VIVARse vende
casa con amplia parcela. Tel.
692626994 ó 630966683
RESIDENCIAL CÁMARA piso
a estrenar, zona San Pedro y San
Felices. Garaje y trastero. Amplias
terrazas. Interesados llamar al te-
léfono 659105056
RESIDENCIAL CÁMARA ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
4 armarios empotrados. Tel.
639336535
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de piso a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina y tendedero. Dos ba-
ños, garaje y trastero. Excelente
altura, muy soleado. Urbanización
privada. Tel. 696974390
REVILLARRUZpareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZvendo  chalet pa-
reado a estrenar, en parcela de
350 m2, salón 35 m2, 3 baños,
preistalación de chimenea, mu-
chas mejoras. Tel. 679041465 ó
606657651
REVILLARUZvendo pareado en
esquina, a estrenar, 4 dormitorios,
dos baños, 1 aseo con ducha. Me-
joras. Excelente orientación. Par-
cela 350 m2. Tel. 947241822 /
605630379

REYES CATÓLICOSvendo piso
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amplia terraza, calefacción
central. Muy soleado. Precio
222.000 euros. Tel. 947218363 ó
665475414
REYES CATÓLICOSvendo piso
de 3 habitaciones, salón, terraza
y baño. Muy soleado. Precio
220.000 euros. Tel. 947211391 ó
650850210
RIOCEREZOa 10 min. de Burgos
por Ctra. Poza. Casa con garaje de
50 m2 y jardín 15 m2. Calefacción
y amueblada. Para entrar a vivir.
Tel. 626221706
ROMANCEROS 100 m2, 3º de
altura, 4 dormitorios, baño com-
pleto, cocina equipada y trastero.
198.500 euros. Llamar al teléfono
638048696
RUBENAadosado seminuevo, 3,
salón, cocina equipada, 2 baños,
aseo. ático 45 m2 acabado made-
ra, garaje, jardín con riego, me-
joras, económico. Tel. 656281279
ó 656281280
RUBLECEDO DE ABAJO casa
muy económica para reformar.
Precio 12.000 euros. Llamar al te-
léfono 630111155
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, ser-
vicios centrales, garaje y trastero.
Cerca casco histórico y colegios
en misma calle. No agencias. Tel.
666467675
SAN AGUSTÍNpiso seminuevo,
4 años, 102 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón 32 m2, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, hidromasaje, 4 empotra-
dos. Garaje y trastero. Exterior.
350.000 euros. Tel. 616458951
SAN CRISTÓBAL 17, se ven-
de piso de 3 habitaciones, para re-
formar. Precio 181.000 euros. Tel.
625113301
SAN CRISTÓBALvendo piso de
tres habitaciones, totalmente re-
formado, cocina equipada, amue-
blado. Portal y ascensor nuevos.
Exterior. Económico. Llamar al te-
léfono 677662863
SAN PEDRO y San Felices, jun-
to al colegio, piso 2 habitaciones,
cocina equipada, reforma a estre-
nar. Urge. 138.000 euros. Tel.
647486203
SAN ZADORNILBarrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel.625460909

SANTA AGUEDA3 y salón, muy
soleado, sin ascensor, trastero en
vivienda. Muy económico. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfo-
no 947204792
SANTANDER Pedreña. Piso de
dos habitaciones, jardín, vistas
al mar, en construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Muy eco-
nómico. Tel. 616235808
SANTANDER piso en construc-
ción, dos habitaciones, baño, aseo,
terraza, ascensor, garaje, traste-
ro, este, soleado, vistas entrega
mayo 2007. 229.000 euros. Tel.
661285656. 699793038
SE VENDE piso, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina equipada. Ga-
raje y trastero. Orientación este-
oeste. La mejor altura. Construc-
ción 2003. Llamar al teléfono
609185991
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas
y desván. Terreno 200 m y edificio
auxliar de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958
TEMIÑOcambio casa por piso o
apartamento en Burgos. No im-
porta estado o posible reforma.
Tampoco zona. Llamar al teléfono
649032022
TORREVIEJA Alicante. Aparta-
mento seminuevo vendo, 2 dor-
mitorios, cocina independiente,
baño, amueblado. A 2 min. andan-
do de la playa. Precio 99.000 eu-
ros. Tel. 679848437
UBIERNA casa de piedra, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, salón chime-
nea, cocina, garaje y jardín.
153.000 euros. Llamar al teléfono
622031908
UNIFAMILIARCamino Mirabue-
no, jardín independiente y priva-
do, bodega y garaje 2 coches. Tel.
629355879
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habita-
ciones, terraza, garaje, trastero.
Zona Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
URBANIZACIÓN privada, se
vende piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, con porche de 25 m2
y terraza de 63 m2. Orientación
sur oeste. 2ª altura. Entrega Agos-
to 08. Abstenerse agencias. Tel.
625976804
URGE vender piso, en construc-
ción, zona V-1 (Villimar), entrega
inmediata. 86 m2 útiles. Garaje
y trastero. Todo exterior. Precio
38.500.000 ptas. Tel. 680293718

URGE vender por traslado, cha-
let pareado a estrenar, en una
planta, parcela 300 m2, orienta-
ción sureste, diseño vanguardis-
ta. A 10 min. de Burgos. Precio
a convenir. Tel. 628040973
URGE vender. 160.000 euros, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, exterior, zona univer-
sidades. Reciente construcción.
MaiKa 656254737 ó Oscar
656254738
V-1 vendo dúplex nuevo, 3 habi-
taciones, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, terraza soleada 45 m2,
garaje y trastero. Solo particula-
res. Tel. 677438269 ó 666750953
V-1 Zona Ctra. Poza. Vendo bo-
nito dúplex a estrenar. Tres habi-
taciones con empotrados, salón,
cocina, dos baños, aseo, despen-
sa, gran terraza. Con garaje y tras-
tero. Particular. Tel. 654925760
VALDORROS campo golf. Ado-
sado estrenar, jardín 150 m2, 4 ha-
bitaciones con empotrados, 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, ático
acondicionado, 2 terrazas, gara-
je 32 m2, domótica. 190.000 eu-
ros. Tel. 667269106
VALDORROS vendo chalet pa-
reado, 150m2, 4 habitaciones ,
3 baños, garaje 2 plazas, 300 m2
de parcela, en urbanización jun-
to al río. 180.000 euros. Tel.
646804771
VALDORROS Vendo 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
VALLADOLIDZona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado. Próxima entrega. Junto al
auditorio Miguel Delibes. Tel.
651844303
VENERABLES piso 120 m2, 5ª
altura, 4 habitaciones, salón 40
m2, 2 terrazas, trastero 20 m2, 2
plazas de garaje. Precio 523.000
euros. Tel. 669822341
VENERABLESvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, empotrados, co-
cina equipada, baño, aseo, terra-
za cubierta. servicios centrales.
Garaje y trastero opcional. Para
entrar a vivir. Tel. 658957950
VENTILLA estupendo adosado
220 m2, 5 habitaciones, 3 baños,
1 aseo. Muy soleado. Seminue-
vo. Abstenerse agencia. Tel.
639754785
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VENTILLAse vende adosado 220
m2, 5 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 terrazas, ático, orienta-
ción sur. Abstenerse agencias. Tel.
639347443
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍAvendo adosado, cua-
tro habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina amueblada, dos pla-
zas de garaje, terraza y jardín. Tel.
655844808
VILLAFRÍA Adosado con parce-
la a 5 Km. de Burgos. Cocina, sa-
lón, habitación y baño en planta
baja. Tres habitaciones y dos ba-
ños en 2ª planta. 192.000 euros.
Tel. 699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, despen-
sa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, tres baños,
jardín. Calefacción gas ciudad. Tel.
630763744 / 659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado, 4 dormitorios, áti-
co acondicionado, 2 baños, aseo,
garaje, jardín, terraza y trastero.
Tel. 636674434 ó 947294354
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Amueblado. 168.000 euros.
Tel. 645966952
VILLALBILLAbonito dúplex, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
2 habitaciones, con plaza de ga-
raje. Soleado. Precio 150.000 eu-
ros negociables. Tel. 628936597
VILLARMEROpareado nuevo, 2
plantas y ático acondicionado. Sa-
lón con chimenea, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina amueblada,
garaje, jardín 100 m2. Precio
234.000 euros. Llamar al teléfono
609231834
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento semiamueblado, todo ex-
terior, con vistas, orientación sur.
Dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
658734207
VIRGEN DEL MANZANO 118
m2, 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Reformado, am-
plio, buena orientación. Más de
450.000 euros. Tel. 699241599 ó
607622807
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina y salón. Exterior. Se-
minuevo. Buen precio. Llamar al
teléfono 651724811
ZONA ALCAMPO vendo piso
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 340.000 euros. Tel.
656644964
ZONA ALFAREROSvendo piso
3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Tel. 606150430
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso 3 y salón, 2 baños com-
pletos, cocina equipada, traste-
ro y garaje. Tel. 696381355 ó
609544993
ZONA AVDA. DEL CID aparta-
mento dos habitaciones, salón,
cocina, baño, dos empotrados, re-
forma completa, a estrenar. Sin
ascensor. Precio 200.000 euros.
Tel. 615107133
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so recién reformado, 3ª planta, so-
leado, 3 y salón. Calefacción indi-
vidual, cocina equipada a estrenar.
Dirigirse a Papelería 5 en Padre
Florez (de lunes a viernes
ZONA BERNARDILLAS3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. So-
lo particulares. 180.000 euros. Tel.
661925538 ó 619344751
ZONA CARMEN cocina y baño
reformados, urge venta. 84.000
euros. Tel. 947255480
ZONA CARMENPadre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota suelo. Tel.
616103797
ZONA CÉNTRICA vendo piso
nuevo, a estrenar, todo exterior.
Tel. 679148232
ZONA CENTROpróximo al Cas-
tillo, piso 3 habitaciones, sala, ba-
ño y cocina, totalmente reforma-
do y equipado a medida. Precio
159.000 euros. Tel. 665521880
(tardes de 18 a 20 horas
ZONA CENTROse vende piso 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.
Tel. 620123087 ó 686541969
ZONA FUENTECILLAS vendo
dúplex 4 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, 2 trasteros y 1 garaje. Orien-
tación sur. Ocasión. Llamar al te-
léfono 649372648
ZONA GAMONAL vendo piso,
exterior y soleado. Tres dormito-
rios, buena altura, calefacción de
gas. Tel. 606291221

ZONA GAMONAL vendo piso.
Tel. 677717329
ZONA GAMONAL Por menos
de un alquiler: reformado como
nuevo. Tres, salón, cocina, baño,
terraza cubierta. 126.000 euros.
Tel. 661586030
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos
baños, garaje y trastero. Urbani-
zación  privada, piscina, zona de
juegos. Solo particulares. 380.000
euros. Tel. 630540558 (tardes
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 1 baño, aseo,
trastero y garaje. Llamar al teléfo-
no 646361683
ZONA MOLINILLOse vende vi-
vienda a estrenar, 2 habitaciones,
salón, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Precio
de coste (+ de 300.000 euros). Tel.
668669701
ZONA NUEVA de Fuentecillas,
se vende piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, trastero. No tiene
garaje. Precio 37.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 666855021
ZONA PEÑA AMAYAcasa con
bar vendo. Con todas las comodi-
dades, para entrar a vivir. Tel.
615273639
ZONA SAN AGUSTÍN se ven-
de piso, 3 y salón comedor, ba-
ño completo, servicios centrales
y 2 ascensores. Llamar al teléfo-
no 606969767
ZONA SAN CRISTÓBAL se
vende apartamento como nuevo,
económico, dos y salón, cocina
americana. Llamar al teléfono
625273606
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te, piso totalmente reformado, re-
forma a estrenar, cocina monta-
da, ascensor y trastero. Tel.
660298383
ZONA SURse vende piso en zo-
na residencial, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Orientación suroeste. Con
piscinas y zona de recreo. Entre-
ga Mayo/08. Llamar al teléfono
625976804
ZONA UNIVERSIDAD a estre-
nar espectacular ático, 3 habita-
ciones, cocina amueblada, 2 te-
rrazas 40 m2, garaje y trastero. Tel.
630965021
ZONA UNIVERSIDADESapar-
tamento semi abuhardillado, se-
minuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Buena orientación.
Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDADES se
vende piso 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, buena orientación y tras-
tero. Tel. 661626869
ZONA VILLAFRÍAvendo piso re-
formado, orientación sur, 3 habi-
taciones, terraza, calefacción por
acumuladores, 1er piso con as-
censor cota cero. Precio 154.000
negociables. Solo particulares. Tel.
659939658 ó 685476783

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRANpisos para refor-
mar, en cualquier zona de Burgos,
no importa estado. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Tel. 947294087
ALFAREROSalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. Gas natural, ascen-
sor. Económico. Tel. 947267951 ó
669321260
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
ALQUILO pequeño apartamen-
to, contiguo a Mesón el Cid y Ca-
tedral. Muy acogedor. Adelánte-
se. Tel. 947200916 (festivos y
lunes
ALQUILOprecioso apartamento,
2 habitaciones, baño y aseo, final
Avda. Castilla y León. Precio 600
euros. Grandes terrazas a la calle.
Tel. 669895023
APARTAMENTOalquilo; céntri-
co, 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño. Ideal una persona. Amuebla-
do. Llamar mañanas de 9 a 2. Tel.
692359547

APARTAMENTO reformado y
amueblado alquilo, salón come-
dor, cocina independiente y baño.
Ascensor, portero y calefacción.
C/ Santander. Precio 525 euros.
Tel. 676132004
APARTAMENTO reformado Zo-
na C/ Madrid alquilo, dos habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da y baño. Todo exterior. Tel.
687200983
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón
comedor, cocina equipada, con to-
dos los electrodomésticos, baño,
aseo, calefacción central, ascen-
sores, porteros. Aval. Llamar al te-
léfono 669895803
AVDA. DEL CID 17, alquilo pi-
so de cuatro habitaciones, cocina
office, salón, dos baños, gas y as-
censor. Tel. 630887992
AVDA. DEL CID 3, alquilo piso
amueblado, tres y salón, baño y
aseo. Calefacción central. Tel.
947277891 ó 635944292
AVDA. DEL CID 5 minutos Hos-
pital Gral. Yagüe. Alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Servicios
centrales y portero. Tel. 619354328
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. Tres y salón, servicios
centrales, 690 euros/ mes, inclui-
da comunidad y servicios centra-
les. Tel. 947205142
BARRIADA YAGÜE alquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje. Piso de 5 años de
construcción. Zona muy tranqui-
la. Tel. 610338685
BARRIO DE CORTESse alquila
apartamento 2 plantas, con me-
rendero, 1 habitación, exterior, so-
leado, seminuevo. 500 euros/mes
incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 630289054
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa levante, junto Av-
da. Europa. Bien equipado, TV, mi-
croondas, piscina, parking, etc..
Quincenas o meses. Noviembre y
Diciembre. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante,
de Octubre en adelante. Tel.
948263994 / 679118030
C/ EL TINTE 13 - 5ºA, se alqui-
la piso, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y econó-
mico. Tel. 665266417
C/ MIRANDA alquilo piso. In-
teresados llamar al 657437505
C/ VITORIA172 alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
altura. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947229431
C/ VITORIA 27, al lado Casa &
Vida. Alquilo apartamento, salón,
una habitación, cocina equipa-
da, resto casa sin muebles. Servi-
cios centrales y portero. Tel.
639330894
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. Llamar al teléfono
942717009. 942717018
CANTRABRIA pueblo próximo
Laredo, casa montañesa, bien
equipada, cuidada, 4 dormitorios,
dos baños. Pradera, arbolado, te-
rraza con carpa. Alquilo puentes,
semanas, más tiempo. Llamar al
teléfono 942274724 ó 617641897
ó 626155113
CÉNTRICOal lado de la Catedral,
alquilo piso nuevo, equipado y
amueblado. Todos los electrodo-
mésticos, lavavajillas, etc. Dos ha-
bitaciones, garaje opcional. 450
euros. Tel. 616235808
CÉNTRICOalquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños, servicios cen-
trales, 1.000 euros gastos comu-
nidad incluidos. Garaje negociable.
Amueblado. Tel. 609172573
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Perfec-
to estado. 800 euros mes. Llamar
al teléfono 609172573
CENTRO BARRIO San Pedro,
junto a Iglesia, alquilo piso. Tel.
947206255
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterio. Tel.
980628049. 626257889
FUENTECILLAS se alquilo piso
nuevo, completamente amuebla-
do, orientación sur, todo exterior,
2 dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Tel. 678233835 ó 947273913
(noches
G-2 Se alquila piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
680509571
G-3 al lado del Lidel. Alquilo bo-
nito apartamento, bien equipado,
2 dormitorios, baño, salón, coci-
na, garaje. Todo exterior. Interesa-
dos llamar al teléfono 947462764
ó 628943769

G-3alquilo piso 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, armario em-
potrado, cocina equipada, salón y
garaje. Sin muebles. Llamar al te-
léfono 659726273
GAMONAL C/ Federico García
Lorca, alquilo piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, amuebla-
do, calefacción y agua central. Ga-
raje opcional. Llamar al teléfono
947203891
GAMONALC/ Las Escuelas (de-
trás de C/ Vitoria). Alquilo aparta-
mento nuevo. Dos habitaciones,
salón, comedor, cocina y baño. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Garaje. Tel. 615174134
GAMONAL se alquila piso
amueblado, en perfecto estado, 3
habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Exterior. Tel.
947488354 ó 678166992
HORMAZA se alquila casa de
pueblo, a 25 km., 4 dormitorios,
2 baños, calefacción. Económica.
Tel. 661626869
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la chalet adosado unifamiliar. Pre-
cio 550 euros/mes. Tel. 676490258
JUNTOantiguo Campofrío, alqui-
lo apartamento 1 habitación, sa-
lón con cocina americana, total-
mente amueblado. Precio 390
euros incluido gastos comunidad.
Garaje opcional. Llamar al teléfo-
no  666652340
JUNTO SALDAÑAPalencia. Al-
quilo casa rural, equipada, con cés-
ped, jardín, huerta, por fines de se-
mana, quincena, meses, etc. Tel.
639652632 / 983352660
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 665816696 ó 947214757
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento a persona jubiladas. Eco-
nómico. Tel. 945228860
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento a personas jubiladas. Tel.
635716271
MONTAÑA PALENTINACasa
Rural en alquiler con capacidad
para 4-6 personas. Tel. 942370173
ó 606031271
NOJACantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
PARQUE EUROPA alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Tel.
690725381 ó 947263639
PISO nuevo se alquila, con ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
947269302
PISO se alquila, 4 habitaciones,
amueblado, terraza, tranquilo,
aparcamiento. Tel. 670869004
PLAYA DE LA MATA Alicante.
Alquilo apartamento por sema-
nas, quincenas o mes. Tel.
947217773 ó 699885149

Quintanadueñas, se alquila
adosado seminuevo, parabó-
lica, garaje 3 vehículos, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 1 aseo, áti-
co en madera. Materiales
excelentes. Precio 600
euros/mes. Tel. 629713790

SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Días sueltos, se-
manas o quincenas. Muy econó-
mico. Tel. 620732155
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca playa.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín particular, en
el centro del pueblo, todas las co-
modidades. Días sueltos, sema-
nas, quincenas. Económico. Tel.
620732155
V-1 Villímar, se alquila casa ado-
sada nueva. Cuatro plantas, 3 dor-
mitorios, 3 baños, salón, cocina,
patio, terrazas, jardín, trastero y
garaje cerrado. Llamar al teléfo-
no 630289054
ZONA CASTELLANAalquilo pi-
so 4 habitaciones, 3 baños com-
pletos, 14 m2 de terraza y gara-
je. A estrenar y amueblado. Tel.
639523066
ZONA COPRASA alquilo boni-
to piso 105 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, amplia terraza,
amueblado, TV, microondas, lava-
vajillas, garaje. Negociable 690
euros incluida comunidad. Tel.
626104475

OFERTA

DEMANDA
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www.inmobiliariasmata.com

VENTA
SAN CRISTÓBAL Apartamento con ascen-
sor, reformado. Económico. Ref. 1493.
C/ VITORIA La Tesorera Piso exterior,muy
luminoso y soleado. Reformado. Ref. 1374.
G-3 Piso en perfecto estado. Tres dormi-
torios y garaje para dos coches. Ref. 1467
REYES CATÓLICOS Apartamento reforma-
do a estrenar. Cocina equipada. Ref. 1502.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso de 80
m2, económico, para reformar. Ref. 1434
BARRIO SAN PEDRO Piso de tres dor-
mitorios, reformado, con ascensor, buena
orientación. Ref. 1452.
ARCOS DE LA LLANA Adosado de 180
m2, amplio jardín. Ático acondicionado. Ref.
1368.
RIOCEREZO Casa reformada, tres dormito-
rios, dos baños, garaje y jardín. Ref. 1168
LOCALES En venta y alquiler en diferen-
tes zonas de Burgos.
NAVES en alquiler. 800 m2 en Villalonqué-
jar. Acondicionada. De 150 m2 y 350 m2
en polígono Taglosa.
TRASTEROS en alquiler. Diferentes me-
didas. 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

✓ 108.000 EUROS.  Apartamento reformado. 1
dormitorio + salón. Ideal primera vivienda. Ref. 1921. 
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios + salón. 2
terrazas. Buena altura. 145.000 EUROS. 
✓ PLAZA SAN BRUNO. Estupendo piso de 3 dormi-
torios + salón. Reformado. Buena  altura. Servicios
centrales. Buen precio.1782. 
✓ C/ SANTIAGO. Piso completamente reforma-
do. 3 dormitorios + salón. Orientación sur. Traste-
ro. Garaje opcional. Ref. 1773. 
✓ PLAZA FORAMONTANOS.   Bonito piso exterior
de 3 dormitorios + salón. Buena altura. Servicios cen-
trales. Ideal primera vivienda. Ref. 1923.
✓ GAMONAL NORTE G-2. Piso de 3 dormitorios +2
baños completos. Garaje y trastero. Completa-
mente exterior. Excelente altura y orientación.
230.200 €. Ref. 1851. 
✓ G-3. MARQUES DE BERLANGA. 2dormitorios
+ salón. Garaje y trastero. Servicios individuales.
197.200 € Ref. 1832. 
✓ G-3. Piso de 4 dormitorios  + 2 baños. Garaje y
trastero. Buena altura y orientación. Buen precio.
Ref. 1702. 
✓ BARRIADA YAGÜE. Adosado a estrenar de 2
plantas + ático acondicionado. 4 dormitorios +3 ba-
ños.Garaje de 38 m2. Merendero de 25 m2. Jardín
y terraza en el ático. 
✓ CASTAÑARES.  Bonito adosado de 2 plantas + áti-
co acondicionado. 3 dormitorios +2 baños. Garaje.
Con autobús urbano. Ref. 1936. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. Adosado a estrenar de 2
plantas + ático acondicionado. 3 dormitorios + 2
baños. 159.300 € .Garaje. Ref. 865. 
✓ QUINTANADUEÑAS. Estupendo adosado de
2 plantas. 4 dormitorios + 3 baños. Garaje para 2 co-
ches. Trastero. Jardín. 

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

CTRA. POZA Dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, estado impecable. 153.200
euros. Negociables.
PLAZA SAN BRUNO Tres y salón, coci-
na, calefacción de gas, por sólo 159.200
euros.
CTRA. POZA Nuevo, calefacción de gas,
dos dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. 165.200 euros.
ELADIO PERLADO Cuatro dormitorios,
salón, calefacción de gas, buena altura.
168.200 euros.
VILLATORO Impecable, seminuevo, dos
y salón, cocina y baño, todo muy amplio.
157.400 euros.
EL PROGRESO Cuatro dormitorios, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero. Muy so-
leado. Negociable.
AVDA. DEL VENA Cinco dormitorios, sa-
lón, tres baños, totalmente exterior. Ser-
vicios centrales. 366.000 euros.
ZONA UNIVERSIDAD 110 m2 exterior.
Cuatro dormitorios, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. 300.000 euros.

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

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

* Salvo error tipográfico

BDA. YAGÜE
UNIFAMILIARES

Diferentes modelos de vi-
viendas que se adaptan a

sus necesidades

▲ Bodega-merendero
▲ Garaje ▲ Jardín ▲ Ático

Lo que imaginaba, ahora a su alcance

Desde 270.455 euros
Menos de lo que vale un piso

Formas de pago personalizadas
NO PIERDA ESTA GRAN OPORTUNIDAD, POR

FIN PUEDE HACER REALIDAD SU SUEÑO

Si llama o pasa por nuestra oficina podemos informarle
de muchas otras promociones de la ciudad y provincia
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CTRA. POZA ¡Ideal parejas jóvenes! Reforma
completa. Instalación de luz y agua nuevas. Calefacción
gas. Orientación Sur. Cocina equipada. Portal nuevo
con ascensor a cota cero. ¡Aquí esta su vivienda!
153.258 euros (25.500.000 ptas)

ZONA SAN JUAN DE ORTEGA ¡Venga a
verlo ya! Sol de mañana. Calefacción gas. Tres amplias
habitaciones. Terraza acristalada. Cocina equipada.
Baño con ventana ¡El mejor precio de la zona! 163.000
euros (27.121.000 ptas)

FCO. GARCÍA LORCA ¡Viva rodeado de
todos los servicios a su alcance! Rehabilitada. Exterior.
Orientación sur. Calefacción gas. Salón-comedor.
Cocina equipada con terraza. Garaje opcional. ¡Venga
a verlo ya! 173.692 euros (28.900.000 ptas)

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Fabuloso piso!
Completamente exterior. Sol de mañana. Calefacción
gas. Empotrados. Cocina equipada con amplia
despensa. Baño completo. Dormitorios dobles. ¡Para
gente como usted! 179.000 euros (29.783.094 ptas)

PLAZA SAN BRUNO ¡No busque más, aquí
está su vivienda! Reforma reciente. Servcicios centrales
Mínimos gastos de comunidad. Tres dormitorios
dobles. Cocina equipada. ¡Los metros que necesita
en la mejor zona! 185.000 euros (30.781.410 ptas)

ZONA BARRIADA SAN CRISTÓBAL
¡Fabuloso piso! Huecos amplios y luminosos.
Orientación sur. Empotrados. Baño y aseo. Trastero.
Amplia cocina equipada. Amueblado. ¡Viva rodeado
de todos los servicios!

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.

AVDA. PALENCIA (JUNTO LA CASTELLANA) Magnífico
apartamento a estrenar de dos dormitorios con empotra-
dos, salón-comedor con mirador y balcón,dos baños,co-
cina con tendedero y garaje. Totalmente exterior. Pre-
ciosas vistas a las huelgas y paseo de la isla. Buena al-
tura. Precio: 219.396 € / 36.500.000 pts.
C/ SAN MIGUEL (JUNTO SAN FRANCISCO) Aparta-
mento 2 dormitorios, sala de estar, cocina y baño. To-
talmente exterior. Soleado y muy Céntrico. ¿El Precio? In-
creíble: 101.571 € / 16.900.000 pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE.  JUNTO AL PASEO DE LOS
CUBOS “BARRIADA AZUL”. Casa con terreno para refor-
mar con muchas posibilidades. 70 m2 en planta baja,
70 m2 en planta 1ª y desván. 130 m2 de jardín orientado
al sur. ¡ ¡ ¡ DEJE LA CASA DE SUS SUEÑOS EN EL CEN-
TRO DE BURGOS ! ! !Precio: 270.455 € / 45.000.000 pts.
OFICINAS EN ALQUILER JULIO SAEZ DE LA HOYA ES-
QUINA CON AVDA. DEL CID. DE 35 m2 y 50 m2, DIAFA-
NAS Y AMUEBLADAS. MUY LUMINOSAS. PRECIO: DES-
DE 480 € / MES.
CELLOPHANE Ático a estrenar de tres dormitorios, dos
baños,cabina hidromasaje, cocina con tendedero, salón-
comedor Y LO MEJOR… terraza de 35 m2. Orientada al
sur. Garaje y trastero. En el mejor residencial de Bur-
gos. Piscina,pistas de Padel, zonas ajardinadas. Exterior.
Entrega inmediata. Precio: 325.000 € / 54.000.000 pts.
AVDA. DEL CID  (FRENTE A LA SALLE) Piso para refor-
mar con muchas posibilidades. Cuatro dormitorios, dos
baños, cocina-comedor con despensa y salón. Buena al-
tura, muy luminoso.  ¡¡¡VIVA EN PLENO CENTRO!!! Precio:
275.000 € / 45.756.150 pts.
ALBILLOS Chalet independiente con parcela de 665
m2. Salón de 40 m2, cocina-office amueblada y equipada,
cuatro dormitorios con empotrados, tres baños, ático
de 65 m2 terminado en madera con mirador y baño com-
pleto. Merendero y garaje para dos coches. Muy lumi-
noso. Residencial con zonas verdes. Precio: 336.556 €
/ 56.000.000 pts.



ZONA FUENTECILLAS cerca
Mercadona. Alquilo apartamen-
to, planta baja, nuevo 6 años, ga-
raje, trastero, totalmente amue-
blado. Precio 480 euros. Contrato
de trabajo. Tel. 660097791
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Se alquila piso completa-
mente amueblado. Llamar al te-
léfono 616683508
ZONA SUR alquilo vivienda, 4-
5 dormitorios, 2 WC, etc. Exterior,
amplio, servicios próximos. Pre-
feriblemente españoles. Llamar
al teléfono 609603074
ZONA SUR Burgos. Se alquila
piso 3 habitaciones, cocina equi-
pada, salón y 2 baños. Sin mue-
bles. Garaje. Soleado. Tel.
696444735
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento amueblado. Tel.
615088893
ZONA VADILLOS alquilo bo-
nito apartamento amueblado, a
chicas preferiblemente españo-
las. Dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Garaje op-
cional. Tel. 947200325 (llamar de
16 a 22 horas
ZONA VADILLOS alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones + ba-
ño. Soleado. Gas natural. Tel.
947202083

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso 3 ó 3 habitaciones,
zona sur. Entre 350/400 euros má-
ximo. Amueblado y con cocina.
Urgente. Tel. 697628962
BUSCO piso de 2 habitaciones.
Económico. Céntrico. Llamar al te-
léfono 647879756
BUSCO piso de una habitación,
amueblado, para funcionario mu-
nicipal, total responsabilidad, apor-
to nómina o lo que haga falta. Pre-
guntar por Sr. Jesús. Llamar al
teléfono . 947288861
BUSCO piso en alquiler. Econó-
mico. Tel. 635214149
BUSCO piso o casa en alquiler,
en Burgos o alrededores. Dos ha-
bitaciones. Entre 300/450 euros
máximo. Interesados lamar al te-
léfono 667355046
CHICA busca piso o estudio con
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. En alquiler. Tel. 651101683 (lla-
mar tardes

CHICObusca habitación, en Bur-
gos. Máximo 170 euros/mes. Tel.
637996117
FUNCIONARIO municipal, ne-
cesita apartamento amueblado,
una o dos habitaciones, preferible
zona Gamonal, total garantía,
aporto nómina o lo que haga fal-
ta. Jesús.Tel. 947239018
PAREJA busca piso en alquiler,
de 1 ó 2 dormitorios. Entre
300/350 euros. Tel. 678365811
PAREJA trabajadora busca pi-
so en alquiler, con 1 habitación.
Económica. Preferible cerca del
centro. Tel. 664673699
ZONA ELADIO PERLADO Ba-
rriada Zurbarán, busco piso 3/ 4
habitaciones, en alquiler máximo
400 euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR BODEGA vendo, con 150
m2, comedor, cocina y almacén.
Tel. 947205771
BARCafetería vendo, nuevo a es-
trenar. Tel. 666871890
C/ MÉRIDA11, se vende local de
80 m2. Varias posibilidades. Pre-
cio 77.000 euros. Llamar al telé-
fono 699051449
C/ SERRAMARQUA frente Mer-
cadona). Se vende local de 80 m2
aprox. Económico. Tel. 630131713
ó 655444034
C/ TERESA JORNET se vende
local comercial, con 160 m2, to-
talmente reformado, amplia fa-
chada, en equina. Llamar maña-
nas. Tel. 629052635
CHARCUTERÍA Carnicería se
vendo o alquila, por jubilación. 102
m2 planta + 10 m2 doblados. Tel.
699051449 (solo tardes

LAS QUINTANILLAS vendo o
alquilo panadería a 13 Km. de Bur-
gos, equipada para fábrica de pan,
con maquinaria y hornos. 1.000
m2 construidos y 1.162 m2 sin
construir. Tel. 618146805
LOCAL vendo o alquilo, 70 m2
con cámara frigorífica y expositor
frigorífico. Tel. 630163531
OCASIÓNen G-3, C/ Victoria Bal-
fé, vendo habitación en ático, de
17 m2 (11m2 + 6 m2 doblados),
2 ventanas de 1 m cada una a la
calle. Apropiado para almacén.
20.000 euros. Tel. 617417058
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2 se
vende. Nueva, puntos de red, alar-
ma, gas ciudad, caja fuerte, muy
luminosa y agradable. Urge. Tel.
615113070
SE VENDE LOCALacondiciona-
do para bar u otras posibilidades.
Dispone de dos plantas 25 m2 ca-
da una y fachada en esquina con
amplia acera. C/ Padre Florez (Zo-
na Vadillos). Condiciones a ne-
gociar. Tel. 659394794
ZONA C/ VITORIA centro, se
vende local de 73 m2, con licen-
cia cafetería. Precio 365.000 eu-
ros negociables. Tel. 669368656
ZONA CENTROsur, se vende en-
treplanta de 25 m2, amueblada,
varias posibilidades. Llamar al te-
léfono 668669701
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se alqui-
lan dos locales de 100 m2 y 50m2
en calle de mucho paso. Tel.
670576505
ZONA PLAZA de Vega, vendo
local. Tel. 627919688

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local, para almacén,
solo particulares. Precio máximo
850 euros/m2. Tel. 659909121

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO despachos acondicio-
nados, zona bien ubicada, zona
para aparcar. Muy soleado. Tel.
616169600
ALQUILO local comercial 30 m2
en el centro de Gamonal. Obli-
gatorio aval bancario. Llamar al
teléfono 658010771 ó 947470709
ALQUILOnave 300 m2, agua, luz,
con terreno, cerca de Burgos. Eco-
nómica. Tel. 625641095
ALQUILO NAVE en Carretera
Madrid de 280 m2, entradas ,
agua y luz. Tel. 669987257
ALQUILO oficina en ático, para
despacho, consulta o aula. Dos
habitaciones, luminoso. Portero,
calefacción, ascensor. C/ Santan-
der 19. Precio 296 euros/inclui-
da comunidad. Razón portero
ALQUILO oficina, C/ Vitoria cen-
tro 65 m2, reformada, nueva, zo-
na muy comercial. Inmejorable re-
lación calidad precio. Posibilidad
de archivo adicional en sótano.
Tel. 655452394
AVDA. CANTABRIA Reyes Ca-
tólicos, alquilo oficina de 40 m.
aprox. Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDA. CIDalquilo oficina nueva,
económica. Con baño, 250 euros
sin gastos de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. DEL CID 112, alquilo lo-
cal 110 m2, ideal para cualquier
negocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una. Tel. 607429306
AVDA. DEL CID se traspasa lo-
cal comercial, 33 m2, muy bue-
na situación, alquiler 190
euros/mes. Llamar al teléfono
606757329

BAR restaurante, se alquila, 130
m2, bien acondicionado. Tel.
699381255
BARse traspasa, en principio San
Francisco, 2 plantas. Tel.
696293158
C/ COMPOSTELA alquilo local
comercial (junto a Plaza Santiago).
Reformado y con preinstalación
para baño. Precio 500 euros/mes.
Interesados llamar al 645816572
C/ EMPERADOR nº15, alquilo
carnicería, acondicionada y con
maquinaría. Tel. 687079914
C/ FLORA Huerto del Rey. Alqui-
lo local, acondicionado como ta-
ller de costura, en funcionamien-
to. Cómodo, 65 m2, con todos los
servicios. Tel. 665231129
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42,
se alquila local comercial de 94
m2, acondicionado, junto Alcam-
po, apto para cualquier negocio.
Precio 1.050 euros. Tel. 947591651
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial instalado, 70 m2, ide-
al cualquier negocio. Cierre metá-
lico. Tel. 620280464. 947209010
C/ SANTA CLARA se traspasa
local 70 m2 aprox. + entreplanta.
Precio 24.000 euros.  616029246
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Tel. 947279328
C/ VITORIA oficina alquilo, 60
m2, junto al Corte Inglés, 2 des-
pachos, recibidor, baño, archivo,
exterior, nueva. Tel. 628631013
CARRETERA POZA al principio
de lo nuevo de Villimar,  alquilo lo-
cal comercial 100 m2, totalmen-
te diáfano, 3 metros de fachada
con 2 entradas. Tel. 620280492
CERCA de Burgos, entre Villa-
toro y Burgos, alquilo nave de 250
metros, amplia portonera, agua y
luz. Buena entrada y salida de ella.
Tel. 947298829 ó 676967668
CTRA. POZAnº 83, se alquila lo-
cal comercial con 30 metros de fa-
chada y 113 m2. Tel. 617518143
ELADIO PERLADO en la mejor
zona Comercial alquilo local  de
unos 23 m, escaparate aprox, 3 m.
665057622. Llamar por la tarde
FRUTERÍA instalada se alquila,
con clientela fija. Tel. 699776663
FUENTECILLAS local se alquila,
preparado para iniciar actividad.
Tel. 609333067
G-2alquilo local 80 m2, práctica-
mente nuevo. Agua, luz y servi-
cios. Ideal para oficina o cualquier
actividad. Tel. 947275118
GALERÍAS ALONSOse traspa-
sa frutería, por no poder atender.
Tel. 630641824
GAMONAL se alquila local co-
mercial de 42 m2, la mitad dobla-
do de otros 20 m2 aproximada-
mente. En la mejor zona de
Gamonal. Exterior. Tel. 947226808
NAVEen Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Completamente ins-
talada. Tel. 619636599
OCASIÓN Alquilo local comer-
cial de 112 m2, en Avda. del Cid,
con agua y luz. Para cualquier ne-
gocio. Tel. 947239519
OFICINA alquilo, en ático. Para
despacho, consulta o aula. Tres
habitaciones, terraza, vistas. Pre-
cioso. Ascensor, calefacción y por-
tero. Precio 500 euros incluido co-
munidad. Tel. 676132004
OFICINASalquilo, con todos los
servicios, a partir de 300 euros.
Tel. 676165489
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194.  947218647
ORBANEJA RIOPICO a 2 km.
de Villafría. Se alquila nave, den-
tro de una finca cercada, nave 360
m2, con oficina, aseo, vestuario e
instalación aire a presión. Tel.
947430901
PELUQUERÍA céntrica se alqui-
la. Instalada. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947220332
/ 649544419
PELUQUERÍA se alquila, zona
Alcampo, económica. Llamar al
teléfono 696648723 ó 947228791
PENTASA III, se alquila nave, pa-
ra actividad comercial,  con todas
las instalaciones. Tel. 677191425
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo local 20 m2 + 6 m2 de almacén,
totalmente acondicionado. Tel.
947421315 ó 645200873
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pedro
(Zona Vadillos), 99 m2 al públi-
co, amplio almacén, 6 m. de ba-
rra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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LAS QUINTANILLAS Esplen-
dida casa individual amuebla-
da de dos plantas, ático diá-
fano, cuatro habitaciones con
armarios empotrados, una de
ellas en planta baja, dos ba-
ños, aseo, gran salón, porche,
terraza y patio de 90 m. NO
DEJE DE PREGUNTARNOS.
FUENTECILLAS Piso de dos
habitaciones, salón,  baño y
cocina amueblada. TAN SÓLO
27.000.000 PTAS.
CENTRO NORTE ático de  tres
habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza de 24 m. LO
MEJOR SU PRECIO
CANTABRIA infórmese de las
nuevas promociones en la
costa de Cantabria,pisos,apar-
tamentos. NO DEJE DE PRE-
GUNTAR.

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

VILLANUEVA DE RIO
UBIERNA

Casa completamente
reformada, salón,

cocina equipada, aseo,
3 dormitorios,

baño, con parcela.
156.263 euros

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
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PRINCIPIO Alfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios es-
caparates, recién reformado, ins-
talaciones agua, luz nuevas, todos
servicios, 180 m2 aprox, económi-
co, no agencias. Tel. 947203301.
655310572
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local, económico. Reformado,
sin traspaso, comunica a dos ca-
lles. TEl. 947263052 ó 947269026
SE TRASPASAbar en zona cén-
trica, con buen rendimiento. Tel.
627915679
SE TRASPASA tienda de mo-
biliario y decoración por no poder
atender. Precio muy interesante.
Tel. 661242904
SE TRASPASA tienda de ropa
infantil, en funcionamiento, por
cambio de residencia. Renta ba-
ja, 70 m2. Zona Gamonal. Tel.
627916510
VILLALMANZOPolígono Indus-
trial. Se alquila nave 430 m2, más
860 m2 de terreno. Llamar tardes.
Tel. 657534915 ó 657534916
ZONA CÉNTRICAde Gamonal,
alquilo local. Totalmente acondi-
cionado. 947217773 ó 669885419

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCOnave en alquiler, en pue-
blo cerca de Burgos, más de 200
m2. Tel. 669470558

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje 12 m2, 2ª plan-
ta, fácil acceso, sin columnas. Tel.
647630120
AVDA. DE LA PAZ vendo gara-
je grande y trastero de 11 m2. Tel.
639701587
AVDA. DEL CID82, vendo plaza
de garaje con trastero. 669368687

BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, C/ Santo Toribio, vendo
plaza de garaje amplia, sin colum-
nas. Económica. Llamar al teléfo-
no  947250489
C/ ALFONSO X El Sabio 48, jun-
to Avda. del Cid. Vendo - alquilo
plaza de garaje, ideal para motos,
quads, etc. Tel. 656440989
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
nº17. Se vende plaza de garaje.
Económica. Interesados llamar
676261747
C/ JUANde Padilla, zona Alcam-
po, vendo plaza de garaje. Tel.
606150430
C/ LA PUEBLA32, acceso C/ Vi-
toria, vendo plaza de garaje,
45.000 euros. Tel. 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA17, ven-
do plaza de garaje. Precio 20.000
euros. Tel. 947204506
C/ VITORIA 176 (trasera de Sa-
beco), vendo plaza de garaje, bue-
nos accesos, económica. Intere-
sados llamar al 625129441
C/ VITORIA 176 Gamonal, ven-
do plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
CARRETERA VILLALONQUÉ-
JAR19, vendo garaje, amplio. Tel.
609333077
CÉNTRICA Venerables 10. Ven-
do plaza de garaje. Tel. 687922630
EDIFICIO BERNARDASC/ Mor-
co 1. Vendo plaza de garaje. Am-
plia y fácil de aparcar. Tel.
699340589
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende cesión de pla-
za de garaje, 2ª planta, muy bue-
na plaza. Precio 12.000 euros. Tel.
696740746
FRENTE COLEGIOLa Salle, ven-
do plaza de garaje, buen acceso y
buen precio. Tel. 947241338
GAMONAL antiguo Campofrío.
Se vende plaza de garaje. Tel.
635522262
GAMONAL se vende plaza de
garaje, traseras C/ Santiago, jun-
to Parque Félix. Tel. 606301350
ó 617127039
LAVADEROS se vende plaza de
garaje 36 m2. Llamar a partir de
las 18:00 horas. Tel. 658907663
NUEVOS JUZGADOS se ven-
den o alquilan plazas de garaje.
Tel. 947481994

PARQUE SANTIAGO se ven-
de plaza de garaje. Llamar al telé-
fono  658514040
PLAZAde garaje se vende en ce-
sión. Tel. 666877550
SAGRADA FAMILIA junto a
nuevos juzgados vendo plaza de
garaje, concesión. Tel. 669467640.
947269248
ZONA C/ MADRID Residencial
San Agustín, vendo plaza de ga-
raje grande y de fácil acceso. Tel.
606390903
ZONA VILLIMAR vendo plaza
de garaje. Interesados llamar al
teléfono 659855693

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo amplia plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Precio 60 euros. Llamar al te-
léfono  649839099
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje, grande, 2ª plan-
ta. Tel. 947225494
AVDA. CANTABRIA frente edi-
ficio Junta Castilla y León, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947279765 ó 639962885
AVDA. DE LA PAZ esquina C/
Soria alquilo amplia plaza de ga-
raje, sin maniobras, sótano inter-
medio. Llamar al teléfono
947220218 ó 626076529
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
alquilo plaza de garaje. Tel.
608905801
BARRIADA JUAN YAGÜE ca-
mino Villalón 52, alquilo plaza de
garaje. Buena accesibilidad. Tel.
947250489

C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de
garaje, amplia, primera planta. In-
teresados llamar al 615113070
C/ FEDERICO VÉLEZ 4, Fuen-
tecillas. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 667668604 ó 947227957
C/ GONZALO DE BERCEO 39,
frente Angulo. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 617062232
C/ MADRID 62, alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Tel.
626522210
C/ MADRID 62, se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
664306154 ó 947261302
C/ MERCEDalquilo plaza de ga-
raje junto a la Iglesia de La Mer-
ced. Tel. 645164103
C/ MERCED junto Iglesia La Mer-
ced, se alquila plaza de garaje. Tel.
616087469 ó 947267843
C/ SANTIAGO se alquila plaza
de garaje. Tel. 947211835 ó
666321105
C/ VICTORIA Balfé 22-24 (G-3),
alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
C/ VICTORIA BALFÉG-3. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Tel. 947218484 ó 659179483
CAPISCOL C/ Mirasierra, se al-
quila plaza de garaje. Económica.
Tel. 605341389
CONDESA DE MENCIA125. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
661231300
CONDESA MENCÍA129, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 686679686 ó 609456786 ó
947451231
G-3alquilo plaza de garaje, entra-
da por C/ Victoria Balfe y C/ Con-
desa Mencía. 40 euros/mes. Tel.
686972579
G-3 Condesa Mencía 117. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 Victoria Balfé, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947054563 ó
947213383
GONZALO DE BERCEO 2, par-
que de Los Poetas,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650314855
JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje, para coche media-
no, fácil de aparcar. Económica.
Tel. 947275452 ó 620598590
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA C/ José María Lapuente, se
alquila plaza de garaje, amplia y
fácil de aparcar. Tel. 689687133
JUZGADOSalquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Precio 60 euros.
Tel. 947222165 ó 630567590
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje. Económico. Tel.
947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947470687
PLAZA ROMA Gamonal. Se al-
quila plaza de garaje, para mo-
to. Tel. 696102192 preguntar por
Ángel
RESIDENCIAL San Agustín, al-
quilo plaza de garaje, amplia y sin
maniobras. 55 euros. Tel.
635863686
RESIDENCIAL San Agustín, al-
quilo plaza de garaje, sin manio-
bras. Tel. 947205763
RESIDENCIAL San Agustín, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
676787700
REYES CATÓLICOS 55, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630111925 ó
947440084

REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje para moto. Tel.
947211250. 626706177
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo plaza de garaje, amplia, pa-
ra coche grande, fácil de apar-
car. Tel. 947275452 ó 620598590
SE ALQUILA plaza de garaje en
C/ Petronila Casado 18. Tel.
947214866
VILLÍMAR SURse alquilan 2 pla-
zas de garaje, en C/ Vela Zanetti
y otra en C/ María Moliner. Tel.
616456971 ó 947223290
ZONA FUENTECILLAS Se al-
quila plaza de garaje. Precio Eco-
nómico. Tel. 699315822
ZONA G-2se vende o alquila pla-
za de garaje. Tel. 626312281 /
646053264
ZONA G-3se alquila plaza de ga-
raje, para coche grande. Fácil apar-
camiento sin maniobras. Tel.
609442848
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta, 60 euros. Tel. 947234124
ZONA SANTA CLARA alquilo
garaje grande, buen acceso. Tel.
618640881
ZONA SANTA CLARA C/ Ca-
sillas 9. Se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 630742273
/ 607114398
ZONA VENERABLES se alqui-
la plaza de garaje, para moto. In-
teresados llamar al 618124102

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje en: Pla-
za Foramontanos, Avda. Constitu-
ción o alrededores, lo más cerca
posible. Tel. 947221753 ó
687464697. Preguntar por Carmen
BUSCO plaza de garaje en Zo-
na Lavaderos o Juan XXIII. Tel.
659977557
C/ EL TINTE o zona, busco pla-
za de garaje para alquilar. Tel.
646113015

1.4
COMPARTIDOS

A CHICAse alquila habitación en
piso compartido, confortable y eco-
nómico. Buen ambiente, Preferi-
blemente españolas. Céntrico. Tel.
696649931
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, para compartir piso con otro
chico, zona C/ Madrid, piso semi-
nuevo. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, con derecho a co-
cina, salón, dos baños. Zona Alon-
so Martinez. Tel. 947211250 /
626706177
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de, en C/ Vitoria, al lado del Go-
bierno Militar, con derecho a co-
cina y baño. Calefacción central.
Tel. 947061828
ALQUILO HABITACIÓNzona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471

ALQUILO HABITACIÓN para
matrimonio o chica, preferiblemen-
te rumanos. Llamar al teléfono
697675446
ALQUILO HABITACIÓN Prefe-
rible trabajadoras. Para más infor-
mación llamar al 947226362
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales Tel. 947486588
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al-
quilo habitación en piso compar-
tido, nuevo, a persona seria y res-
ponsable. Tel. 666331813
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAse necesita chico/a pa-
ra compartir piso. Precio muy eco-
nómico. Gastos incluidos en
alquiler. Urgente. Tel. 622043605
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación con derecho a cocina, cén-
trica y soleada. Preferiblemente
chicas trabajadoras. Buen precio.
Sin gastos comunitarios. Tel.
616527256
AVDA. DEL CID89, alquilo habi-
tación en piso compartido, a chi-
ca trabajadora o estudiante. Ca-
lefacción y agua caliente
centralizados. Llamar a partir de
las 15 h. Tel. 679934619
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso con calefac-
ción central, bien equipado. In-
teresados llamar al 947237048
ó 666971867
BUSCOmujer para compartir pi-
so. Pensión completa o solo habi-
tación. Tel. 660623023
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Se
alquila habitación. Llamar al telé-
fono 619812854
C/ MADRIDse busca chica para
compartir piso, con otras 2 chicas.
Económico. Tel. 685617002 (lla-
mar tardes
C/ MADRIDse necesita chica pa-
ra compartir piso. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar al
670320349
C/ POZANOS se alquila habita-
ción para una persona, con de-
recho a cocina. Llamar al teléfono
671774979
C/ SAN FRANCISCOCerca Hos-
pital. Habitación amplia, alquilo a
chica trabajadora, responsable, pi-
so nuevo, compartir con otra chi-
ca, equipado, 280 euros + gastos.
Fianza. Ana. Tel. 639941678
C/ SANTIAGOGamonal, alquilo
habitación a chica trabajadora,
preferiblemente española, en pi-
so compartido, habitación exte-
rior. Calefacción central. Piso con-
fortable. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
C/ VITORIA nº 139, alquilo ha-
bitación a chica. Tel. 677004720
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina y salón. Buena zona, soleado
y económico. Preferible españo-
les. Llamar al teléfono650667029
ó 677320254
C/ VITORIA junto edificio Telefó-
nica. Se alquila bonita habitación
a chica, en piso compartido. Pi-
so reformado.Llamar al teléfono
669564542
CÉNTRICO alquilo habitación a
chicas, responsables y trabajado-
ras, a partir de Noviembre. 230 eu-
ros incluidos gastos. Llamar al te-
léfono 615397959

CÉNTRICO se busca chica, pre-
feriblemente española, trabajado-
ra, no fumadora, para compartir
piso acogedor, a partir del 15 de
Noviembre. Tel. 655729636 ó
618836096
CERCA DE PLAZA ESPAÑAse
da pensión completa a estudian-
tes. Trato familiar. Tel. 947213784
CERCA POLÍGONOVillalonque-
jar, alquilo habitaciones en chalet
nuevo. Derecho a cocina. Prefe-
riblemente trabajadores. Tel.
606268769
COMPARTOpiso nuevo, todo ex-
terior, buenas vistas, dos baños,
en Paseo Fuentecillas. Llamar al
teléfono 675439118
CONDESA MENCÍAG-3. Alqui-
lo habitación en piso compartido,
tres dormitorios, salón, dos baños,
garaje. Llamar al teléfono
636835124. 947228487
EN PISO compartido por 2 chi-
cas, se alquila habitación a chi-
ca no fumadora, derecho habita-
ción, cocina y salón. Llamar al
teléfono 659013264
EN PUEBLOa 70 km de Burgos,
facilito alojamiento a pareja, a
cambio de ayuda en mantenimien-
to. Tel. 667464610
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE zona parada de autobu-
ses. Se alquila habitación. Tel.
616937531
GAMONALse alquilan 2 habita-
ciones, en piso compartido, 230
euros todo incluido, con cerrado-
ra y toma de TV y con derecho a
cocina. Llamar al teléfono
659359496 ó 650615206
JUNTO AVDA. CANTABRIAal-
quilo habitación a chica en piso
compartido, calefacción y agua
caliente central, totalmente exte-
rior y soleado. Llamar al teléfo-
no620123087
MUY CÉNTRICO alquilo piso
compartido, a estudiantes. Tel.
947462556 ó 696400855
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación a chico trabajador, ejecu-
tivo, preferiblemente españoles,
calefacción central, exterior. Tel.
947275894 ó 606257747
SE ALQUILA habitación amplia
y soleada, para matrimonio o pa-
reja, con derecho a cocina y salón.
Buena vistas y calefacción central.
Interesados llamar al 664474801
ó 697981050
SE ALQUILAhabitación para ma-
trimonio. Todas las comodidades.
Buen ambiente.Llamar al teléfo-
no 670869004
SE ALQUILA habitación, en C/
Federico M. Varea, detrás del Hos-
pital General Yagüe. Precio 200
euros. Tel. 692691072 (llamar a
partir de las 14
SE ALQUILA habitación, tras el
hospital General Yagüe. Precio 230
euros. Tel. 646157866 (llamar a
partir de las 14:00 horas
SE ALQUILA habitación. Intere-
sados llamar al 947488538 (tar-
des

Se alquilan habitaciones, con
posibilidad de lavado de ro-
pa. Tel. 947238574

SE NECESITA chico para com-
partir piso, Calle Vitoria junto Ha-
cienda. Tel. 635403052

ZONA AVDA. DEL CID cerca
Hospital Gral. Yagüe.  Necesita-
mos chica para compartir piso, ha-
bitación individual. Calefacción
gas natural. Llamar al teléfono
947211280
ZONA C/ MADRID Parque Eu-
ropa. Se necesita chica mayor de
25 años, para compartir piso. Abs-
tenerse estudiantes. Llamar al te-
léfono Llamar al teléfo-
no653647719
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca, en piso nuevo, 2 baños, 2 as-
censores. Llamar al teléfono
636704406
ZONA CAMPOFRÍOse alquilan
2 habitaciones, una con baño, a
chicas, en piso nuevo. Muy so-
leado. Llamar al teléfono
606158720 ó 947218875
ZONA CÉNTRICA alquila habi-
tación a chica preferiblemente es-
pañola, servicios centrales, con
baño, toma TV, microondas. Ideal
para personas que tengan come-
dor en el trabajo o universidad. Tel.
947210219
ZONA COMUNEROS se alqui-
la habitación con calefacción cen-
tral, para 1 0 2 personas, con o sin
derecho a cocina. Económico. Tel.
679237877
ZONA G-3 alquilo habitación a
persona chico/a, muy económico.
Tel. 663338077
ZONA G-3 habitación individual
alquilo, en piso compartido, 150
euros mes más gastos. Llamar al
teléfono 675492548
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación, preferiblemente extran-
jeros. Tel. 650663403
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación a chica trabaja-
dora, con derecho a cocina, ba-
ño y salón. Precio 250 euros. Tel.
663321514
ZONA SAN AGUSTÍN se bus-
ca compañero de piso. Económi-
co. Llamar a partir de las 19 horas.
Preguntar por Toñi. Llamar al telé-
fono 686708598

1.5
OTROS

A 20 KMde Buros vendo solar de
casa demolida, terreno para huer-
ta 455 m2 y era de 455 m2. Tel.
947487730 ó 947489880
A 28 KMde Burgos, se vende fin-
ca, ideal merendero, con agua y
luz. Tel. 616898918
A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros, cer-
ca de la carretera. Agua y luz. Tel.
947262676
A 38 KM de Burgos, finca urba-
na, de 410 m2. Interesados llamar
de 13.30 a 15.30 y tardes a par-
tir de las 19.30. Tel.  690305387
A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas de
secano. Llamar al teléfono
947216792 ó 675477786
BARRIADA ILLERAFinca urba-
na de 390 m2 aprox. Inmejora-
ble situación, orientación fantás-
tica. Tel. 639401565
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BARRIADA YAGUE se vende
parcela urbana, para construir vi-
vienda unifamiliar. Todos los per-
misos y servicios para construir.
Inmejorables comunicaciones. Tel.
619629946
BODEGAcon merendero se ven-
de. Se puede instalar casa pre-
fabricada. Tel. 649028628
CARCEDO vendo 600 m2 terre-
no urbanizable, al lado del campo
de tenis (urbanización Valmoral).
Precio 75.000 euros. Tel.
947274422 (de 9 a 13 horas de Lu-
nes a Viernes
CERCANA A OLMOSALBOS
Finca urbana vendo, 900 m2 apro-
ximadamente, edificable, luz,
agua. Tel. 650212639
CUEVAS de Amaya (centro pue-
blo), vendo terreno para construir,
164 m2 y finca con 50 árboles, 12
áreas, en Puentes de Amaya. Tel.
617039670
FINCA2.300 m2, a 12 km de Bur-
gos, vendo. Llamar. Tel.
947210506. 947260150
FINCA4.000 m2, a 9 km. de Bur-
gos, vallada setos todo el períme-
tro, árboles, merendero, chimene-
as francesas, pozo, estanque, ideal
disfrutarla. Buena inversión. To-
dos los servicios. Tel. 947203710
ó 676291620
FINCA rústica vendo, con meren-
dero y finca vallada. Zona de Cas-
tañares. Tel. 653865373 ó
947488926
FINCAurbana a pie de carretera,
1.800 m2, en Modúbar Empare-
dada, vivienda planta baja 140 m2,
garaje incluido, merendero 50 m2
aparta, trastero, huerta, pozo, se-
tos. Tel. 947423044
IBEAS DE JUARROSvendo fin-
ca rústica de 2.000 m2. Vallada
y a 300 m del pueblo. Junto cami-
no yacimientos. Tel. 660077053
MERENDERObodega se vende,
de 45 m2, con chimenea, mesa
para 20 personas y electrodomés-
ticos. Tel. 677207899
MERENDEROse vende, acondi-
cionado, agua, luz, aseo y bode-
ga. A 20 km. Autovía León. Tel.
637185796
PINEDA DE LA SIERRA solar
urbanizable 160 m2 independien-
tes, céntrico, junto a la Iglesia, con
toma de agua, desagüe y piedra
de construcción. Tel. 650392026

Residencial El Olivo  se ven-
den trasteros, independientes
o juntos, en planta superior.
Acondicionados. Muy am-
plios. A estrenar. Llamar al te-
léfono 947215109 ó 656429566

SE VENDE o alquila, finca de 1
hectárea, vallada, con naves, pa-
ra la estabulación de animales.
Tel. 617476490 ó 626941622
SE VENDE trastero de 75 m2,
tres claraboyas, entrecubierta. Ur-
ge su venta. Tel. 947486944 ó
677239687
TERRENO de 3.000 m2 se ven-
de. Tel. 649028628
TRASTEROS se venden, en dis-
tintas zonas. Tel. 947481994
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESNave de 200 m2 alquilo, con
portón, agua, luz, servicios. Tras-
tero de 35 m3 en misma nave. Tel.
947208152
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 PEÑAHORA-
DA Vendo finca urbanizable de
2.000 m2. Tel. 947207265 ó
639530787
ZONA LOS PISONESse vende
terreno urbano. Para construir 7/8
chalets adosados de 250 m2. Tel.
629356555
ZONA TOMILLARESse venden
fincas rústicas y urbanizables. Tel.
649724211 ó 609187823

OTROS

FINCA de 200/500 m2 compro,
máximo 50 Km. de Burgos, prefe-
rible zona Urbel del Castillo a Bas-
concillos del Tozo. Llamar al te-
léfono 696569649

OTROS ALQUILER

C/ VITORIA244, alquilo trastero.
Tel. 656440989
PUEBLO CERCANO A BUR-
GOS Se alquila garaje con pa-
tio, buena entrada, para carava-
nas o 4 coches, idela para guardar
herramientas o almacén. 100
euros/mes. Tel. 616751454 ó
618248501
VILLIMAR se alquilan trasteros.
Tel. 630684395

OTROS ALQUILER

BUSCO trastero amplio en alqui-
ler. Preferible zona Gamonal o Ca-
piscol. Interesados llamar al
678084765

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
EMPLEADA de hogar necesito,
por la mañana, de lunes a viernes.
Zona centro. Tel. 699783896
NECESITO empleada de hogar
para pueblo, imprescindible ha-
blar español. Llamar a partir de las
16:00 horas. Llamar al teléfono-
Llamar al teléfono 625835577
NECESITOseñora preferiblemen-
te española, 4 horas por las ma-
ñanas, de lunes a viernes. Cui-
dado de niños y tareas del hogar.
Imprescindible referencias. Llamar
entre las 16:00 y 17:00 horas. Tel.
685316435
NECESITOseñora preferiblemen-
te española, para labores de ca-
sa y cuidado de niños, 15 horas
a la semana. Llamar de 19 a 21
horas al 622087673
SE BUSCA persona para llevar
a persona mayor a hogar de ju-
bilados. De Lunes a Domingo. Zo-
na Avda. Cantabria. Llamar al te-
léfono 679294524
SE NECESITA chica para llevar
2 niños al colegio. Una semana
por la mañana y recogerles una
semana por la tarde. Llamar al te-
léfono 616332348
SE NECESITA empleada de ho-
gar, interna, preferiblemente con
pasaporte español  y disponibili-
dad para viajar con la familia. Ex-
periencia en bebés e informes. Tel.
649838493
SE NECESITA empleada de ho-
gar, preferiblemente española, in-
terna, sin cargas familiares. Suel-
do y condiciones a convenir. Tel.
652159626 ó 628687812
SE NECESITA persona interna
para cuidar a señor mayor. Llamar
a partir de las 20:00 horas. Tel.
645626505
SE NECESITA persona para dar
de comer a 2 niños, de 14:00 a
15:00 horas del mediodía. Prefe-
rente zona de Alcampo. Llamar
por la tarde - noche. Llamar al te-
léfono 665112910
SE NECESITA señora para ayu-
dar en limpieza de casa, 4 horas
a la semana. Zona Villimar. Tel.
678654141
SE OFRECE trabajo para hacer
en casa, de varios tipos. Dinero
extra en tus ratos libres. Tel.
617600592
SEÑOR viudo, necesita urgente
empleada fija, de 25 a 45 años,
para pueblo, sueldo a convenir. Tel.
639674837 para contactar entre-
vista

TRABAJO

ALBAÑIL serio y puntual busca
trabajo en empresas de construc-
ción. Tel. 659077482 ó 615945805
AUXILIAR ayuda a domicilio, se
ofrece, española. Para trabajar tar-
des o noches en hospitales o do-
micilios. Tel. 677182688
BÚLGARAbusca trabaja por ho-
ras, disponible de 9 a 12:30 y de
15 a 17:30, en limpieza o lo que
surja. Tel. 607144589
BURGALÉS de 37 años, busca
trabajo por las tardes. Con ganas
de trabajar. Llamar al teléfono
625138926
BURGALÉSde 37 años, con dis-
capacidad física y reconocida, sin
problemas de movilidad, se ofre-
ce para trabajar en conserjería o
similar. Tel. 669999524
BUSCO trabajo como conductor,
repartidor, con carné B y con ex-
periencia. Tel. 697654024
BUSCO trabajo cuidando de ni-
ños, labores del hogar. Disponibi-
lidad de horario. Con carnet de
conducir. Tel. 671838337
BUSCO trabajo de albañilería,
pintura, desatascos y fontanería,
electricidad, inclusive fines de se-
mana. Interesados llamar al te-
léfono 667532049 ó 665944704,
Miguel Angel
BUSCO trabajo en fábricas, resi-
dencias de mayores, tengo expe-
riencia, papeles, carnet de condu-
cir y coche. Tel. 697367213 ó
947061450

BUSCO trabajo en limpieza de
parquet, mármol, azulejos, abri-
llantar y pulir. Tel. 658247680
BUSCO trabajo en lo que surja,
limpieza, peón en construcción,
etc. Chico 25 años. Disponibilidad
inmediata. Tel. 677316288
BUSCO trabajo por horas, para
tareas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Con expe-
riencia, carnet de conducir y co-
che. Ana. Tel. 677644199
BUSCO trabajo por las tardes,
a partir de las 15:00 horas, para
cuidado de niños, mayores o la-
bores del hogar. Tel. 696522094
CARNICERO con experiencia y
carnet de conducir busca traba-
jo por las mañanas. Llamar al te-
léfono 662450993
CHICA24 años, responsable, se-
ria, buena presencia, busca traba-
jo como camarera de barra o co-
medor. Tel. 666795646
CHICAboliviana 37 años, seria y
responsable, con buenas referen-
cias, busca trabajo como inter-
na, para el cuidado de personas
mayores. Blanca. Tel. 636643579
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, cuidando niños
o personas mayores. Llamar al te-
léfono  658592068
CHICA busca trabajo cuidando
de niños, mayores, ayudante de
cocina, labores del hogar, limpie-
za, plancha. Externa. Llamar al te-
léfono 617878120
CHICA busca trabajo cuidando
de personas mayores, niños, la-
bores del hogar. Mañanas de 9
a 16:30 horas. Tel. 661232660
CHICAbusca trabajo en cuidado
de personas mayores o en limpie-
za de hogar. Tel. 679935811
CHICA busca trabajo por horas,
labores del hogar, plancha, cuida-
do de personas mayores o niños.
Limpieza de cafeterías y restau-
rantes. Papeles en regla. Con ex-
periencia. Tel. 646365996
CHICA busca trabajo por la ma-
ñana, con muchas ganas de tra-
bajar. Tel. 647705921
CHICAbusca trabajo, en labores
del hogar, cuidado de niños lim-
pieza, plancha. Por la mañana. Tel.
653786596
CHICA busca trabajo, jornada
completa, papeles en regla, res-
ponsable, 20 años, fábricas, lim-
piezas, producción. Tel. 661025350
CHICAcolombiana se ofrece pa-
ra trabajar, con experiencia en cui-
dado de personas mayores. Pue-
de ser en horario de noche. Tel.
664734953
CHICA con muy buena presen-
cia, busca trabajo los fines de se-
mana, como camarera de barra o
comedor. Con experiencia. Tel.
695666074
CHICAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo por las tardes, a partir
de las 16:00 horas, cuidando ni-
ños y labores del hogar. Con am-
plia experiencia. Seria y respon-
sable. Tel. 646365996
CHICAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo por las tardes, como
ayudante de cocinero o camare-
ra. Con amplia experiencia. Se-
ria y responsable. Tel. 646365996
CHICA de 17 años, busca traba-
jo como ayudante de cocina, al-
guna experiencia y otros trabajos
más. Tel. 660283471
CHICA desea trabajar sábados,
cuidando niños, ancianos y lim-
pieza, por las mañanas. Llamar al
teléfono 690799330
CHICA ecuatoriana con papeles
busca trabajo, en labores del ho-
gar, por las mañanas. Tel.
616192255
CHICAecuatoriana, busca traba-
jo por la mañana, en limpieza de
hogares, oficinas o bares. Muy
responsable. Tel. 645022061
CHICAecuatoriana, se ofrece pa-
ra trabar en hostelería y ayudan-
te de cocina. Tel. 610535783
CHICA española, 38 años,  se
ofrece para cualquier clase traba-
jo. Seriedad. Tel. 671905560
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 mayores.
Todo el tiempo, mañana, tarde.
Tel. 690071199
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar como dependienta. Dispo-
nibilidad horaria. Llamar al teléfo-
no 651980745
CHICAmoldava responsable, de-
sea trabajar en limpieza: bares,
oficinas, portales, empresas de
limpieza. Cuidado de niños o pa-
ra cuidar por las noches en hospi-
tales. Tel. 664673699
CHICA muy responsable, busca
trabajo en limpieza, cuidado de ni-
ños, mayores, de lunes a viernes,
por la tarde. Sábado y domingo
todo el día. Seriedad. Tel.
697764284
CHICA responsable busca traba-
jo como camarera, ayudante de
cocina o limpieza. Tel. 692343405

CHICA responsable busca traba-
jo en limpieza, cuidado de niños,
o personas mayores. Con papeles
en regla. Tel. 651170754
CHICA rumana 23 años, busco
trabajo en labores del hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 664052397
CHICA rumana 26 años, respon-
sable y trabajadora, con experien-
cia en comedor y barra, busca tra-
bajo 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 perso-
nas mayores. No fumadora. Tel.
678870399
CHICA rumana 31 años, busca
trabajo para cuidado de personas
mayores, por las noches en hos-
pitales. Tel. 637469077
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza o cuidado de niños. Con
experiencia. Tel. 600792599
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
697827052
CHICA rumana busca trabajo, en
limpieza y plancha. Buena presen-
cia. Persona muy seria. Tel.
678934811
CHICA rumana busca trabajo, en
lo que surja. Tel. 662434759
CHICA rumana responsable, bus-
ca trabajo como camarera, cuida-
do de niños, labores del hogar. Zo-
na Gamonal. Tel. 697933121
CHICA rumana, busco trabajo co-
mo limpieza o cuidar niños, en res-
taurante o lo que surja. Sin pa-
peles. Urgente. Tel. 687176633
CHICA rumana, muy seria, sin pa-
peles, busca trabajo, interna o ex-
terna. Tel. 697688743
CHICA rumana, responsable y se-
ria, con ganas de trabajar, busca
trabajo en limpieza de portales,
oficinas, en casas, planchar, coci-
na española. Muy trabajadora. Tel.
661391721
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en hostelería, cuida-
do de personas o mayores. De
8:00 a 17:00 horas. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo interna/externa, en cui-
dado de niños, limpieza, etc. In-
corporación inmediata. Tel.
661025350
CHICA seria y responsable con
recomendaciones, busca trabajo
cuidando de niños o personas ma-
yores o interna. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 669613295 ó
617984748
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo por la tarde y por la ma-
ñana, por horas, cuidando niños,
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 Re-
sidencia. Tel. 610307801
CHICA seria, rumana, busca tra-
bajo en limpieza del hogar, ofici-
nas, portales, cuidado de niños.
Experiencia. Tel. 677220295
CHICAucraniana con papeles en
regla, trabajadora y responsable,
busca trabajo en fábricas, labores
del hogar, cuidado de niños o ma-
yores. Disponibilidad inmediata.
Seriedad. Tel. 687203837
CHICO argentino busca trabajo
como ayudante de electricista, pre-
ferentemente trabajar con autó-
nomos. Tel. 654138872
CHICO argentino busca trabajo
de delineante (construcciones ci-
viles, instalaciones). Tel.
654138872
CHICO busca trabajo como con-
ducto, con carnet B. Experiencia
de 2 años. También en construc-
ción. Tel. 697654024
CHICO busca trabajo de yeso, a
mano o a máquina. Experiencia.
Económico. Tel. 667351741
CHICObusca trabajo en construc-
ción o en lo que surja.  Tel.
697733336
CHICO busca trabajo en hoteles
o bares. Tel. 646703020
CHICObusca trabajo, colocar pla-
dur o en fábricas. Tel. 646703420
CHICObusca trabajo, con carnet
de conducir, autónomo. Papeles
en regla. Tel. 697654024
CHICOcon experiencia en carpin-
tería, busca trabajo para poner par-
quet flotante. Herramienta propia.
Tel. 691508668
CHICO con experiencia trabaja-
ría en construcción. Tel.
671220604
CHICOcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en hípicas, como doma-
dor de doma natural, enganche,
mozo de cuadras, herrador y con
conocimientos de veterinaria. Tel.
664118518
CHICOcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en hoteles, bares, res-
taurantes o limpieza. Muy respon-
sable. Disponible del 1 de
Noviembre. Cualquier horario. Tel.
670069690

CHICOcon papeles en regla, bus-
ca trabajo, en cosntrucción o en
lo que surja. Tel. 664118518
CHICOde 46 años, se ofrece pa-
ra trabajar los fines de semana,
con carnet de conducir. Tel.
650317708
CHICO joven 25 años, busca tra-
bajo en limpieza, peón en cons-
trucción, o en lo que surja. Tel.
677316288
CHICO joven busca trabajo pa-
ra los sábados, en lo que surja,
con carnet de conducir. Tel.
660062947
CHICO marroquí con papeles,
busca trabajo en construcción o
lo que se presente. Disponibilidad
inmediata. Tel. 661962957
CHICO muy responsable, busco
trabajo, con carne de conducir to-
das las categorías. Seriedad. Tel.
697764284 ó 671752713
CHICO paraguayo, se ofrece co-
mo albañil de 1ª, experiencia en
alicatado y suelo. Colocación de
ladrillo y arqueta. Tel. 638073253
CHICO rumano busca trabajo co-
mo soldador, pintor, construccio-
nes, ayudante para empresa con
ordenadores o operador de locu-
torio con internet. Buena presen-
cia y con papeles. Tel. 658165443
CHICO rumano, busco trabajo co-
mo soldador, con mucha experien-
cia y papeles en regla. Tel.
636406309
JOVENamable, con estudios uni-
versitarios, dominio del Inglés,
buena presencia, busca trabajo en
diversas áreas. Particular vocación
por música, deportes, cara la pú-
blico. Gracias. Tel. 608150119
JOVENbusca trabajo en la cons-
trucción, ayudante de cocina o lo
que surja. Con papeles en regla.
Tel. 628043069
JOVEN con papeles en regla,
busca trabajo (con o sin contrato),
por las tardes, a partir de las 17:00
horas. Incluso sábados y noches.
Responsable. Tel. 610686961
JOVENde 17 años, busca traba-
jo en lo que surja. Soy trabaja-
dora. Papeles en regla. Tel.
617107273
JOVEN de 24 años busca traba-
jo cuidando niños, o labores del
hogar. Soy muy trabajadora. Tel.
617107273
JOVENecuatoriano con papeles
en regla, busca trabajo para fines
de semana. Tel. 699761909
JOVEN profesional de la salud,
con amplia experiencia, amable,
muy responsable, se ofrece pa-
ra atender personas enfermas en
casas u hospitales. Cita previa sin
compromiso. Gracias. Tel.
608150119
JOVEN responsable con expe-
riencia de 1 año como peón cons-
trucción o lo que se presente, ofre-
ce sus servicios. Disponibilidad
inmediata. Tel. 690981110
JOVEN responsable con ganas
de trabajar y experiencia busca
trabajo en construcción o en lo que
se presente. Papeles en regla. Die-
go. Tel. 686265940
JOVEN responsable desea tra-
bajar como chofer con carnet B,
soldador, peón carpintería metá-
lica o en cualquier otro trabajo.
Dispongo de furgoneta para re-
parto. Mauricio. Tel. 628537429
JOVENseria y muy responsable,
ofrece sus servicios por las tardes.
Papeles en regla. Tel. 677503995
LICENCIADO48 años, desea tra-
bajar por las tardes. Responsa-
bilidad. Tel. 675762661

MAESTRA con experiencia se
ofrece para cuidar niños, ayudar
con las tareas escolares, etc. Tel.
661328889
ME OFREZCOpara pintar casas,
habitaciones, etc. Llamar al telé-
fono 667532049
OFICIAL1ª rumano, busco traba-
jo en construcción. Llamar al telé-
fono 687874758
OFICIALchico rumano, busca tra-
bajo en carpintería de aluminio
y pintura (experiencia 3 años). Tel.
651707117
RUMANO busca trabajo como
oficial en pladur. Con experiencia.
Tel. 680395853
RUMANObusca trabajo en cons-
trucción, pladur, pintura, muy se-
rio, trabajador y responsable. Con
vehículo propio. Tel. 696623351
SE OFRECE ayudante de coci-
na con experiencia. Llamar al te-
léfono 659859880
SE OFRECEcamarero con expe-
riencia para trabajar los fines de
semana, mucha experiencia. Tel.
610950571
SE OFRECE chica argentina, se-
ria y responsable, para tareas do-
mésticas y cuidado de niños. Tel.
637977813
SE OFRECE chica española de
20 años, para trabajar a turnos,
mañana o noche. Experiencia en
hostelería. Tel. 636326271
SE OFRECEchica española para
hacer compañía a señora mayor,
por las tardes de 16 a 19 horas,
de lunes a viernes. Tel. 664561300
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora y camarera. Dentro de
la ciudad de Burgos. Llamar al te-
léfono 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
interna, con personas mayores.
Tel. 651676986
SE OFRECEchico burgalés de 17
años, para trabajar de aprendiz
o ayudante de lo que surja. Tel.
947488531 ó 648242837
SE OFRECEchico con furgoneta,
para hacer portes los fines de se-
mana, precio a convenir. Llamar al
teléfono 678076333
SE OFRECE chico para trabajar
por las tardes, repartidor, lacador,
lijador de muebles, electricista,
pintor o lo que surja. Llamar al te-
léfono 670070777
SE OFRECEchico serio y respon-
sable como conductor con expe-
riencia en trailer. Tel. 671220604
SE OFRECEhacer trabajos los fi-
nes de semana, como pintor, en-
chapar. Preguntar por Manuel.
También días festivos. Llamar al
teléfono Llamar al teléfo-
no680649429
SE OFRECEseñora española pa-
ra realizar labores del hogar, Lu-
nes, Miércoles y Viernes, por ho-
ras. Zona Gamonal. Con
experiencia. Llamar al teléfono
947483485 ó 676286535
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 3 horas diarias, por las
mañanas. Tel. 607454748
SE OFRECEseñora española, pa-
ra cuidar niños y ayudar en labo-
res del hogar. Con informes y ex-
periencia. Tel. 678694790
SE OFRECEseñora española, pa-
ra trabajar por las mañanas de 10
a 13 horas, labores del hogar, plan-
cha, quiromasaje, cocina, etc. Tel.
947293052
SE OFRECEseñora española, res-
ponsable, por horas, mañanas de
2 a 3 horas. Zona centro. Tel.
638184264

SE OFRECE señora para limpie-
za, cuidado de personas mayores
y tareas del hogar. Disponibilidad
inmediata. Zona centro. Tel.
651021379
SECRETARIA titulada con expe-
riencia, se ofrece para trabajar 1/2
jornada, preferiblemente tardes.
Para despacho profesional, ga-
binete de abogados, oficinas o
consulta médica. Llamar al telé-
fono 629139618
SEÑOR rumano busca trabajo en
pintura, electricidad, albañilería o
fabricas. Papeles en regla. Con ex-
periencia. Tel. 697675446
SEÑOR rumano, busca trabajo
como peón en pladur, construc-
ción, experiencia. Serio y muy tra-
bajador. Tengo papeles de autó-
nomo. Tel. 627729684
SEÑORA joven y responsable,
busca trabajo por horas, mañanas
o tardes, en limpieza, plancha, cui-
dando personas mayores o niños.
Tel. 666716531
SEÑORA 30 años, seria y traba-
jadora, busca trabajo en lo que
surja. Tengo experiencia en hos-
telería. Tel. 662329049
SEÑORA 33 años, se ofrece pa-
ra trabajar, ayudanta de cocina,
camarera de barra o salón. Prefe-
rible horario a partir de las 9:30
horas. Tel. 680382055
SEÑORA búlgara busca trabajo,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños. Externa. Llamar al teléfono
678124691
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do personas mayores, labores del
hogar, etc. Interna. Papeles en re-
gla. Solo en Burgos capital. Tel.
692875289
SEÑORA busca 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 busca trabajo para fi-
nes de semana. Llamar al telé-
fono 651014570
SEÑORA busca trabajo por las
tardes, de 17:00 horas en adelan-
te, en limpieza o ayudante de co-
cina, etc. Papeles en regla. Tel.
608047151
SEÑORA de 30 años busca tra-
bajo por la mañana para cuida-
do de niños, ancianos ó labores
hogar. Tel. 666002812
SEÑORAde Burgos se ofrece pa-
ra cocinar a nivel doméstico (fa-
milias, persona mayores) o co-
mo ayudante de cocina para
restaurante, cafetería o bar. Tel.
659059973
SEÑORA desea trabajar, desde
las 10:00 de la mañana, como ayu-
dante de cocina, limpieza o lo que
se presente. 1/2 jornada o jorna-
da completa. Preguntar por Ve-
rónica. Tel. 626475548
SEÑORAecuatoriana con pape-
les en regla, busca trabajo para
cuidar personas mayores y labo-
res del hogar. Jornada completa
o 1/2 jornada. A cualquier hora.
Urgente. Llamar al teléfono
638191860
SEÑORAecuatoriana con pape-
les en regla, busca trabajo para
cuidar personas mayores, labores
de casa, jornada completa o 1/2
jornada. Cualquier hora. Urgente.
Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana desea tra-
bajar por las tardes, de 13 a 20 ho-
ras, con papeles en regla y bue-
nas referencias. Cuidado de niños,
mayores o limpieza. Llamar al te-
léfono 629978846

SEÑORAecuatoriana, para tare-
as del hogar, limpieza de cocina
en restaurantes, cuidado de per-
sonas mayores, de lunes a vier-
nes, 1/2 jornada, completa o por
horas. Tengo referencias. Tel.
646355600
SEÑORA ecuatoriana, regaría a
alguna persona, me ofreciera una
oferta de trabajo como pastor a
mi hermano, con experiencia. Tel.
645022061
SEÑORAespañola con coche, se
ofrece para planchar sábados por
las tarde. Tel. 663268113
SEÑORAespañola, responsable,
busca trabajo de Lunes a Viernes.
Tel. 680495233
SEÑORAmuy seria, 40 años, con
papeles en regla, busca trabajo
como cocinera, ayudante de coci-
na, o empresa. Trabajo por horas.
Tel. 678751888
SEÑORA responsable busca tra-
bajo cuidando niños, mayores, lim-
pieza, labores del hogar, con pa-
peles en regla y buenas
referencias. Horario de tarde, ma-
ñana por horas. Tel. 669118674
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
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 bue-
nas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable, boliviana,
ofrece sus servicios para cuidar
personas mayores, interna o ex-
terna, o por horas. Tel. 638182482
ó 659582463
SEÑORA rumana 39 años, con
papeles en regla, busca trabajo en
labores del hogar, por horas. Muy
seria y responsable. Llamar al te-
léfono 677343744
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. Llamar al
teléfono 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, bus-
co trabajo por la tarde de 15:00
a 19:00 horas, para cuidar niños,
mayores, limpieza. Tengo expe-
riencia, referencias y tarjeta de re-
sidencia. Tel. 625197308
SEÑORA rumana, busca trabajo
en cuidado de personas mayores,
con experiencia en residencia de
ancianos. Tel. 610932268
SEÑORA rumana, busca trabajo
en limpieza de oficinas, tiendas o
limpieza de portales, 1/2 jornada,
solo por las tardes o fines de se-
mana. Con papeles. Llamar al te-
léfono 664724976
SEÑORA rumana, con carnet de
conducir, desea trabajar en labo-
res del hogar, cuidado de niños,
mayores o planchar. Llamar al te-
léfono 617913115
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabaja por las tar-
des, de 17:30 a 21:30 horas, en
limpieza, plancha, cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 677102610

DEMANDA

OFERTA
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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

Avda. Reyes Católicos, 26. Entpla. - Tel.: 947 040 040 • Fax 947 040 041

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

ESTETICIEN
PARA MEDIA JORNADA

947 462 474
646 434 962

PELUQUERÍA NECESITA

649 913 405

CHÓFER DE
AUTOBUS

SE NECESITA

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

Interesados llamar al

preguntar por Felipe

947 274 422

PEONES Y
OFICIALES

Llamar de 9:00 a 13:00 h.

SE NECESITAN

616 430 974

OBRADOR DE PANADERÍA
NECESITA

CHICO
IMPRESCINDIBLE PAPELES EN REGLA

NO NECESARIA EXPERIENCIA

IMPORTANTE EMPRESA DE SERVICIOS
BUSCA GENTE COMO TÚ

3 CANDIDATOS  DEPARTAMENTO
COMERCIAL Y TELEMARKETING

- Jornada completa o tiempo parcial

o enviar Currículum Vitae a silpe20@hotmail.com 

CONCERTAR ENTREVISTA EN EL

NECESITAMOS

preguntar por Silvia
666 160 670

SE NECESITA

PINCHADISCOS
PARA PUB BERNARDAS

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

LA VISITA COMERCIAL: EL IMPACTO DE LA
PRIMERA IMPRESIÓN
PRESENTACIÓN
La visita comercial comienza desde el mo-
mento en que te planteas visitar a un clien-
te, a partir de ese momento comienzo to-
do un ritual:cómo contacto,que ofrezco,co-
mo me presento,como me visto... algo que
parece fácil debe de estar estudiado,cuida-
do al milímetro y preparado para es clien-
te y no otro, eso es lo que marcara la dife-
rencia.
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A gerentes, de pequeñas y medianas em-
presas.
A comerciales y profesionales del ámbito
comercial y ventas en general.
A técnicos.
A todas aquellas personas interesadas en
mejorar su gestión comercial.

METODOLOGÍA
Se trata de un seminario con alto contenido
práctico y participativo.
Grabación en video y posterior autoscopia
y análisis con casos prácticos y reales.
Dinámicas de grupo, lecturas,experiencias,
todo el material aportado por los alumnos
es de valiosa utilidad.
CALENDARIO: 25 de octubre de 2007
HORARIO: 9 a 18 horas.
DURACIÓN: 8 Horas.
MATRÍCULA: 110 euros. Incluye documen-
tación y almuerzo de trabajo.
IMPARTE: IN OUT CONSULTING

CÓMO TRATAR CON GENTE DIFÍCIL

NECESIDAD
Muchos profesionales dedican más de un
80 % de su tiempo a comunicarse con su
entorno. En la actualidad se le exige a cual-
quier profesional con responsabilidad so-
bre otras personas que domine las habili-
dades de comunicación y sea capaz de
afrontar y resover situaciones complejas.

Esto resulta especialmente complicado
cuando tratamos con gente difícil. ESte cur-
so está lleno de soluciones prácticas y efec-
tivas a muchas de estas situaciones.
CONTENIDOS

1. La comunicación efectiva en situación
de conflicto.
2. Guía para seguri cuando no hay armó-
nia.
3. Características de cada tipología y co-
mo tratar con cada uno:
4. Herramientas de mejora:
5. Cómo influir hacía arriba.

METODOLOGÍA
Sesión altamente participativa, con abun-
dantes role-plays y ejercicios. Los partici-
pantes sacan sus propias conclusiones per-
sonales y asumen compromisos concretos.
DURACIÓN: 8 horas.
MATRÍCULA: 150 euros. Incluye documen-
tación y almuerzo de trabajo.
CALENDARIO: 29 de octubre de 2007.
HORARIO: 9 a 18 horas.
IMPARTE: MRC TRAINING

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

616 230 517
650 482 084

URGENTE

FLORISTA
PARA LA SEMANA DE LOS ‘SANTOS’

SE PRECISA

PROFESOR 
DE INGLÉS

NIVEL 2º BACH
Enviar C.V. a: 

Avda. del Vena, 5. 1º A
Ref.: Profesor

SE NECESITA

636 476 294

SE NECESITA

MAQUINISTA
PARA RETRO
GIRATORIA

947 484 646

SE NECESITA

OFICIALES
Y PEONES

PARA OBRAS EN BURGOS

DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE GOMINOLAS

TRABAJAR TARDES Y FESTIVOS

647 905 384
LLAMAR TARDES

SE NECESITA

620 827 473

SE NECESITA

OFICIAL 3ª
ELECTRICISTA

CON EXPERIENCIA
PUESTO ESTABLE



SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo por la tar-
de, de 17 a 21 horas, en limpieza,
plancha y cuidado de personas
mayores. Llamar al teléfono
686924090
SEÑORA rumana, muy seria,
busca trabajo de noche, cuidar per-
sonas mayores, tengo experien-
cia, referencias y tarjeta de resi-
dencia. Interesados llamar al
teléfono 676648022
SEÑORAse ofrece para cuidar o
recoger niños del colegio por la
tarde. Tel. 610356968
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores, no interna.
Cualquier zona. Muy urgente. Lla-
mar al teléfono 662422311 ó
600017072
TRANSPORTISTA autónomo
busca trabajo con furgoneta. Tel.
667949283

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo, se dedica a su-
bida y bajada de materia-
les, escombro, picar sue-
los, paredes, techos de
yeso, desescombrar, pisos,
cocinas, baños, ect. Pida
presupuesto sin compromi-
so. Tel. 649802133

Autónomos realizan trabajos
de construcción y reformas.
Tel. 677076870

Baños, cocinas, pintura, pla-
dur, escayola, parquet, teja-
dos, techos desmontables, fa-
chadas y todo tipo de
reformas etc. Presupuesto sin
compromiso. Españoles. Lla-
mar al teléfono 947470200.
675706340. 646977946

Construcciones Beatriz 2000,
S.L. Hacemos reformas en ge-
neral: baños, cocina, locales,
tejados, canalones, tela asfál-
tica, bajo teja, comunidades.
Tel. 609679633

Reformas P. Martínez, S.L. Ali-
catados y solados. Reformas
en general, goteras, canalo-
nes, tejados, etc. Somos pro-
fesionales. Burgos y provin-
cia. Interesados llamar a l os
teléfonos 646907315 ó
686622980

Se hacen trabajos en escayo-
la, en Burgos y provincia. Ri-
cardo. Llamar al teléfono
646573524

Se realizan trabajos de alba-
ñilería y construcción en
genera,l hacemos trabajos
para Promotoras, particula-
res. Nos diferenciamos por
calidad-precio: fachadas, ta-
biquería, caravista, alicatar,
etc. Interesados llamar al te-
léfono 629830331 / 616448932
/ 947290185

Todo limpio y a su gusto. Fin
de obra, colegios, comunida-
des. Llame al 608481415. Fut-
bipol@hotmail.com. Llamar al
teléfono 947220180

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAde piel marrón ven-
do, modelo aviador, cuello pun-
to, nueva. Precio 80 euros. Valor
real 130 euros. Tel. 687892105
POLAR marca Fox vendo, a es-
trenar, talla XL. Precio 20 euros.
Tel. 669999524
ROPA de niña vendo, en muy
buen estado, de 2 a 4 años, de
3 a 6 euros. Tel. 676969239
ROPA niña vendo, de 11 a 13
años, muy actual, barata y en muy
buen estado. Tel. 619566780
TRAJE DE NOVIO o para cere-
monia vendo, de caballero, con
chaleco de fantasía y chaleco de
traje. Se regala camisa. Todo sin
estrenar. Muy económico. Tel.
626398927
UNIFORMEchica y chandal ven-
do. Económico. Colegio Blanca de
Castilla. Talla 12/14. Tel.
947231695
VESTIDO DE NOVIAvendo, clá-
sico, Rosa Clara colección 2007.
Talla 46/48. Precio 700 euros. Tel.
645692603 (de 14 a 16 y de 20
a 22:30
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2007. Talla 38/40. A
mitad de precio. Se regalan com-
plementos. Tel. 645922947
VESTIDOS DE NOVIAalquilo y
vendo. Modelos actuales, más de
60 vestidos. Alquiler 240 euros
y venta desde 150 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
ZAPATOS náuticos de suela al-
ta, nuevos a estrenar. Número 43.
Precio 25 euros. Tel. 947483469

3.2
BEBES

COCHEgemelar vendo, Jané Po-
wer Twin. Seminuevo. Precio 280
euros. Tel. 947210472
COCHE silla se vende, con sa-
co, bolso, sombrilla y plástico. Pre-
cio 140 euros. Tel. 618621405
COCHECITOBebé Confort se re-
gala Kit de lluvia y seguridad. Co-
mo nuevo. Tel. 666616699
COCHECITO de bebe -Inglesi-
na se vende, en perfecto estado,
solo un mes de uso. Tel.
677438269
GRAN LOTEde ropa de niña ven-
do. De 0 a 1 año. Por tan solo 150
euros. Todo lo que necesite. Tel.
670710839
INGLESINA COCHE niños ven-
do: chasis + cuco bebe + capota +
plástico lluvia + silla acoplable pa-
ra niño hasta 2 años + capota +
plástico. Llamar de 20 a 22 horas.
Tel. 947203494
NECESER de bebé vendo. Com-
pletamente nuevo. Precio 10 eu-
ros. Tel. 676969239
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a conve-
nir, regalo bolso, saco y burbuja
de lluvia. Interesados llamar al
947225864 ó 620256549
SILLA de 3 ruedas vendo, mar-
ca Maxicosi, con capazo, grupo
cero y regalo de 2 sacos, 2 burbu-
jas lluvia, sombrilla y bolso. To-
do por 100 euros. Llamar al telé-
fono 670710839
SILLA de paseo Graco, con sa-
co y capota tela vaquera + silla de
auto Play grupo 0,1,2, en buen es-
tado. Económico. Tel. 947482921
ó 607424714

BEBES

BURBUJAde lluvia compro, pa-
ra silla de niño modelo Bebecar.
Tel. 618844256

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAde salón vendo, co-
lor beige y salmón, medidas 2,85
x 1,85 m. Tel. 678337774
ARMARIO cerezo con incrusta-
ciones, en nogal y varios. Tel.
650170088
CABECEROde Forja de 1,50 an-
cho, color blanco. Llamar solamen-
te tardes. Tel. 947212002

CAMA 1,35 m vendo y mesilla
sin estrenar. También dos lám-
paras de hierro forjado. Tel.
947265903
COCINA calefactora esmaltada
en blanco, seminueva, fregade-
ro acero inoxidable con mueble.
Calentador gas butano en buen
uso. Interesados llamar al telé-
fono 947265677
COCINA para obra de albañile-
ría mixta: carbón, leña, gas; con
frente, horno y embellecedores en
acero inoxidable. A estrenar y ba-
rata. Tel. 626387820
COLCHÓN eléctrico se vende,
con regulación de calor, (ideal pa-
ra casas de pueblos o casas frías)
y Somier de láminas, nuevos, am-
bos de 1,35 m. Tel. 626046661 ó
666483469
DORMITORIO juvenil vendo,
compuesto de doble cama, escri-
torio, armario y vitrinas. Salón
completo compuesto de mural,
mesa con 4 sillas y mesa peque-
ña. Seminuevo. Buen precio Tel.
658660715
DORMITORIO juvenil vendo, de
2 camas abatibles con armario, li-
brería, mesa de estudio y altillos.
En buen estado. Chapa madera
cerezo. Económico. Se regala me-
sa estudio. Tel. 947483007 ó
658369193
DORMITORIO matrimonio ven-
do, roble macizo, perfecto estado,
cama, somier, dos mesillas, co-
queta y espejo. Buen precio. Tel.
646567828
DORMITORIOpuente vendo, 3.2
metros, completo, con dos camas,
comodín, espejo, 2 descalzadoras,
por el precio que me ofrezcan. Tel.
947223792 (de 9 a 13 y de 15 a 17
horas
DORMITORIO se vende: arma-
rio ropero, cama 90 cm, mesilla,
cómoda y espejo. Todo económi-
co. Se regala vídeo. Llamar al te-
léfono 661218383
DORMITORIO seminuevo de
1,20 m. Dos mesillas, armario, etc.
Dirigirse a C/ San Francisco nº
78 - 1º izq. Llamar al teléfono
947221855
DOS DESPACHOS vendo, con
sillas y archivadores. Baratos. Tel.
947221167 ó 947221143
DOS LAVABOSblancos con pié,
nuevos de obra. Marca Gala. Pre-
cio 30 euros los dos. Llamar al te-
léfono 655154670
DOS LAVABOSde encastrar Ga-
la, uno color gris claro y el otro co-
lor rosa. Nuevos y baratos. Tel.
609131299
DOS MESASde ordenador ven-
do. En perfecto estado. Bandeja
de teclado extraibles. Una de ellas
con 2 cajones. Ruedas. Mejor ver-
lo. Tel. 687811475
ESPEJOde baño de 1,10 x 1 me-
tro, con repisa inferior y repisas la-
terales. En color blanco y con  3
apliques de luz orientable. A es-
trenar. Barato. Llamar al teléfo-
no 609131299
MESA comedor vendo, extensi-
ble, de cerezo y cristal. Seis si-
llas de cerezo. Llamar al teléfo-
no 656958977
MESA de cocina 90 cm vendo.
Extensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Se-
minueva. Económica. Llamar al te-
léfono 947210472
MESA de delineante y silla se
venden. Un año de uso. Como
nuevo y bien cuidado. Económico.
Tel. 947488606
MESA extensible redonda ven-
do y 4 sillas, de diseño moderno.
Tel. 627919688

MESA libro grande de madera, 6
sillas de comedor y un tresillo. Col-
cha de ganchillo blanca y otras
bordada. Tel. 947267230
MESA redonda extensible ven-
do, en muy buen estado. Precio
económico. Tel. 947262108.
666719636
MESA y armario de oficina ven-
do, armario blanco de baño alto,
regalo espejo con marco blanco,
todo muy poco usado. Tel.
947222384
MOBILIARIOse salón seminue-
vo, moderno y alta gama, 2 camas,
2 TV de 31” y 15”, video, DVD, me-
sa, baldas y silla de estudio. Apa-
rato de gimnasia (Stepeer). Tel.
696965515
MOBILIARIOse vende, colonial
y oriental. Precio económico. Tel.
617485179
MUEBLE bajo aparador vendo,
de nogal americano, 2 metros de
largo, tipo moderno, liso. Tel.
650535019 ó 947274231
MUEBLE de 80 para fregadero,
con puertas y patas de apoyo re-
gulables. Color blanco. A estrenar.
Barato. Tel. 609131299
MUEBLE de salón 2,5 m, rega-
lo mesa de mármol + lámpara de
pie. Tel. 947216981
MUEBLE de salón 2.8 m, mesa
redonda extensible de 90 cm. y
6 sillas. También mesa de cris-
tal. Tel. 626740551
MUEBLEde salón, moderno, se-
minuevo, varios módulos. Cama
eléctrica articulada de 5 posicio-
nes, de 1,05 m, con colchón de lá-
tex nuevo, regalo edredón. Tel.
947423044
MUEBLESde baño bajos en co-
lor blanco, para lavabos de encas-
trar, con encimera de mármol,
puertas y cajones. Nuevos y eco-
nómicos. Tel. 626387820
MUEBLESde cocina nuevo ven-
do, a estrenar, con fregadero, gri-
fo monomando y campana. Lon-
gitud 3,30 m. Llamar al teléfono
605416394
MUEBLESy lámparas vendo de
salón comedor, dormitorio matri-
monio y recibidor. Muebles de di-
seño,marca Nueva linea. En muy
buen estado. Llamar al teléfono
639300388
OPORTUNIDAD Por traslado a
estrenar: Lámpara forja salón 40
euros, plafón nogal 10 euros, 2 es-
tores 75 cm verdes 20 euros, ca-
lefactores halógenos, cortinas, etc.
Tel. 627084418
ROPERO antiguo vendo, medi-
das 1.35 x 1.96 m. Tel. 947487828
ó 699367953
SE VENDEcolchones, lámparas,
mesillas, somieres, hornos. Muy
económicos. Tel. 649177344
SOFÁ 2 plazas se vende, naran-
ja, abatible, nuevo, 2006, garan-
tía. Precio 300 euros. Tel.
687065715
SOFÁ 3 plazas + 2 butacas se
vende, en color verde, está co-
mo nuevo. Económico. Llamar al
teléfono 635495390
SOFÁ3 plazas. color granate ater-
ciopelado. Perfecto estado. Me-
jor verlo. Interesados llamar al
687811475
SOMIERde láminas vendo y col-
chón Picolin de 0,90 m. A estre-
nar. Llamar al teléfono  630111925
TAQUILLÓN1,20 m de largo ven-
do, mesa redonda y 4 sillas de co-
cina. También maleta nueva sin
estrenar, de avión. También ter-
mostato de calefacción. Tel.
947266319

MOBILIARIO

AGRADECERÍA me 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. Llamar al teléfono
678057854

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOReléctrico de ca-
lefacción, a estrenar de 2,750 w
de potencia, con programador de
carga, descarga y termostato. Am-
biente incorporados. Tel.
609131299
ACUMULADORESeléctricos de
calefacción, en buen estado, de
800 - 1.600- 2.400 y 3.200 W de
potencia respectivamente. Muy
baratos. Tel. 609131299
CAFETERA marca Gagia vendo,
dos brazos, automática, funcio-
nando, dos molinillos de café, una
automático, registradora moder-
na, 3 mesas, etc. Económico. Tel.
947270407
CAFETERA para bar se vende.
Rancilio, modelo época. Dos gru-
pos, descalcificador. Seminueva.
Buen estado. Tel. 686943266
CALDERAde gas, completamen-
te nueva vendo. Tel. 666645163
CÁMARAS frigoríficas se ven-
den, expositoras. Marca Arévalo.
Muy económicas. Tel. 648021092
COCINA mixta vendo, de gas y
eléctrica, caldera para gas y ga-
soleo. Llamar al teléfono
947221167 ó 947221143
COCINAmixta, carbón, leña, bu-
tano, con frente, horno y embelle-
cedores en acero inoxidables. A
estrenar y barata. Tel. 626387820
CONGELADOR vertical con ca-
jones vendo. Precio 400 euros. Tel.
658819848
ENVASADORAal vacío de ace-
ro inoxidable con campana, se
vende. Medidas de boca 40 x 45
cm. Seminueva. Tel. 616029246
FRIGORÍFICOCombi no frost Za-
nussi. Medidas 185 x 59,5 x 34.
Comprado el 23/05/07 en garan-
tía. Tel. 679239608 tardes
FRIGORÍFICO pequeño se ven-
de, nuevo 2006, con garantía. Pre-
cio 100 euros. Tel. 687065715
LAVAVADORA y lavavajillas
Bosch vendo. Poco uso. Vendo por
cambio de cocina. Con garantía.
Tel. 639209037
MÁQUINA lavadora a presión,
de agua, de 150 atmósferas. So-
pladora de aire para quitar hojas
de jardín. Ambos marca Bosch.
Tel. 649533288
TELEVISOR28” por 40 euros, or-
denador Pentium III por 60 euros
y microondas por 20 euros. Tel.
665981312
VITROCERÁMICA con horno y
mueble. De 1,30 x 0,60 m. Tel.
618621405

3.5
VARIOS

5 PUERTAS de garaje vendo,
completamente nuevas, medidas
2850 x 2250, color blanco, para re-
coger en Burgos. Tel. 607815165
ARMARIOcontra incendios com-
pletamente equipado, con man-
guera 20 metros, manómetro y
válvula de apertura y cierre. Nue-
vo y económico. Tel. 609131299
CALDERAde gasoil se vende, de
20.000 kcal., solo para calefacción,
con accesorios y depósito de ga-
soil de 500 litros. Todo para co-
locar en casa o chalet. Tel.
606107839
CINCOventanas de aluminio do-
ble vendo, 1,30,x1,30 m, más ven-
tana de salón grande, todo en muy
buen estado y a buen precio. Tel.
658660715
DOS ACUMULADORESde ca-
lefacción vendo, dinámicos, uno
4.000 w, otro de 3.000 w. Poco
tiempo de uso. Precio 225 euros
y 180 euros respectivamente. Tel.
947227338 ó 619136736

DOS BOMBONAS de butano
vendo, 2 espejos de madera do-
rados, un cuadro de Fabri, ador-
nos para la casa y varias cosas
más. Tel. 947215019
DOS COLCHAS de ganchillo
vendo, medidas 1.50 m. Tel.
666645163
LÁMPARAde cristal de sal ven-
do, en forma de roca, con efectos
relajantes y de bien estar. Precio
30 euros. Tel. 947483469
PROGRAMADORdigital vendo,
para calefacción, marca Siemens.
Un año de garantía. Precio 50 eu-
ros. Tel. 639615661
PUERTAS de color roble vendo,
4 ciegas y 3 con vidrieras.
670656923 ó 947212634
VENTANA de aluminio vendo,
de una hoja y de 80 x 80 cm, os-
cilo batiente, nueva, blanca y do-
ble cristal. Tel. 652824143

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

prueba Inglés. Profesor Licen-
ciado por la Nottingham Trend
University en poder del Profi-
ciency Certificate de la Uni-
versidad de Cambridge y 5º de
la Escuela Oficial de Idiomas.
Mucha experiencia didácti-
ca. Tel. 699402713

Buenos resultados académi-
cos. Licenciado en Ciencias
Químicas da clases de Mate-
máticas y Química, para
alumnos de ESO y Bachiller.
En zona Gamonal. Experien-
cia contrastada. David. Tel.
630526758

Filólogo, Profesor Universida-
des Extranjeras. Clases Inglés,
Tutor Personal, Métodos de
estudio. Especialista conver-
sación - English coach - To-
dos niveles. Especialista Se-
lectividad. Resultados,
Profesional, Económico. Tel.
699278888

Física Licenciada, con amplia
experiencia docente, da cla-
ses particulares, matemáticas
y física. Niveles ESO y BACH.
Zona centro. Tel. 947271366

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos redu-
cidos e individualizadas. 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. Tel. 669587738 ó 947470784

Inglés. Maestro de Lengua Ex-
tranjera y titulado en EOI da
clases particulares. Nivel:
hasta Bachillerato. Mucha
experiencia. Tel. 677066118

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

Licenciado C. Químicas da
clases de Matemáticas, Fí-
sica y Química, de ESO y
Bach. Zona Fuentecillas - San
Pedro de la Fuente - La Isla.
Tel. 616484618

Matemáticas. Licenciado con
mucha experiencia. Clases
particulares de cualquier
asignatura de Matemáticas
para Bachillerato y Univer-
sidad. Rentabiliza tu tiempo.
Excelentes resultados. Tel.
661967915

Profesora titulada de Inglés
doy clases particulares, todos
los niveles, tengo experien-
cia en academias. He vivido
en Londres. Tel. 629139618

ENSEÑANZA

NATIVO Inglés para conversa-
ción, no importa titulación. Zona
centro. Tel. 678228654
NECESITO profesora de Mate-
máticas, para niña de 2º ESO. Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
947273627
SE NECESITA profesor particu-
lar de piano. Tel. 626492592
SE NECESITAprofesor/a con ex-
periencia, para 1º ESO. Clases par-
ticulares. Una hora, lunes, miér-
coles, jueves y viernes. En
Villatoro. Tel. 947293052

ENSEÑANZA

LIBRO de Inglés, válido para Es-
cuela de idiomas y Círculo. Edi-
torial Oxford University Press. Cur-
so 2. Tel. 947231695
LIBROS se venden, Editorial
Longman. Para actividades del Co-
legio Blanca de Castilla, “New En-
glish Parade 4” y “Round up Engl-
sih Gramar Practice”. Tel.
947231695
SE VENDEN libros anteriores a
1950, en muy buen estado. Tel.
635322603
TEMARIOoposiciones “Servicios
a la Comunidad” vendo. Tel.
606915356

BICICLETA carreras vendo, car-
bono y aluminio, grupo Simano
Utegra, como nueva, talla 54. Dos
meses de uso. Negociables. Tel.
696495198
BICICLETA carretera Minali, ta-
lla 56, Shimano 105, platos y pi-
ñones nuevos. Poco uso. Econó-
mica. Tel. 695327875
BICICLETA de chica vendo, por
150 euros. Tel. 645820730
BICICLETA de montaña vendo.
Marca Merida Matts Pro, color
plata con motas. Componentes
Shimano, Alivio y Ritchey. Precio
125 euros. Javier. Llamar al te-
léfono 676876989
BICICLETA de niño vendo, 20”,
con accesorios, de 6 a años. Pre-
cio 80 euros. Llamar al teléfono
696192176
BICICLETA de niño vendo, nue-
va, a buen precio. Tel. 947273016
BOTASde Ski se venden, marca
Salomon, tallas 43 y 37.5. Tel.
639279203
CAZADORAGore-Tex vendo, con
forro polar incluido, marca “North
Face”, color negro, totalmente
nueva, sin usar. Precio: 100 euros.
Tel. 636000838
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007  

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

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

ESCUELA INFANTIL

ACADEMIA

CYMA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 1 y 2

947 222 700

EPO-ESO-BACH
IDIOMAS - DIBUJO

MÓDULOS

ACADEMIA
ALQUILA

619 076 755667 729 044

AULA POR HORAS
PARA FORMACIÓN

ZONA RR.CC.

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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CINTA DE ANDAR vendo, con
cardio. Muy poco uso. Precio 50
euros. Interesados llamar al te-
léfono  696603261
ELECTRODOSSoriza se venden,
para esteticién. Llamar al teléfo-
no 617518143
GUANTESde Full- Kontact mar-
ca Tagoya, 12 oz. Nuevos. 40 eu-
ros. Tel. 947261294
MESA de billar francés vendo,
completa. Tel. 667506509
MOTO juguete 3 ruedas, de ba-
tería, para niños de 4 a 6 años. Pre-
cio 50 euros. Tel. 947274458 ó
654823460
PELOTASde golf vendo, nuevas
y usadas. Por lotes de 20 unida-
des. Tel. 665981312
TRES BICICLETAS vendo, pa-
ra niños de 3, 14 y 16 años. Ba-
ratas por no usarlas. Tel.
947451012
VARIOS juegos de ordenador
vendo. En buen estado. También
patinete eléctrico de niño 7/8
años, en buen estado y econó-
mico. Llamar al teléfono
947240664 ó 676847782

DEPORTES-OCIO

MINIMOTOse compra o Pocket
bike. No importa estado. Llamar
tardes. Tel. 665119886

1.000 OVEJAS vendo, raza chu-
rra. Llamar al teléfono  947394102
ó 619244644
BOXER regalo, por no poder aten-
der, a familia amante de los ani-
males. Tel. 619084449
BRAKA Alemán vendo, 4 años,
a toda prueba. Tel. 667915920
BURROse vende. También carro,
en buenas condiciones. Buen pre-
cio. Tel. 947373812
CACHORROS Boxer vendo. Va-
cunados, desparasitados y con
cartilla sanitaria. Llamar al teléfo-
no  627325534
CACHORROSMastines del Piri-
neo se venden. Tel. 947203664
ó 667967612
CHINCHILLASse vende crías de
chinchillas, grises, dóciles y cari-
ñosas. Precio 40 euros. Llamar al
605408689 (a partir de las 21:30
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias mistos de jilgue-
ro, periquitos, jaulas y jaulones pa-
ra criar. Llamar al teléfono
947040336 ó 609460440
DOS CACHORROS machos ti-
po Mastín regalo. Más para el
campo que la ciudad. Tel.
658194242 ó 947405486
DOS PRECIOSOSYorkshire ven-
do, de 6 meses, 500 euros cada
una, precio negociable, tamaño
pequeño. Urge vender. Tel.
677119395
EXCELENTE perro de caza ven-
do, Setter, de 2 años. Llamar al te-
léfono 650317708
FAISANES de este año se ven-
den, criados en voladero de 300
m.  Tel. 620605593
GATITOS de 2 meses vendo, ju-
guetones, cariñosos, razas muy di-
fícil de conseguir Chocolat Point.
Precio 150 euros. Llamar al telé-
fono 947270407 (llamar de 21 a
23 horas
PALOMASde raza y pollos ingle-
ses de pelea se venden. Tel.
676317971 ó 947265520
PAREJA de Faisán dorado ven-
do. Tel. 696037863
PASTORESalemanes, impresio-
nantes cachorros. Tel. 687118533
(mediodías y noches
PERRITO pequeño, simpático y
dócil, educado, ideal para compa-
ñía, si quieres adoptarle llama al
696130725
PERRO Braco se vende, de 2
años. Precio 100 euros. Tel.
686740617
PERROde caza de 4 años vendo.
Tel. 646756717
PERRO Setter vendo, inglés, 2
años y medio, iniciado a la caza,
con microchip. Llamar al teléfono
620883494
PERROS para caza de jabalí se
venden. Sabuesos, cazando a to-
da prueba. Tel. 625402599
PODENCOSportugueses vendo,
Setter, Fuente y Drakar. Llamar
al teléfono 658356069
PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier, vacunados, despara-
sitados y con pedrigre. Bull dog
francés impresionante, 500 euros.
Scotty Terrier. Muy buenos. Lla-
mar al teléfono 947242150 ó
678682082

POINTTER hembra vendo, 5
años, económico. Llamar al telé-
fono 650649390
PRECIOSOS gatitos 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  llamar
al 947268795 ó 685898145
REGALO Collie, precioso y cari-
ñoso, mediano, 11 kilos, buena sa-
lud, 6 años, por no poder atender.
Tel. 947264206
REGALOgatitos de un mes, ma-
chos y hembras, para los aman-
tes de estos animales. Tel.
699321917
REGALO perritos cruce con Fox
Terrier. Interesados llamar al
659413817
SE OFRECE rehala para cacerías
de jabalí en la provincia de Bur-
gos y alrededores. Llamar al telé-
fono 639209856
SE REGALA leña de roble plan-
tada. Tel. 638013333
SETTER inglés vendo, cachorro
de 5 meses. Muy buena linea. Pa-
dres cazadores. Económico. Tel.
665487708
SETTER Irlandés se vende, de 2
años y medio, iniciado a la caza,
con microchip. Llamar al teléfono
620883494
SETTER macho vendo, cazan-
do, 3 años. Por no poder atender.
Tel. 617198243
TOROCharolés se vende (semen-
tal). Tel. 609859529

CAMPO-ANIMALES

AGRADECERÍA me regalasen
cachorro de gato Siamés,macho.
Tel. 629451251
COMPRO CANARIOS Moñu-
dos del 2006/2007. Tel.
947040336 ó 609460440
COMPRO tractor pequeño, pa-
ra huerta, con documentación. Tel.
625303017
CORTASETOSde gasolina com-
pro, con espada larga y en buen
uso. Tel. 630780506
POINTTERblanco y naranja, con
un un buen pedigre, excelente ca-
zando y belleza, busca perra de
mismas características. Tel.
947210859
PRECIOSO macho de pura raza
Samoyedo, busca novia para te-
ner cachorros. Llamar al teléfo-
no   660267015
SE ADMITEN5 socios, para ca-
zar en Royuela de Río Franco. Tel.
629812456

CAMPO-ANIMALES

APEROSagrícolas se venden. Tel.
947361743
ARADOcuatrisurco fijo de balles-
ta, marca Treverland. Interesados
llamar al teléfono 947216110 ó
610674806
ARADOde Vertedera trisurco se
vende, revertible, marca Ovlac,
muy buen estado. Zona Lerma. Tel.
627618376 ó 696175014
ARADOGuahr se vende, reversi-
ble de 3 vertederas, seminuevo
y 40 tubos de cobertura con go-
mas. Tel. 947370066
BARRICASde crianza de vino de
roble Americano, buen estado,
muy económicas. Llamar al telé-
fono 658957774
REMOLQUE basculante vendo,
8.000 kg, con papeles. Tel.
617476490 ó 626941622
RODILLO de 4 metros se vende
y sulfatadora, a buen precio. Tel.
947363070
SEMBRADORA Sola se vende,
suspendida de 3 m. de siembra di-
recta. Tel. 680572788
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo, ideal para todo tipo
de jardinería. Llamar al teléfono
615988734
TRACTOREbro 684-E vendo, con
pala, remolque y volquete de
4.000 Kg. Interesados llamar al te-
léfono  609267496
TRACTOR Ebro se vende, 6125
DT, arado Milagroso hidráulico de
8 brazos y empacadora Batlle con
carro. Interesados llamar al telé-
fono  655553996
TRACTOR MASSEY 1114, 100
cv, doble tracción, cultivador 25
brazos, 4,20 de anchura. Sulfa-
tadora 1000 litros. Llamar al te-
léfono 947460593. 947363072 (de
14 a 16:30 y 21:00 horas
TRACTOR MASSEY Ferguson
de 90 cv. Precio 3.000 euros. Tam-
bién cinta transportadora de go-
ma. Precio 1.000 euros. Llamar al
teléfono 666724156
TRACTOR Renault Super 7 se
vende. Tel. 947471320

CÁMARASony P200 (150 euros)
y cámara Sony DSCH (250 euros).
Garantía 2 años, aún vigente en
ambas cámaras. Memory Stick de
1 GB. Adquiridas en Burgos (dis-
tribuidor oficial). Tel. 620661241
CARCASAS vendo, gris plata,
para Nokia 6280/6288 con panta-
lla y teclado. Fáciles de poner. Re-
nueva tu móvil. Tel. 677336629
ó 677376955
CPUvendo, Pentium III, 450 mhz,
192 RAM, windows XP, HAA, 8
GB, lector y grabadora de CDs, en
perfecto estado. Precio 60 euros.
Tel. 665081697
GPS Tomtom One, se vende. Tel.
649533288
GPSvendo, Amstrad Iberia, nue-
vo, mapas España y Portugal. Pre-
cio 130 euros. Tel. 619344751
MANOS LIBRES para teléfono
vendo, sin usar. Monitor de or-
denador. Tel. 649533288
NOKIA N70 vendo, sin usar, es-
tá sin cargar la batería, tú lo es-
trenas. Tel. 616987532
ORDENADORAMD vendo, 512
RAM, 80 GB lector DVD, Win-
dows XP, pantalla 15”, teclado, ra-
tón y altavoces. Muy barato. Ur-
gente. Tel. 655279953
ORDENADOR de sobremesa
vendo, con grabadora de CDs, mo-
nitor, teclado y ratón. Precio eco-
nómico. Interesados llamar al
678787812
ORDENADOR Intel Pentium IV
631,  disco duro de 80 GB, memo-
ria RAM 512, lector DVD y disco
original Windows XP Profesioal,
con SP 2. Pantalla de 17” TFT. To-
do 400 euros negociables. Tel.
645764598
ORDENADOR portátil vendo,
marca Acer Travel Mate 525 TE.
Poco uso. Tel. 607334235
ORDENADOR vendo AMD, do-
ble nucleo 4600, tarjeta gráfica
X1300, 1 MB memoria, fuente 300
w, lector DVD. Perfecto estado.
Cables, manuales y drivers inclui-
dos. Precio 260 euros. Tel.
687126232
ORDENADOR vendo y mesa de
ordenador. Muy buen estado. Tel.
661116098
ORDENADORvendo, con termi-
nal punto de venta, cajón, lector
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
PANTALLA color 17” vendo, no
TFT. Muy económica. Tel.
661925121
PORTÁTIL se vende. Muy ba-
rato. Tel. 652305727
TARJETA de memoria Sony se
vende, de 4GB, para PSP. Precio
45 euros. Tel. 668669701
TARJETA para ver la televisión
en el ordenador vendo, con TDT.
Precio económico. A estrenar. Tel.
652980300
TORRE AMD Sempron 3.000,
memoria 512, disco 80, Geforce 2
y grabadora DVD. Monitor turbo
17 pulgadas. Vendo juntos o se-
parados. Tel. 697889411

INFORMÁTICA

COMPRO portátil, máximo año
y medio de antigüedad, en bue-
nas condiciones. Ofrezco 200/220
euros. Tel. 647838947
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 con-
figuración. Tel. 699607887

Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y configu-
ración de ordenadores. No
cobramos visita. Servicio pro-
fesional cualificado. Precios
económicos. Tel. 661629148

Libera tu móvil al momento,
precio, garantía y rapidez .
También reparación de termi-
nales dañados por mala libe-
ración Tel. 677777776

Primicia: Móvil dual, dos nú-
meros de teléfono simultáne-
amente en un solo teléfono.
Más información. Tel. 677 77
77 76

Técnico Audiovisual pasa ví-
deos VHS, 8 mm y mini DV a
DVD, cassettes a CD. También
alquilo cámara Canon XL1 se-
miprofesional, 85 euros jorna-
da, 50 euros 1/2 jornada. Tel.
677336629 ó 677376955

Técnico Informático se ofre-
ce para arreglar ordenadores
a domicilio. Tel. 617141086

DULZAINAde Granadillo vendo,
con llave de plata, en muy buen
estado. Solo tiene un año y me-
dio. Precio 1.000 euros. Tel.
630388172
MESA de mezclas Behringer DX
626, 3 canales, está como nueva.
Precio 80 euros. Tel. 665081697
PIANO de pared vendo, lacado
en negro, impecable, poco uso.
Tel. 947462764 ó 628943769
VENDO 2 entradas concierto
“Dulce Pontes”, 26 de Octubre.
Por no poder asistir. Tel.
626483978

MÚSICA

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

CALENTADOReléctrico se ven-
de, máquina registradora y restos
artículos bazar. Tel. 649800541
CEPOpara instalar en garaje ven-
do. Tel. 665981312
DESBROZADORA de gosolina,
mara Efco, poco usada.Depósito
de PVC homologado de 4.000 li-
tros, para agua y gasoil. Tel.
947423044
ESTANTERÍASde almacén ven-
do, varios tipos y medidas. Tel.
617208905
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal para
merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565. 645405993
HORNO de carros vendo, cáma-
ra fermentación controlada y en-
friador agua. Tel. 947276816
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
INVERNADEROvendo, 200 m2.
Precio 1.800 euros. Rufino. Tel.
618376324
LEÑA de encina seca se vende.
30 cm. 14 cts. Tel. 650901908
MANZANASReineta se venden,
de pueblo. Tel. 690870787
MÁQUINA DE ESCRIBIROlym-
pia 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. Tel. 659795513
MIEL de brezo vendo, en tarros
de Kilo, en pequeñas o grandes
cantidades. También cera en blo-
ques. Tel. 947470937
MIELde brezo y mil flores vendo.
Cosecha propia. Tel. 680572788
MIELelaborada de forma artesa-
nal vendo, sin aditivos. Tel.
947277060
MOTO-BOMBA para extraer
agua “Ras” 5.5 H.P. y mangue-
ras de 4 y 6 metros. Llamar a par-
tir de las 15:00 horas. Tel.
647208725
MUEBLES de comercio vendo,
camilla y mesa de oficina. Tel.
947217773
NUECESse venden, cosecha pro-
pia. Tel. 636742501
OCASIÓNpara poner un asador
de pollos. Vendo horno asador de
pollos, con todos sus complemen-
tos. Medio año de uso y a la mi-
tad de su precio. Tel. 617417058
PANTALLAS Fluorescentes 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
POR CESE tuberías y accesorios
para fontanería, calefacción y gas
(cobre, PVC, polietileno), canalo-
nes, valvulería, griferías, lavabos,
inodoros, platos ducha, calderas
calefacción, etc. Tel. 626387820

PUNTALESpequeños vendo, pa-
ra construcción. Orcas y redes pa-
ra la seguridad en construcción.
Llamar al teléfono 947470937 ó
639762781
RELOJSuizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca, cris-
tal zafiro, serie Calypso, correa
acero noble, eslabones acero y
oro, perfecto estado. Garantía. Pre-
cio 210 Tel. 659795513
SALÓN DE BELLEZAvende: ca-
milla, lupa, vaporizadores, depila-
ción eléctrica, climazón WELLA
nuevo, butaca de oficina y lavado-
ra. Muy económico. Llamar al te-
léfono 947212252
SE VENDE máquina de cristali-
zar como nueva, marca Nilfisk 511.
Por jubilación. Llamar al teléfo-
no  Llamar al teléfono  620562831
SILLA DE RUEDASvendo, nue-
va. Solo se usó 3 meses. Buen pre-
cio. Tel. 616527256
TABLERO aglomerado vendo,
medidas 137x185, espesor 2 cm.
En buen estado. Económico. Tel.
947260127

TEJA árabe vieja vendo, precio
negociable, 10.000 unidades apro-
ximadamente. Tel. 636994435
TRES MÓDULOS de madera
vendo, con vitrina, para tienda de
regalos. Tel. 659258060
TUBO INOXIDABLE flexible, de
125 diámetro y varias piezas, co-
dos... Tel. 645405993
UVA denominación de la Ribera
de la Arlanza vendo, para hacer
vino. Tel. 679576243
UVA y mosto vendo. 629534875
VENDO2 preciosas ruecas. Mo-
delos antiguos. Tel. 692646545
VINO añejo se vende. Tinto y
blanco. Barato. Tel. 947234289

www.phfotos.es. Fotografía.
Reportajes personalizados.
Hasta 31 de Diciembre con
opción de pagarlo cuando lo
recojas, dentro de 3 meses,
1 año o cuando tú decidas. Tel.
661778593

VARIOS

COMPRO LIBROS tebeos, cro-
mos, calendarios de bolsillo y pos-
tales antiguas.  686404515 tardes
TEBEOSse compran: Roberto Al-
cázar y Pedrin. Guerrero Antifaz.
Hazañas Bélicas. Capitán Trueno,
etc. Y en tomos novelas de Jaz-
mín. Álbunes de cromos. Tel.
947269667

VIGAS de hierro compro, Perfil
IPN, IPE de 160, 180 y 200 m.m.,
de varias longitudes. Pago hasta
50 ptas/Kg. Tel. 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 teléfono movil
Sony Ericson T-230, el día 6 de Oc-
tubre, por paseo de Fuentes Blan-
cas. Se gratificará. Tel. 947213466
PÉRDIDA de Cocker color ma-
rrón, macho. Tel. 659326530

Si necesitas ayuda, consejo,
recuperar tu economía, ver-
dadero amor...Escríbenos tu
nombre, fecha de nacimiento
y lugar donde resides a hechi-
zosyrituales@hotmail.com.
Consulta gratis

2.000 euros. Fiat Cinquecento
Sporting. Color rojo, muy buen es-
tado, a.a., e.e., c.c. Tel. 686931345
3.600euros no negociables. Opel
Astra 1.7 TD, 82 cv, neumáticos
y frenos nuevos, ITV recién pa-
sada, c.c., e.e., d.a., airbag, llan-
tas. Tel. 680977465
900 euros. Fiat Tempra 1.4 gaso-
lina, c.c., e.e., ITV pasada. Tel.
600202333
ALFARomeo GTV 1.8 TS, 144 cv,
como nuevo, del año 99, todos los
extras, lo cambio para comprar-
me otro coche. Precio 7.000 eu-
ros, precio negociable. Tel.
617901532
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, auto-
matic, importado de Alemania. Tel.
687224281
AUDI80 vendo, diesel, consume
poco, dirección asistida. Tel.
669126294
AUDIA3 1.9, 130 cv, 115.000 Km,
perfecto estado, e.e, c.c, llantas.
Año 2001. Radio CD, cargador, bo-
la remolque. Tel. 619409097
AUDI A3 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
AUDIA4 1.9 TDI, año 2002, siem-
pre en garaje y perfecto estado.
Revisiones en Audi. Tel.
947460364 ó 686459321
AUDIA4 Avant 1.9 TDI, color ne-
gro, muchos extras, año 2004,
23.500 euros negociables. Tel.
619456069
AUDI A4, tracción 4, triptronic,
cuero, control de tracción, etc, 220
cv, año 2001. 110.00 km. Muy
buen estado. Precio 11.500 euros
negociables.Tel. 699846701
AUDI A6 2.5 Oportunidad. Año
2003, automático. Todos los ex-
tras. Nacional. En muy buen esta-
do. Pocos Km, con GPS, DVD, co-
lor 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 euros.
Tel. 665841160 ó 616889700
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscu-
ro, 115.000 kms, 07/2003. Libro
de revision, cuero, navegador, or-
denador, alarma, llantas, PDC, ESP,
ABS, climatronic Bi-zona, asien-
tos calefactado. Tel. 655974825
tardes
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
BMW 320 D, 136 cv, Diciembre
00. Navegador, manos libres, llan-
tas 16”, lunas tintadas, parktronic,
alarma, spoiler, color negro,
121.000 kms. reales. Tel.
685140248
BMW320 D. 2.0. 130 cv. Gris me-
talizado. 9.200 euros. Tel.
649687822
BMW 320 DI vendo, precio in-
teresante, pocos años, color azul
metalizado. Tel. 600690738

BMW 330 D, año 2002, precio-
sos. Tel. 665830282
BMW3300D extras: c.c. de man-
do, e.e. a las 4 puertas, climatiza-
dor, llantas M3, 145.000 km. ITV
2009, recién revisado. Precio
14.900 euros. Tel. 667883802
BMW523 i, año 2.000, todos los
extras, muy bien cuidado, mejor
ver, color negro. Precio 11.000 eu-
ros Tel. 607416494
BMW525 I, de lujo, 140.000 km,
con todas las revisiones, siempre
en garaje, bien cuidado, por ju-
bilación. Muy barato. Tel.
690870760
BMW 530, último modelo. Tel.
659012292
CHRYSLERVoyager 2.5 CRD,140
cv, 5 puertas, 7 plazas, año 2002.
Con CD, DVD, a.a, defensa delan-
tera. Perfecto  estado. Tel.
617386020
CITROËNSaxo se vende, mode-
lo Mónaco, 40.000 km., color gris
metalizado. Tel. 670526733
CITROËNXsantia HDI, año 2000,
95.000 km. Precio 4.500 euros. Tel.
696999159
CITROËN Xsara 1.9 TD, año
2.000. Económico. Tel. 699551293
CITROËN Xsara TD, 3 puertas,
160.000 km, año 2000. Precio
4.000 euros. Como nuevo. Tel.
661332680
CLÁSICO SIMCA1.200 gris me-
talizado y con ITV pasada. 1.500
euros transferido. Tel. 649745888
COCHE nuevo vendo, proceden-
te de sorteo. Modelo Dacia Logan
1400 Base, con garantía de Re-
nault. Precio 5.500 euros. Tel.
628481986
COCHEsin carnet se vende, mo-
delo Liguer Nova. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 606899105
DOS CABALLOSCitröen vendo.
Calificado histórico, con ITV pasa-
da. Llamar de 20 a 22 horas. Tel.
947221106
FIATBravo 1.4 gasolina, d.a., a.a.,
ITV, filtros y aceite al día, 3 puer-
tas. 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
FIAT Uno se vende, en buen es-
tado. Precio 600 euros. Tel.
628716049
FORD Escort 1.8 T diesel, BU-....-
W, recién pasada ITV,  todas revi-
siones en Ford, bajo consumo, c.c.,
e.e., airbag y alarma. Cuidado. Tel.
652141120
FORD Escort turbo diesel vendo,
40.000 km., d.a., c.c., e.e., cambia-
das correas, aceites, filtros, siem-
pre en garaje. Precio 1.400 euros.
Transferido. Tel. 628866486
FORD Focus vendo, TDCi 100 cv,
año 2003, 70.000 km., revisiones
en concesionario oficial. Incluyo
bacas. Precio 9.000 euros. Tel.
610330370
FORD Mondeo Wagon 2.5 V6,
170 cv, perfecto estado, pocos ki-
lómetros, full equipe, mayo 2001.
Económico. 9.900 euros. Tel.
649922199
FORD Transit, año 2.000, diesel,
buen estado. Precio 2.000 euros.
Tel. 670336878
HONDACivic Soport, 48.000 km,
11.000 euros. Tel. 637467372
HONDA Prelude vendo, con to-
dos los extras, recién pintado,
cambiada correa de distribución,
puesta a punto, pasada ITV. Tel.
659141597
HYUNDAIAtos se vende, 70.000
km, 7 años. Como nuevo. Tel.
659258060
HYUNDAI Atos, dorado, 70.000
km., como nuevo. Tel. 659258060
JEEPGrand Cherokee 3.1 TD, 150
cv, nacional, garaje, perfecto es-
tado, libro mantenimiento, auto-
mático, full equipe, alarma, gan-
cho, metalizado, llantas, ruedas
nuevas, 5 puertas, año 2001. Pre-
cio 21.000 euros. Tel. 605412788
KIA Rio 1.3 75 cv, gasolina, 2 air-
bags, c.c, e.e, Cd, ABS, modelo fa-
miliar, año 2002. Pocos Kilóme-
tros. Precio 4.000 euros. Tel.
652094395
LLANTA de Opel Astra 2.000 in-
yección, junto con neumático Mi-
chelin LHX. 205/50 radio 16 en
perfecto estado. Muy barato. Tel.
645764598
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 Pionne-
er. Muy cuidado. Precio 10.500 eu-
ros. Tel. 678691847
MERCEDES 190E, del 86, cam-
bio automático, ABS, techo, asien-
tos eléctricos, etc. Muy cuidado.
Garaje. Precio 2.500 euros. Tel.
947271033 (llamar mediodías
MERCEDES300 D. Precio 4.200
euros transferido. Llamar al telé-
fono  610993002
MINI ONE seminuevo, muchos
extras, 33.000 kms, Agosto 2004.
Precio 14.800 euros. Transferido y
con garantía. Tel. 616453043
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MITSUBISHI pick-up L200 2.5
TDI, año 2001, cabina 4 personas,
gama alta, color verde y plata, ex-
tras:  barra antivuelco, barra pro-
tección frontal, llantas acero cro-
mada. Precio 14.000 euros. Tel.
6008588058
MOTO125 cc, 4T, enduro, nueva,
1.200 km, motor Suzuki. Tel.
629511580
MOTOAprilia 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 negociable.
Tel. 617901532
MOTO Custom Yamaha Virago
XV535, Dic-98, 34.000 km, perfec-
to estado. Tel. 600646156
MOTO Honda 50 cc vendo. Pre-
guntar por Carlos López. Tel.
947222948
MOTOHonda CR 125, del 97, re-
cién reparada, es un chollazo. Tel.
616987532
MOTOKTM 450 EXC 2006, 4.000
Km, como nueva. Precio 7.000 eu-
ros. Con extras. Tel. 616969322
MOTORieju MR80, perfecto es-

tado. Precio 1.000 euros. Tel.
669709619
MOTO scooter vendo, grande,
eléctrica, sin estrenar, último mo-
delo, precio a convenir. Muy ba-
rata. Tel. 947483769
MOTO scooter Yamaha Why 50
c.c., muy buen estado. Precio 600
euros. Tel. 628716049
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color roja, con ma-
leta, muy buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 609231834
MOTOSuzuki GSX-R 600, año 06,
6.000 Km, extras, impecable, ga-
raje, sin caídas. Mejor probar. Pre-
cio 8.300 euros negociables. Tel.
636866512
MOTO Suzuki SV 650N, año
2003. 18.000 km. Impecable. 4.200
euros. Tel. 619167966 solo tardes
MOTO Yamaha Fazer 98 cv,
40.000 km., con dos años. Impe-
cable. Tel. 659258060
NISSAN Primera GX, BU-....-W,
100 cv, pasada ITV, en buen esta-
do. Tel. 661133388
NISSAN Serena 2.300 diesel se
vende, ruedas nuevas, cierre cen-
tralizado, alarma de mando, 5 pla-
zas, acristalada. Precio 2.300 eu-
ros. Tel. 666074771
NISSANTerrano 2.7 TDi, Nov/01,
210.000 km, a.a, perfecto estado.
12.000 euros negociables. Tel.
619416090
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 garantía
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, 16 v, 100 cv, ga-
solina, BU-....-Z, 8/97, c.c., e.e.,
d.a., llantas aleación. Precio 3.000
euros. Tel. 619708453 ó
690639047
OPEL Astra 1.6, 3 años, 105 cv,
totalmente equipado, pocos Kms.,
como nuevo. Precio 11.000 euros.
Tel. 645961568
OPEL Astra Enjoy 1.6, año 2004,
36.000 km, llantas, control veloci-
dad, radio cd MP3, mandos en vo-
lante, aire acondicionado, ABS, 6
airbags, retrovisores eléctricos.
Tel. 651558026
OPEL Astra vendo, buen esta-
do, motor 2.0, gasolina, año 1994.
Precio 2.000 euros. Interesados
llamar al 663292039
OPEL Calibra 2.000, 136 cv, a.a.,

c.c, e.e., en buen estado. Tel.
675262662
OPELCorsa vendo, en muy buen
estado,  precio 800 euros. Tel.
628019906
OPEL Frontera 2.2 DTi RS Sport,
3 puertas, todos los extras, per-
fecto estado. Precio 11.000 euros.
Tel. 606319947
OPEL Kaddet vendo 1.600, en
buen estado. Precio 1.000 euros.
Tel. 608175406
OPELVectra se vende, BU-....-M.
Precio 600 euros. Tel. 680595785
OPELZafira CDTi Cosmo, 120 cv,
cuero, clima, llantas, luas, 8 air-
bags, sensor aparcamiento, etc.
Año 2006, 17.500 Km, 20.500 eu-
ros. Impecable. 2,5 años garantía
Opel. Tel. 605630349
PEUGEOT 206 GTI, 140cv, fulle-
quipe no tuneado. 36.000 Km re-
ales, ruedas nuevas, bajo de sus-
pensión, cargador Cd’s, negro,
impecable estado, año 2001. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 656541484
PEUGEOT 306 vendo, buen es-
tado, revisado, gasolina 1.6, 7
años, negociar precio. Tel.
657398032
PEUGEOT 306, 5 puertas, 1.900
diesel, ITV recién pasada, retrovi-
sores, focos y volantes tuneados.
Tel. 659977557 (a partir de las
22:00 horas
PEUGEOT306, BU-....-X, 129.000
Km, e.e, CD, a.a. Perfecto estado.
3.500 euros. Tel. 629612327
PEUGEOT 406 2.0 Hdi, 100 cv,
año 2001, garantía 1 año. Precio
8.500 euros. Tel. 650278902
PEUGEOTParnert 1.900 HDI, to-
dos los extras, perfecto estado.
Tel. 639962968
QUAD Kymco 250 automático,
1.400 km, con parrillas pies, cu-
brediscos, separadores, cubrema-
netas, gran parrilla portabultos tra-
sera, ruedas nuevas. Seguro hasta
marzo. 2.650 euros. 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
QUADPolaris Sportman 500, co-
lor camuflaje, buen estado, 5.000
kms. Extras. Tel. 670022263
QUAD Quimco MXU 250, hom-
logado 2 plazas, color negro, 1.500
kms, perfecto estado. Tel.
947218295
QUAD se vende, deportivo, nue-
vo, 200 cc y 4 T, refrigerado por
agua, frenos de discos, 1 plaza.
Listo para usar. Precio 1.600 eu-
ros. Llamar al 605408689 (a par-

tir de las 21:30
QUAD se 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 par-
tir de las 21:30
QUAD Yamaha grizzly, 2 años,
600 cc, 1.500 km. Maleta, sepa-
radores, manetas, color negro. Se-
rie especial. Tel. 659258060
QUADYamaha Warrion 350, ho-
mologado 2 plazas. Económico.
Tel. 947276915
RENAULT 19 Chamade se ven-
de, 1.4 TSE 80 cv, 4 puertas, BU-
....-M. Precio interesante. Muy
buen estado. Tel. 696119023
RENAULT 21 se vende, extras
y económico. Tel. 676317971 ó
947265520
RENAULT 21 TI, color rojo. Pre-
cio 950 euros. Tel. 649467501
RENAULT21 turbodiesel, con to-
dos los extras. Precio 700 euros.
Tel. 639527681
RENAULTClio II, 1.900 diesel, 65
cv, con 67.000 Km. Muy buen es-
tado, siempre en garaje. C.c, d.a.,
radio cd, doble airbag. Para verlo.
Tel. 677086229
RENAULT Clio II, año 2001, die-
sel, 65 cv, pocos kilómetros. Siem-
pre en garaje. Para verlo. Tel.
661701596
RENAULTClio, año 1999, 81.000
km, gasolina, airbag, ITV hasta
03/09. Tel. 659681708 ó
947202578
RENAULT Kango Combi se ven-
de, 4 años, 100.000 Km, aire, air-
bag, mando, ABS, radio casette.
Muy cuidada. Precio 6.200 euros
puesto a su nombre. Tel.
626307938
RENAULT Laguna DCI 2.2, 150
cv, asientos eléctricos de cuero ca-
lefactables, xenon, bola de engan-
che, bluethoot. Precio 11.000 eu-
ros. Tel. 609434126
RENAULT Megane Classic ven-
do, diesel, 90.000 km. Precio 4.300
euros. Tel. 947208152
RENAULTScenic Luxe Privilege,
año 2005, 120 cv, diesel, 80.000
km, libro de revisiones, 6 marchas,
ordenador, cruise control, antinie-
blas, airbags, etc. 14.200 euros.
Tel. 687058269
RENAULT Scenic, diesel, año
2004, 120 cv. Tel. 627784068 ó
947237989
RENAULT Super 5, año 90, en
buen estado. Precio 600 euros. Ali-
cia. Tel. 659326530
ROVER1.4 gasolina. ITV pasada,
c.c., e.e., alarma, d.a. Precio 1.400
euros. Miguel. Tel. 660209969
SEATCórdoba 1.9 TDI SX vendo,

2 puertas, gris plata, buen estado,
08/98. Tel. 687592381
SEAT Ibiza 1.4 i, 75 cv, año 96,
79.000 km, impecable, c.c., e.e., a
toda prueba. ITV reciente. Precio
2.600 euros. Tel. 610267710
SEAT Ibiza 1.400, 70 cv, climati-
zador, techo solar, control de velo-
cidad, llantas, 15.000 km, año
2006 Noviembre. Económico. Tel.
661493989
SEAT Ibiza 1.5, año 91. Precio 400
euros negociables. Tel. 661046617
SEATToledo 1.9 TDI, 110 cv, año
99. 130.000 km reales. Con todos
los extras, manos libres y radio ca-
sett CD con MP3. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 615345009
SKODAFelicia Combi 1.9 D GLX,
65 cv, VI-97. Verde metalizado,
58.000 km, c.c., e.e., d.a., a.a., rc.
nieblas, baca. Impecable. Precio
2.700 euros. Tel. 630073630
SUZUKI Burman 400 K7, último
modelo, color negro. 6.800 Km,
perfecto estado, extras, un año de
garantía. Tel. 670022263
SUZUKI Swift vendo. Año 1998.
Muy económico. Tel. 647912211
SUZUKI Vitara Artoc JLX, color
azul y blanco, año 1990. Precio
3.000 euros. Tel. 678619918
TODOTERRENOGalloper 4x4 se
vende. C.c, a.c, e.e, d.a, 80.000 km,
BU-....-X. Perfecto estado. 11.000
euros. Tel. 699443134
TODOTERRENOJeep Cherokee
2.1 (1992), frenos y embrague nue-
vos, 130.000 Km. Buen estado.
Revisiones al día. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 662420263
TODOTERRENOvendo, en bue-
nas condiciones, varios extras, 2
juegos de ruedas. Tel. 660470792
TOYOTA Corolla vendo, extras,
año 1997, económico, precio 3.200
euros. Tel. 659505295
VOLKSWAGENGolf 1.4 I, serie,
año 92, color negro. Urge vender.
Tel. 680246308
VOLKSWAGEN Golf TDI, full
equipe, color rojo. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 667005459
VOLKSWAGEN Golf vendo,
1.800 GTi, serie II. Color rojo,
130.000 km reales. Buen estado.
Equipo música. Antirrobo. Precio
1.500 euros. Tel. 666060036
VOLKSWAGENPassat TDI 130
cv, 6 velocidades, modelo 2003,
nacional, revisiones en casa, al-
to de gama. Tel. 647911133
VOLKSWAGENPolo 1.4 Macht
75 cv, azul clarom 3 puertas, XII-
03, 79.000 Km, impecable, c.c.,
e.e., dirección, radio CD, 2 airbags.
6.500 euros. Tel. 625142004
WOLKSVAGEN Jetta 1.6. Eco-
nómico. Tel. 649493049

MOTOR

COCHESpara desguace se com-
pran o plan prever. Interesados lla-
mar al teléfono  607933351
COMPRARÍA cazos para exca-
vadora Akerman H-10. Tel.
689681307
COMPRO carro portacoches, 2
ejes, 3.000 kg. No importa esta-
do. Con papeles. Tel. 620913336
MITSUBISHIMontero o Pajero,
chasis corto, año 87 a 90. Impres-
cindible chasis corto. Tel.
610925458
VESPA 125modelos PK o Prima-
vera compro. Llamar al teléfono
947223479 ó 690841315

MOTOR

CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante tér-
mico, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros cambiables, máxima
calidad,cinto integrado. Protecto-
res codos/ rodillas. Precio 190 Tel.
659795513
CUATRO llantas de aluminio ven-
do, de Audi A6. Tel. 687224281
LLANTAS con neumáticos, 195-
45 R15. Buen estado. Su  precio
350 euros. Tel. 691117538
MOTOR caja y transmisión ven-
do, para Ford Transit 2.5 D. Precio
450 euros. Interesados llamar al
teléfono 657788070
REMOLQUE plataforma porta-
vehículos, doble eje, peso máxi-
mo autorizado 1.500, cable estan-
te manual, etc. Precio 1550 euros.
Tel. 692407709
XENONkit de xenon digitales ho-
mologados, válido para coches,
camiones, motos, quads...Ilumi-
nación nítida, blanca y 300% más
potente. Precio 160 euros. Llamar
a partir de las 21:30 horas. Tel.
605408689

CASADA 30 años, busca caba-
lleros entre 40 y 70 años, para con-
tactos esporádicos, masajes rela-
jantes, sensitivos, desestresantes,
máxima seriedad y discreción. Tel.
636604463
CASADOatractio e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma si-
tuación, para encuentros espo-
rádicos y liberales, seriedad y má-
xima discreción. Tel. 639540411
CHICO bisexual busca chico, sin
pluma. Abstenerse curiosos. Lla-
mar de 9 a 13 horas. Pido absolu-
ta discreción. Tel. 639441552
CHICObusca chico y parejas libe-
rales, que el sea bisexual. No ten-
go sitio de encuentro. Mucho vicio.
Máxima discreción. 692106348
CHICO de 46 años, busca chica
para amistad o relación seria o es-
table. Tel. 696456279
CHICO negro, de 27 años de
edad, desea mantener relaciones
sexuales con mujeres, no impor-
ta la edad. Tel. 687670143
CHICO sincero 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. Tel. 680842338
HOMBRE FORMAL y jubilado,
responsable, busca mujer since-
ra 60-70 años, que no fume, de
buen corazón y cariñosa. Para una
convivencia estable y de confian-
za. Tel. 630578676
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 otras parejas o
chicos entre 39 o 50 años, para sa-
lir, bailar, cine y viajar.  679237877
RUSASBielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones serias.
No llamar para contactos esporá-
dicos. 650371211 ó 947255531
SI ERES MUJERde 60-70 años,
de buen corazón y buscas un hom-
bre jubilado para convivir juntos,
con responsabilidad, respeto y
amor, llámame al 630578676
SI ERES mujer española de 40
a 50 años, yo soy hombre, para
amistad o lo que surja. 606719532

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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

EL COMISARIO
Hora: 22.00

El subinspector Casqueiro ocupará
el despacho de Gerardo y será el
próximo comisario en funciones.

Viernes

VIERNES 19
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia. 
21.30 Como te lo cuento  
22.30 Supercine. ‘En
lugares oscuros’. 

SÁBADO 20
15.30 BBC. Animales
excepcionales al límite.    
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.00 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)

17.30 Cine. ‘Sevilla
Connection’ (1992). 
19.00 Especial Zaragoza 
19.30 Viajar por el
mundo. Auckland.   
20.30 Guías. Shangai. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?  

DOMINGO 21
16.30  Viajar por el
mundo. Indía, día a día. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘La jaula 
de las locas’. (1986) 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 19
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘El final del
Edén’.  
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 20
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Comando Hamilton  
18.00 CLAP.
20.00 Docum. ‘El Cid’. 

20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 21
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Estudio 9
‘Europeos’.   
16.00 Cine.‘Aspirante a
superhéroe’ 
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Basket Grupo
Begar León-Bilbao.

VIERNES 19
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 20
13.30 Progr. de  cocina. 
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 21
13.30 Program. cocina.    
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.    
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros. 
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se
mueve

Popular Tv Canal 21

VIERNES 19
12.00 Santa Misa. 
12..35 Salvados por la
campana. 
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.    
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘El verdugo’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Leche Río Breogán-
Melilla Baloncesto. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 20
13.00 Frente a frente. 

14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 21
13.00 Argumentos.     
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB. 

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 territor.
14.30 Corazón de otoño.  
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Identity.
23.00 Cine. ‘Análisis final’
01.45 Telediario 3.

VIERNES 19

La 2
09.30 Aqui hay trabajo.  
10.00 UNED.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart. 
13.40 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. 
16.45 Vida de mamíferos. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.50 La 2 Noticias.
20.00 Tenis Aps Master
Series de Madrid.  
21.50 Versión española.
‘El crimen de Cuenca’.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo Público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’  y
‘Especial noche de brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
Telenovela
18.00 A3Bandas. Magacín
19.15 El diario de Patricia.
Talk Show.
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 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón Z’. 
09.25 El zapping de
Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
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.
02.45 Noche de suerte.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
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.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.45 Bones.

TVE 1
07.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
10.00 Comecaminos.
12.45 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘La noche del lobo’ (2002)
18.00 Cine de barrio.
‘Alejandra mon amour’
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Soldado de
fortuna’ (1998). 
01.00 Cine. ‘Descenso’.
03.00 Noticias 24 H.
05.10 Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 

SÁBADO 20

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 Teledeporte. Con
Lotería Nacional
20.00 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘El amor
perjudica seriamente
la salud’ (1996).
00.00 Noche Temática.
Moda, dinero y glamour.
Secretos de alta costura,
‘Cosméticos: el último
toque’ y Planeta Zara’ 
03.30 Cine. ‘También los
ángeles comen judías’.

Antena 3
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el bailón’ y ‘Club
de los pateos muertos’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine. ‘Amigas
hasta la muerte’ (2004).
18.00 Multicine. ‘El
seceto de Tobías’ (2006)
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.   
22.15 Cinematrix. ‘Amor
ciego’ (2001)
00.30 Cine. ‘La verdad
sobre Charlie’ (2002).
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.
12.10 Sabrina. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.   
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
07.00 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 Clasificación 
F1 GP Brasil. 
19.15 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 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.  
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Espanyol-Real Madrid.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia.
10.00 Comecaminos.
‘Alex y Alexis’, ‘Duck
Dodgers’ y ‘Mickey
Mouse Clubhouse’.  
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
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.
02.00 Serie.

DOMINGO 21

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.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.  
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte.
20.00 Noticias express.
20.05 A determinar.
20.45 Línea 900. 
21.20 En portada.
22.25 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,
en el día de acción de
gracias y ‘El temerario’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?   
23.45 Por determinar. 
01.15 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.

Cuatro
06.45 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.  
10.20 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch:
Smackdown.
16.25 Home Cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.50 Más allá del límite

Tele 5
07.15 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.
17.45 Gran Premio
Fórmula 1 Brasil. Con
Antonio Lobato.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele5.
21.30 Escenas de
matrimonio.  
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 Documental. 
13.25 La hora National
Geographic. 
14.25 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama 
16.25 La ventana
indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago 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.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.35 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 22

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.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood.
18.50 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C. Incluye La
2 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.  ‘Rasca
& Pica & Marge’ y ‘Un cohe
atropella a Bart’.     
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Prog. por determinar 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas 
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. Jag:
Alerta Roja y Outlaw Star

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
08.45 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine. 
20.20 LaSexta 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 territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.16 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Documental.
01.45 Telediario 3. 

MARTES 23

La 2
06.00 Teledeporte.
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.  
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
17.55 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
23.00 Documental.

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. Un pez
dos peces, pez fugu, pez
azul’ y Así como éramos’.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions. 
22.30 El síndrome de
Ulises. 
23.45 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.10 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. 
16.45 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.40 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.
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 laberinto 
de la memoria. Felipe
González (2ª parte).

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.  
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 LaSexta 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.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida. 
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 24

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart. 
13.45 Comecaminos. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 O.C.  
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
00.00 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. ‘Homer
contra Lisa y el 8
mandamiento’ y ‘Director
encantador’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. Por
determinar. 
00.30 Si yo fuera tú. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 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.
16.45 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 Eureka.
00.55 Noche Hache.

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. ‘El
otro turno de noche’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta 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 anónimas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.

FÚTBOL: ESPANYOL-REAL
MADRID  Hora: 22.00 horas

El Espanoyl se enfrenta al Real
Madrid, que con 19 puntos se
mantiene líder de la clasificación.

Sábado

F-1. GRAN PREMIO DE BRASIL
Hora: 17.45   

Fernando Alonso buscará el
milagro frente a Lewis Hamilton
en el circuito Interlagos de Brasil.

Domingo

YO SOY BEA
Hora: 17.30  

Álvaro intentará que retiren la
denuncia contra Bea arriesgándose
con ello a perder todo lo que tiene. 

Lunes

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.30  

Ulises intenta adaptarse a su  nueva
situación  como coordinador del
centro de Arroyo Pingarrón. 

Martes

DESAPARECIDA
Hora: 22.00

La serie narra la historia de Patricia
Marcos, una joven que no llega a
su casa tras una noche de fiesta.

Miércoles
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