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El presidente de la institución pro-
vincial,Vicente Orden Vigara, afir-
mó que las inversiones y partidas
presupuestarias de la Diputación
se distribuyen en obras y carrete-
ras (70%) y en servicios sociales (el
30% restante). Vigara inauguró
el día 31 el comienzo de las obras
del complejo asistencial de Oña.

El 70% de la
inversión de la
Diputación se
destina a la mejora
de las carreteras
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El Congreso de los Diputados apro-
baba esta semana el proyecto de
reforma del Estatuto de Autono-
mía,que llegó a la Cámara Baja con
el pacto de los dos partidos ma-
yoritarios de las Cortes regionales,
PP y PSOE. El texto llegará al Sena-
do el 21 de noviembre y entrará en
vigor antes de 2008.

La reforma
estatutaria sigue
adelante tras su
aprobación en 
el Congreso

CASTILLA Y LEÓN                            Pág. 12

ENTREVISTA /
José Ignacio Delgado Palacios,
nuevo secretario general de TC
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“La refundación
del castellanismo
pasa por unir
otras fuerzas;
siendo más,
llegaremos
mucho más lejos”

La apertura de la ronda Norte,
condicionada por la climatología
La subdelegada del Gobierno espera que el tramo Rubena-Villafría
esté operativo este año. El túnel sufre nuevos problemas técnicos.

La responsable del Estado en la
provincia, Berta Tricio, visitó el
miércoles 31 las obras de cons-
trucción de la ronda Norte y se
mostró optimista sobre la apertu-

ra parcial de la circunvalación sep-
tentrional de la ciudad antes de fin
de año.Tricio indicó que el tramo
Rubena-Villafría y las dos rotondas
del primer tramo de la ronda esta-

rán abiertos al tráfico en 2007 si el
mal tiempo no lo impide.Respec-
to al túnel del tramo Villafría-Villa-
toro,los técnicos se han encontra-
do con nuevos problemas. Pág. 3

La gestión y conservación de las catedrales, a debate
Pág. 7

BURGOS

Fieles a la tradición, miles de
burgaleses se desplazaron al
cementerio de San José para

recordar a sus seres queridos.
La conmemoración acogió tam-

bién distintos actos.Así, el
alcalde participó en sendas

ofrendas florales en recuerdo
de Rafael Calleja y de los falle-
cidos en las Fuerzas Armadas .

El PSOE llevó su homenaje a
Estépar y la Pedraja. Pág. 5

1º DE NOVIEMBRE, FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

Los burgaleses
acuden al

cementerio
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Del 2 al 8 de noviembre de 2007

Afinales del pasado mes de agosto,concreta-
mente el día 28,cuando una gran mayoría
de burgaleses disfrutaba todavía de sus últi-

mas jornadas de vacaciones,el delegado del Gobier-
no en Castilla y León,Miguel Alejo,se desplazó a la
capital para inspeccionar sobre el terreno la mar-
cha de las obras de construcción del tramo Villafría-
Rubena de la Ronda Norte de Burgos (infraestruc-
tura que tanto espera la ciudadanía que entre en
servicio) y del túnel que unirá Burgos con Villatoro.

Alejo se atrevió entonces a dar fechas sobre
cuándo estarían concluidos esos trabajos. En el
próximo mes de diciembre, afirmó.“Se trabajan
todos los días, día y noche, para poder culminar
las infraestructuras lo antes posible”,explicó a los
periodistas.

Dos meses después de aquella visita y de aquel
anuncio, la subdelegada del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio -esta vez no acudía el delegado del

Gobierno- se acercaba a visitar las obras del túnel
de la Ronda Norte y matizaba que los plazos dados
ocho semanas atrás por el máximo representante
del Gobierno central en Castilla y León podrán
mantenerse siempre y cuando las condiciones cli-
matológicas sean favorables para el desarrollo de
las obras.

Vamos,que si el tiempo lo permite,es decir si las
temperaturas no caen en picado y no llueve en
exceso, los trabajos finalizarán a tiempo para no
dejar en feo a los responsables políticos,tan dados a
anunciar a bombo y platillo fechas de inauguracio-
nes,entradas en funcionamiento y puesta a diposi-
ción de la ciudadanía esta o aquella infraestructura.

A nadie se le escapa que marzo de 2008 está a la
vuelta de la esquina y que las fotos con el corte de
la cinta inaugural ‘venden’muy bien los logros de
las administraciones competentes de cara a una
nueva cita con las urnas.Esas mismas administracio-
nes son a las que hay que recordar que las prisas no
son buenas consejeras,máxime cuando hablamos
de infraestructuras tan complejas como éstas.Pero
claro,la foto es mejor hacerla antes de marzo.

Si el tiempo 
lo permite
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Así de claro se pronunció el
presidente de la Diputación
sobre las relaciones entre él y
los miembros de su equipo de
Gobierno.Vicente Orden aca-
lló posibles rumores durante
un desayuno de trabajo que
mantuvo con los periodistas,
apostillando que quien quiera
entender que entienda.

En mi equipo no hay
ningún problema ni con
vicepresidentes primeros

ni segundos
VICENTE ORDEN VIGARA, PRESIDENTE DE

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

OFÍA Loren en Burgos.
Como lo leen.La actriz ita-

liana tiene previsto visitar el
viernes 2 de noviembre a las
18.00 h.en la Catedral la expo-
sición sobre el Cid Campeador,
personaje histórico en cuya
adaptación al cine protagonizó
en el año 1961 el papel de Do-
ña Jimena.En el largometraje
estadounidense ‘El Cid’,Charl-
ton Heston interpretaba al
Campeador.

L nuevo secretario general
de TC, José Ignacio Del-

gado, alcalde de Caleruega,es
un hombre sin pelos en la len-
gua. Dice lo que piensa y eso
le ha creado fama de persona-
je polémico.Apodado ‘pocho-
lo’,porque así le llamaba su ma-
dre de pequeño, Delgado se
confiesa “regionalista”, orgu-
lloso de ser castellano y espa-
ñol,y reconoce que la palabra
nacionalista no le gusta nada.

PORQUÉ en otros lugares
del Estado se ha llegado a
acuerdos y en Burgos no? Es

la pregunta que se formulan los
cientos de ciudadanos que tran-
sitan a diario por la AP-1 entre
Burgos y Armiñón.Si la liberaliza-
ción está cada vez más lejana,al
menos que se establezcan ‘peajes
blandos’ que la abaraten. Para
ello, las diferentes administra-
ciones deben llegar a acuerdos.

E

¿

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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¡Felicidades al CAMP de Fuentes Blancas!
Desde APRODISI Asociación de padres de per-
sonas con discapacidad intelectual gravemen-
te afectadas, cuyas familias tienen acogidos
en régimen de internado a sus hijos en el CAMP
de Fuentes Blancas,queremos escribir estas
cuatro líneas de felicitación a la organización
interna de este centro y,en su nombre a la di-
rectora del mismo,Ana María Sancho Tamayo,
así como a todos los trabajadores,por el buen
hacer,la organización,el trabajo,y la adaptación
que han venido viviendo desde el comienzo de
las obras,en febrero de 2007. Hay que tener en
cuenta la gran dificultad que unas obras de

esta envergadura pueden presentar en un cen-
tro que atiende a un colectivo tan específico
como el nuestro.

Han sido 6 largos meses de obras,dadas por
finalizadas en octubre de 2007,que han con-
tado con un presupuesto total de 875.000 eu-
ros subvencionados por la Junta de Castilla y
León.Se han llevado a cabo en un centro que
atiende a 130 chicos/as adultos,con graves dis-
capacidades intelectuales y físicas...

Todo ha sido posible gracias a que se pu-
dieron cerrar módulos que permitían hacer
cambios quincenales y rotativos.11 chicos fue-
ron trasladados a otros centros de la comuni-

dad...Otros se trasladaron a sus casas con el fin
de realizar de forma conjunta la mejor tarea pa-
ra solventar las necesitades tan especiales que
se estaban dando.

Aún quedan cosas por hacer.Aún se precisa
de una remodelación de habitaciones,(actual-
mente duermen 4 ó 5 personas por habitación)
y consideramos que habitaciones individuales
o dobles darían a nuestros hijos una mejor ca-
lidad de vida.Aún debemos ampliar la enferme-
ría,cada vez más solicitada por el deterioro de
la edad de nuestros chicos y muchachos que
precisan de mayor atención médica.

Pero ese es otro paso...de momento se ha an-

dado uno muy importante y se ha hecho muy
bien.Felicidades al CAMP Fuentes Blancas y
gracias por vuestra colaboración familias.

APRODISI
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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
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La Junta destina
791.000 euros
para urbanizar
la zona de Flex
Se construirán 266
viviendas protegidas:
226 para alquiler y
40 para venta

Gente
La Junta de Castilla y León
aprobó en Consejo de Gobier-
no el pasado miércoles 31 de
octubre una subvención de
791.000 euros para la construc-
ción de viviendas protegidas en
el área de urbanización de la
zona de la antigua fábrica de
Flex en Burgos, situada en la
avenida Cantabria.

En esta zona, más de 78% del
suelo urbanizado se destinará a
la construcción de 266 vivien-
das,de las cuales 226 serán dedi-
cadas al alquiler con opción a
compra y 40 de ellas estarán
designadas a la venta.

Este área será, por tanto,
Área de Urbanización Priorita-
ria de Suelo, ya que, al menos
un 50% de la edificabilidad del
patrimonio público se destina a
la construcción de viviendas
protegidas.

Esta iniciativa supone un
impulso al Programa de Alquiler
y una ayuda muy importante
para los jóvenes. De hecho, 152
viviendas de las 266, es decir, un
60%, se beneficiarán del Progra-
ma de Vivienda Joven promovi-
do por la Junta de Castilla y
León.

El principal objetivo de este
programa es facilitar el acceso a
la vivienda a los jóvenes meno-
res de 36 años a través de múlti-
ples iniciativas para la adquisi-
ción de viviendas o para el alqui-
ler de la misma. Esta actuación
pretende ayudar a los jóvenes a
facilitar su emancipación y a
contribuir a fijar población en la
Comunidad.

J. V.
La apertura del primero de los
tramos de la ronda Norte entre
Rubena y Villafría sigue sin pla-
zos. La intención de la subdele-
gada del Gobierno, Berta Tricio,
y de los responsables de la
Demarcación de Carreteras del
Ministerio de Fomento es que
entre en servicio en el presente
año, pero todo depende de las
condiciones climatológicas de
aquí hasta final de año. Por el
momento, el tramo entre Rube-
na y Villafría va a buen ritmo, las
estructuras instaladas, los viales
asfaltados y la iluminación colo-
cada.Tan sólo quedan por finali-
zar las dos grandes rotondas que
se construirán en la zona:una en
Villafría, justo en el entronque
con la Penetración III, lo que
supondrá la eliminación física de
ese pequeño trozo de N-1 junto
al aeropuerto; y otra en Rubena.
“La intención es que este tramo
y las rotondas entren en servicio
este año,si el tiempo lo permite.
A pesar de todo estamos traba-
jando con toda la intensidad
posible”, subrayó la subdelegada
del Gobierno el miércoles 31
durante su visita a las obras.

Los dos condicionantes cli-
matológicos más severos para la
conclusión de las obras son la
temperatura y la lluvia. El prime-
ro por la imposibilidad de asfal-
tar y el segundo por la humedad
en los movimientos de tierras.

El presupuesto destinado a la
construcción del tramo Rubena-
Villafría de la ronda Norte de
Burgos alcanza los 36 millones
de euros.

Respecto al tramo en el que
se encuentra el túnel, entre Villa-
fría y Villatoro, con un coste de
ejecución de 64 millones de
euros, los trabajos se desarrollan
condicionados por la excava-
ción del subterráneo.

Exceptuando el túnel, las tra-
zas de la circunvalación en este
tramo están practicamente ter-
minadas.“Desde el túnel hacia la
carretera Santander, el vial está
asfaltado, y lo mismo sucede
hacia el otro lado, desde el otro
extremo del túnel hacia Villa-
fría”, explicó la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, quien
añadió que también se trabaja
“con la máxima seguridad en la
obra, porque las prisas no son
buenas consejeras”.

Estado de las obras en el túnel del tramo Villafría-Villatoro.

Tricio condiciona la apertura de la ronda
Norte en Rubena a la climatología
La UTE adjudicataria de la construcción del túnel “trabaja con intensidad” para concluir
los 17 metros de excavación que quedan, consolidar el terreno y retirar la tierra sobrante 

Nuevos problemas técnicos en el túnel
a falta de 17 metros para su conclusión
Un nuevo problema se suma a la construcción del túnel de la ronda Norte,
a falta tan sólo de 17 metros de longitud, de los 410 totales, para la unión
de ambos extremos. Los técnicos han encontrado una bolsa de terreno
blando, arenas, por encima de uno de los puntos de la estructura de para-
guas del subterráneo. Para solventar esta nueva dificultad, la UTE formada
por las constructoras Aldesa y Tapusa están inyectando desde lo alto de la
montaña una lechada de cemento para consolidar el terreno y poder con-
cluir el túnel.

Además de este laborioso trabajo, la construcción del subterráneo re-
quiere la excavación de tres metros de profundidad a lo largo de todo el
túnel para unir la cota de la carretera con la del paso bajo la montaña, así
como la ampliación de las paredes del túnel hasta la futura cota.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del pago de la certifica-
ción-liquidación final presentada por
Copsa Empresa Constructora SA, adjudi-
cataria de la construcción de una Escuela
Infantil sita en el Polígono Industrial de
Villalonquéjar por los trabajos realizados
durante el mes de marzo. 

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Aprobación de la facturación del mes
de agosto correspondiente a la Empresa
IBERDROLA S.A., por consumos de energía
eléctrica en dependencias e instalacio¬nes
municipales. 
3.- Aprobación de la facturación del mes
de julio de 2.007 correspondiente a la Em-
presa GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN S.A.,
por consumos de gas en dependencias e ins-
talaciones municipales.
4.- Aprobación de la certificación nº 10 del
mes de mayo de 2.007 correspondiente a
la Empresa APLICACIÓN DE PINTURAS (API)
S.A., por el suministro y aplicación de pin-

tura para la realización de los trabajos de se-
ñalización horizontal de la vía pública.
5.- Aprobación de la certificación nº 11 del
mes de junio de 2.007 correspondiente a la
Empresa APLICACIÓN DE PINTURAS (API)
S.A., por el suministro y aplicación de pin-
tura para la realización de los trabajos de se-
ñalización horizontal de la vía pública.
6.- Aprobación de la certificación nº 6 del
mes de junio de 2.007 correspondiente a la
Empresa ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA),
por la conservación,mante¬nimiento y asis-
tencia técnica de las instalaciones de re-
gulación de tráfico.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
7.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de diversas facturas por su-
ministros al Cementerio municipal .

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
FIESTAS
8.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de créditos de diversas facturas.

Celebrada el martes, 30 de octubre de 2007

Junta de
Gobierno

Local
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Ingresan en
prisión dos de 
los seis detenidos
en Burgos

■ Viernes 2 de noviembre
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Sábado 3 de noviembre
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda, Reyes Católicos, 20
Cardenal Segura, 8

■ Domingo 4 de noviembre
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid
Vicente Aleixandre, 9

■ Lunes 5 de noviembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Martes 6 de noviembre
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Miércoles 7 de noviembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 13
Esteban S. Alvarado, 14

■ Jueves 8 de noviembre
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10
Avda. del Cid, 43
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 2 al 8 
de  noviembre de 2007Información guardias: 947 279 700

Resultados de las votaciones 

¿QUÉ LE PARECE QUE ALGUNOS 
EDIFICIOS OFICIALES NO PONGAN 

LAS BANDERAS?

1.-Mal..................................66.67 %

2.-Bien................................... 16.67 %

3.-Me es indiferente.............16.67 %

ISABEL MONEO, con amabili-

dad y simpatía, le atenderá en

el bar del Centro Cultural San

Julián, en la Alhóndiga. Un lu-

gar estupendo para celebrar

cumpleaños, reunirse con los

amigos o degustar unos desa-

yunos y meriendas especiales.

El concesionario Autovican entrega un Dacia Logan a José Lorenzo González
Alonso, ganador del premio Canasta de Carrefour, que tuvo lugar durante el
mes de julio de este año.En la imagen,Enrique Vaquero,de Carrefour y Fernan-
do de Santiago, de Autovican, en el acto de entrega del vehículo al ganador.

AUTOVICAN ENTREGA EL COCHE DE LA OPERACIÓN CANASTA

José González gana un Dacia con Carrefour

Gente
El juez de la Audiencia Nacio-
nal Ismael Moreno ha enviado
a prisión a dos de los seis dete-
nidos en Burgos como presun-
tos terroristas islamistas. El
magistrado imputa a Abdelka-
der Ayachine y a su lugarte-
niente Wissam Lotfi de un deli-
to de pertenencia a organiza-
ción terrorista islamista. El res-
to de los detenidos en Burgos
han sido puestos en libertad.

El juez de la Audiencia
Nacional también imputa a
Ayachine de un delito de por-
nografía infantil, al encontrar-
se en su ordenador numerosos
archivos de video y fotografías
de pornografía infantil, en las
que los protagonistas son
menores de edad.

■ Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido a V.A.P.,de 41
años y J.J.A.P.,de 38,como presun-
tos autores de delitos contra el
derecho de los trabajadores.
Ambos empresarios tenían traba-
jando en diferentes obras de la
provincia de Burgos a personas
extranjeras sin cumplir las disposi-
ciones vigentes en materia laboral.
Algunos de los trabajadores sin
contrato se encontraban en situa-
ción irregular en España.

Dos empresarios
detenidos por
contratar a sin papeles

DERECHO A LOS TRABAJADORES

■ La Policía ha detenido a A.K,de
38 años y a su hermano R.K,de 36
como presuntos autores de delitos
contra el derecho de los ciudada-
nos extranjeros, asociación ilícita
y contra el derecho de los trabaja-
dores, al ofrecer documentación
irregular a los inmigrantes.Los dos
hermanos formaban parte de una
red desarticulada en Badajoz que
se dedicaba a captar a extranjeros
a los que ofrecían documentos fal-
sos a cambio de dinero.

Dos hermanos ofrecían
documentación
irregular a inmigrantes

CONEXIÓN BADAJOZ-BURGOS



Oferta de plazas en las Fuerzas Armadas
DEFENSA

El Ministerio de Defensa oferta 3.087 plazas para el ingreso en las Fuer-
zas Armadas como militar profesional de tropa y marinería, de las que
295 podrán ser cubiertas por ciudadanos hispanoamericanos y de Gui-
nea Ecuatorial.De 2.286 plazas para  Tierra, 93 corresponden a Burgos
y a 230 pueden optar extranjeros (15 en Burgos).En la Armada se con-
vocan 371 plazas y 430 en el Ejército del  Aire.El plazo finaliza el día 20.
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Una de cada 
tres empresas 
podrá optar a
Villalonquéjar IV
La nueva zona contará
con subestación
eléctrica y parking
para camiones

J. V.
El Ayuntamiento actualizará el
censo de empresas interesadas
en instalarse en Villalonquéjar IV
para proceder a la adjudicación
de las 120 parcelas disponibles
en la ampliación del sector in-
dustrial. Según el listado de que
dispone el Consistorio hay 350
solicitudes con la intención de
implantarse en la fase IV de Vi-
llonquéjar.“Hay solicitudes que
datan del año 92, por esa razón
remitiremos una carta a cada em-
presa, para conocer su interés
por Villalonquéjar. En caso afir-
mativo, requeriremos una me-
moria descriptiva del proyecto y
las actuaciones previstas”, infor-
mó el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio.

La ampliación de Villalonqué-
jar se completará con dos nuevos
servicios en beneficio de las em-
presas como son la construcción
de una subestación eléctrica y un
aparcamiento para camiones.

Respecto a la ejecución de las
obras de urbanización del sector
IV del polígono, el alcalde afirmó
que “el ritmo de trabajo es bueno y
que las obras estarán finalizadas en
plazo,entre los 14 y los 16 meses”.

Aparicio ofreció una corona de flores en memoria del maestro Calleja. Miles de personas se acercaron al cementerio de San José. Dirigentes socialistas, en el Monte de la Pedraja.

Gente
Miles de burgaleses cumplieron
con la tradición y acudieron en
masa al cementerio de San José
para honrar a sus seres queridos.
La celebración el 1 de noviembre
de la festividad de Todos los San-
tos tuvo de su parte las buenas

condiciones climatológicas.
El frío no impidió que miles de

personas utilizaran el servicio
especial de autobuses habilitado
para llegar al camposanto y que
estará operativo hasta el día 2.

Tampoco faltaron en esta
fecha los actos institucionales. El

alcalde, Juan Carlos Aparicio, par-
ticipó en la ofrenda de sendas
coronas de flores en memoria del
maestro Calleja, autor del himno
a Burgos,y de los fallecidos de las
Fuerzas Armadas. Poco después,
se sumó a la misa de difuntos ofi-
ciada en el altar frente a la tumba

de Félix Rodríguez de la Fuente.
El PSOE,por su parte,organizó

en Estépar y en el Monte de la
Pedraja un homenaje a los que
dieron su vida en defensa de las
libertades, y promovieron otro
acto en el cementerio.

Por su parte, el viernes 2, el

comandante militar de Burgos y
Cantabria, el general José Manuel
Mollá,presidirá en el cementerio,
a las 12.40 horas, un acto de
homenaje castrense. Previamen-
te, en el Panteón Militar, se rendi-
rán honores y se colocará una
corona de flores en el monolito.

Los burgaleses recuerdan a sus difuntos

Cajacírculo obtiene un
beneficio de 30 millones
hasta septiembre
Gente
Cajacírculo obtuvo hasta el
mes de septiembre un benefi-
cio neto de 30 millones de
euros, cifra que supone un
incremento del 20,67% sobre
el mismo periodo de 2006.

Según los resultados trimes-
trales de la entidad de ahorro,
el incremento del activo total

ha sido de un 11,82%, porcen-
taje que representa un volu-
men de negocio de 4.836
millones de euros.

Las mismas cifras confir-
man que la actividad crediticia
a clientes ha crecido en este
periodo un 13,15%, lo que
representa un total de 3.448
millones hasta septiembre.
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J. V.
La Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento aprobó el lunes,
29 de octubre, la construcción
de un nuevo vial de gran capa-
cidad -dos carriles en cada sen-
tido- en las calles Gloria Fuertes
y León, lo que significará la co-
nexión interior entre la glorie-
ta Francisco Salinas y el paseo
de Fuentecillas, junto al río Ar-
lanzón y las piscinas de San
Amaro.“La nueva carretera co-
nectará la zona de Francisco Sa-
linas y Fuentecillas con San
Amaro y la carretera Vallado-
lid”, dijo el responsable de Ur-

banismo, Javier Lacalle.
El presupuesto de ejecución

de la urbanización de este nuevo
vial de 850 metros de longitud es
de 3,5 millones de euros y el
plazo de ejecución es de ocho
meses.Lacalle anotó que la pre-
visión de comienzo de las obras
será en primavera,en trono a los
meses de marzo o de abril.
El nuevo vial contará, a su vez,
con dos nuevas glorietas, una
justo en el entronque con el
paseo de Fuentecillas y la calle
León y una segunda entre San
Pedro de la Fuente y el barrio
de Fuentecillas.

AMPLIACIÓN ALFONSO VIII
Igualmente,la Gerencia de Urba-
nismo también aprobó la pro-
longación de la calle Alfonso VIII
que supondrá la unión del barrio
de Huelgas con el nuevo sector
de Cellophane y el centro cívico
de Huelgas-El Pilar.

POLIDEPORTIVO DEL CÍRCULO
El colegio del Círculo Católico
en la calle Molinillo verá am-
pliadas sus instalaciones con la
construcción de un nuevo po-
lideportivo cubierto.El proyec-
to deportivo todavía tendrá
que aprobarse en Pleno.

J. V.
La Comisión de Política Territo-
rial y Desarrollo Rural de la
Junta emitió el lunes, 29 de oc-
tubre,el decreto por el que dos
millones de metros cuadrados
junto al aeropuerto de Villafría
pasan de rústicos a industriales,
según informó el responsable
de Urbanismo del Ayuntamien-

to, Javier Lacalle, al término del
consejo de la Gerencia.

En el nuevo suelo industrial,
que se encuentra entre el polí-
gono industrial Gamonal-Villí-
mar y el futuro parque tecnoló-
gico, se localizará el Complejo
de Actividades Económicas
(CAE).“En quince días el decre-
to será aprobado por el Conse-

jo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León”,dijo Lacalle.

Una vez que este último trámi-
te autonómico esté totalmente
aprobado, el Ayuntamiento será
el encargado de dar un nuevo
paso para que se cree la sociedad
urbanística del CAE, que será la
encargada de gestionar los dos
millones de metros cuadrados.
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La operadora ONO ha inaugurado en el
centro comercial ‘El Mirador’ su segunda
‘Tienda ONO’ en la capital burgalesa. Este
nuevo establecimiento hace el número 21
en Castilla y León. La firma asegura que la
nueva instalación responde a la creciente
demanda de los servicios que presta de
comunicaciones por banda ancha.

COMERCIO

ONO inaugura en el
centro comercial ‘El
Mirador’ su segunda
tienda en Burgos

Las calles León y Gloria Fuertes
se convertirán en ronda interior

La Junta autoriza la urbanización
y construcción del CAE de Villafría

Urbanismo aprobó la construcción de un vial de dos carriles
en cada sentido entre Fuentecillas y la Farmacia del Aire

El Ayuntamiento
subvenciona la
urbanización del
mercado de fruta
Gente
El Ayuntamiento subvencionará
con 560.000 euros el proyecto
de obras de urbanización del
mercado mayorista de frutas y
hortalizas de Villafría.En este sen-
tido,la Comisión de la Concejalía
de Comercio aprobó el miérco-
les 31 este proyecto presentado
en julio, y que se encuentra en
trámite de concesión de licencia.

De esta forma, Comercio con-
cederá una subvención de
410.000 euros durante este año y
una segunda de 150.271 euros en
2008.La ayuda a la sociedad Mer-
cadoburgos cubrirá el 85% del
gasto total de urbanización del
entorno, mientras que los conce-
sionarios asumen el 15% restan-
te. En cualquier caso, el Consisto-
rio mantiene los plazos y espera
que a comienzos de 2008 esta
instalación esté funcionando.

La misma comisión informati-
va aprobó la celebración de una
Feria de Navidad, que se centrará
en repostería monacal y que se
celebrará entre los días 14 y 19
de diciembre. Además,se aproba-
ron las bases del VIII Concurso de
Escaparates Navideños. En esta
ocasión, los premios serán en
publicidad conjunta en forma de
publirreportajes, cuñas de radio,
postalfree y publimapa.

El TSJ da la razón
a San Bruno en 
su proyecto de la
calle Valladolid 
Gente
El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha desestima-
do el recurso de apelación pre-
sentado por el Ayuntamiento
contra una sentencia del Juzgado
Contencioso Administrativo de
Burgos en la que estimaba el re-
curso de la sociedad cooperativa
de viviendas San Bruno ante una
resolución municipal por la que
se denegaba la licencia de obras
para construir 16 viviendas, loca-
les comerciales, garajes y traste-
ros en un inmueble en el número
5 de la calle Valladolid.

Según la sentencia de apela-
ción emitida por la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del TSJ,se
concede a esta cooperativa la
licencia de obras denegada en su
momento al entender que la ape-
lación del Consistorio burgalés
no estaba sujeta a derecho.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, que
anunció el martes 30 el conteni-
do de esta sentencia, entendía
que esta circunstancia no tenía
por qué suponer problema algu-
no para el desarrollo de la obra.
“La sentencia es favorable a la
cooperativa y así lo acata el Ayun-
tamiento”, sostuvo Lacalle, que
argumentaba que se realizará
finalmente el proyecto inicial.

• Desde 5 Kw  hasta 100 Kw
(Máximo recomendado)

• Tarifas reguladas por Real
Decreto 661-2007.

• Inversión deducible
fiscalmente.

• Energía limpia que evita la
emisión de CO2.

• Financiación bancaria hasta
el 80 % de la inversión.
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Entradas por
internet para
espectáculos del
Principal y Clunia
Una nueva oficina
recogerá propuestas
y adhesiones para el
proyecto Burgos 2016

J. B.
El Ayuntamiento quiere facilitar a
los espectadores la adquisición
de entradas para los espectácu-
los que programen el Teatro Prin-
cipal y el Teatro Clunia. En este
sentido,el Consejo de Cultura ce-
lebrado el miércoles 31 aprobó
la firma de un convenio de cola-
boración entre el IMC y Caja de
Burgos que permitirá la compra
de entradas a través de  internet
y por vía telefónica.

De este modo, ambos recintos
se dotarán de máquinas expende-
doras que facilitan la compra de
entradas. La propia web munici-
pal dispondrá de un ‘link’ que
facilitará el acceso a este servicio
desde la red. Paralelamente, Caja
de Burgos utilizará el mismo ser-
vicio para la venta de entradas a
los espectáculos que programe
en Cultural Cordón y en el salón
de Avenida de Cantabria.

La puesta en marcha de la Ofi-
cina de Atención al Ciudadano
2016, que estará ubicada en el
Teatro Principal, surge con el
objetivo de recoger adhesiones y
propuestas de ciudadanos y turis-
tas. En este sentido, el Consisto-
rio ha suscrito un convenio con
la Universidad de Burgos para
que un alumno en prácticas pue-
da atender este servicio, que
podría estar en funcionamiento a
mediados de noviembre.

Aspanias y Amycos ofrecen
lotes navideños ‘solidarios’
con productos ecológicos 
Gente
La asociación Aspanias y la ONG
Amycos han suscrito un conve-
nio de colaboración para el desa-
rrollo del proyecto ‘Regalos soli-
darios’, una iniciativa que supone
el compromiso recíproco de
ambas organizaciones para la ven-
ta de cestas y lotes navideños ela-
borados con productos de agri-
cultura ecológica y procedentes
del comercio justo. Así, los pro-
motores buscarán el respaldo del

empresariado local para la adqui-
sición de las cestas, de las que se
han producido 10.000 unidades.

La propuesta pretende, por un
lado, contribuir a la revaloriza-
ción de este tipo de productos y,
al mismo tiempo, ofrecer a las
empresas la posibilidad de cum-
plir con la obligatoriedad de
reserva del 2% de los empleos a
personas con discapacidad con la
alternativa de contratar bienes a
un centro especial de empleo.

I. L.
Burgos y su catedral se converti-
rán en el centro de las miradas de
los más destacados expertos euro-
peos en catedrales.Los días 14,15
y 16  se celebra el Simposio Inter-
nacional ‘La Europa de las catedra-
les:conservación y gestión’, en la
Obra Social de Caja Círculo.

Este encuentro, organizado
por la Fundación de Patrimonio

Histórico de Castilla y León,con-
tará con la asistencia de expertos
nacionales e internacionales.Pre-
tende hacer una aportación útil
sobre métodos de gestión para
conservar y mantener estos
monumentales edificios.El inter-
cambio de experiencias servirá
para ofrecer modelos genéricos y
específicos de la gestión y la con-
servación. Las seos de Sevilla,

Mallorca, Santiago de Composte-
la, Valencia, León o Salamanca,
entre las españolas,y las de Notre
Dâme,Lisboa,Turín,Santa Sofía o
Viena serán marco de referencia.

Para Javier Rivera Blanco,
catedrático de la Universidad de
Alcalá de Henares,“la catedral de
Burgos es ejemplo de una buena
gestión gracias a sus circuitos y
recorridos”.

Burgos se convierte en la sede
del estudio de las catedrales
Un simposio internacional analizará los métodos de gestión 
y conservación de las seos del 14 al 16 de noviembre

44 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN
PROPIEDAD MEDIANTE EL PAGO DE UNA RENTA

EL SISTEMA RENTA-AMORTIZACIÓN
• Desde el principio se adquiere el derecho a quedarse la vivienda en propiedad.
• Todas las cantidades pagadas en concepto de renta se consideran amortización del precio de compra de la vivienda.
• Se reciben todas las nuevas ayudas para las viviendas en alquiler.
• Al pasar automáticamente a la propiedad no hay que pagar nada.

EMPLAZAMIENTO
• En Buniel, a 8 minutos de Burgos, en la urbanización Soto Real, equipada con diversas dotaciones

comerciales y de ocio.
• Estas viviendas están rodeadas de un gran parque y junto a una amplia zona deportiva.

REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años.
• Tener unos ingresos anuales inferiores a 33.000 euros. 
• No poseer otra vivienda en Buniel en pleno dominio.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
• 70 m2 útiles, con dos dormitorios. Además, trastero y plaza de garaje en sótano.
• Condiciones económicas:

■ Aportación inicial, 18.000 euros (puede ser financiada por Cajacírculo).
■ 24 mensualidades de 100 euros, durante la construcción. 
■ Mensualidades de 220 a 300 euros (según ingresos) desde la entrega de llaves. 

• Precio final de la vivienda: 98.400 euros (incluidos todos los conceptos)

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
• Más información y consultas en la sede de la COOPERATIVA SAN BRUNO, Avda. Cantabria, 39, bajo,

o en el teléfono 947 239 194.
• Reserva de vivienda por riguroso orden en recibir la solicitud.



| ENTREVISTA José Ignacio Delgado Palacios | Nuevo secretario general de Tierra Comunera (TC)

| ENTREVISTA Luis Marcos Naveira | Ex-secretario general de TC y nuevo secretario de organización 
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I. S.
Castellano de a pie y enamorado
de su tierra y sus gentes. Así se
define José Ignacio Delgado
Palacios (Caleruega, 1964),
alcalde de su localidad natal por
la formación castellanista desde
1999, secretario provincial y
desde el pasado 20 de octubre
nuevo secretario general de
Tierra Comunera (TC).

–¿Qué prioridades se hamar-

cado al frente de la Secreta-

ría General de TC?

–La refundación del castellanis-
mo,de Tierra Comunera;tenemos
que intentar hacer un nuevo par-
tido donde todos van a caber: re-
gionalistas,nacionalistas,indepen-
dientes...Un partido pragmático,
realista, que piense en clave de
Castilla y León,y que se enfren-
te a los dos grandes partidos,PP y
PSOE,que son más de lo mismo.
Nadie habla de la deuda histórica
con esta tierra.Se ha pactado un
Estatuto de Autonomía de cuar-
ta o quinta categoría.Siempre so-
mos los últimos de todo.Aquí no
puede haber socavones,como en
Cataluña, porque no hay obras.
El abandono es palmario y cla-

ro.Ya está bien de tener políti-
cos arribistas que usan esta tie-
rra como trampolín para llegar
a Madrid.
–En 2008 se cumplirá el 20º

aniversario de la fundación

de TC. Ahora plantean su re-

fundación. ¿Significa que no

se ha trabajado estos años en

la dirección adecuada?

–Se ha trabajado mucho y
bien, pero también es verdad
que tenemos que ser realistas
con lo que la gente de la calle
opina. De poco nos sirve pen-
sar que Castilla es el no va más,
si la gente no piensa en caste-
llano. Tenemos que pensar en
ir de menos a más, que no de
más a menos y luchar por lo
nuestro. Estamos en un Estado
de las Autonomías donde los
grandes nacionalismos del País
Vasco, Cataluña, Galicia y
Andalucía se están llevando
todo lo que se están llevando,
y ya está bien de quejarnos.
Tenemos que pedir lo nuestro,
con justicia y con claridad, y
decir aquello de que no somos
más que nadie, pero tampoco
menos que nadie.
–¿Cómo piensan avanzar en

ese ‘proceso de socialización

del castellanismo’?

–Poco  a poco,por nuestros pue-
blos,nuestras gentes,nuestras es-
cuelas,nuestras asociaciones cul-
turales; tenemos que dar un cla-
ro ejemplo de este orgullo de lo
nuestro,del castellanismo,de sa-
ber de dónde venimos y hacia
dónde vamos.Nuestros propios
gobernantes se han encargado
de que no se conozca la realidad
castellana.
–¿Cuáles van a ser las líneas

de trabajo de cara a los comi-

cios autonómicos y munici-

pales de 2011?

–Estamos trabajando con mu-
chos partidos regionalistas e in-
dependientes y nacerá un nuevo
gran partido con mucha salud.
Ilusión,ambición y coraje no nos
va a faltar.
–¿Qué ofrece TC diferente a

otros partidos?

–Ante todo ilusión, verdad, co-
raje, sinceridad, orgullo de ser
castellano y querer por encima
de todo a nuestra tierra y nues-
tras gentes, a nuestra cultura, a
nuestro patrimonio. Pedimos
igualdad, respeto, inversiones y
creación de empleo.

I. S.
Quien ha sido uno de los
miembros fundadores de TC, en el
año 1988, y secretario nacional de
la formación castellanista durante
los últimos trece años, pasa a un
segundo plano. Cede el testigo a
José Ignacio Delgado, que ha
querido contar con él en su
ejecutiva como secretario de
organización.

–¿Abandonalasecretaríanacio-

nalporcansancio,porqueselo

hanpedidooporqueyahacía

falta una renovación en la eje-

cutiva comunera?

–Creo que es el ciclo natural de
las cosas.Trece años es un tiempo
suficiente para realizar un proyec-
to.Cuando yo asumí la responsa-
bilidad máxima,TC era más un sue-
ño que un proyecto,ahora es un
partido consolidado y cohesiona-
do,con un proyecto claro y una
cierta representación.Ahora es un

momento de cambio,porque nos
planteamos retos mucho más am-
biciosos como es el intentar rom-
per el bipartidismo absolutamente
hegemónico que tiene el PP y el
PSOE.Es cuestión de tiempo que
en Castilla y León cuaje un pro-
yecto regionalista y TC va a estar
en la génesis de ese proyecto.En
TC estamos convencidos de que hay
que iniciar cambios profundos en lo
que es la línea estratégica del partido
y es conveniente que vayan acompa-
ñados con un cambio de caras.
–Yahoraquedejadeserelros-

tromás visible deTC, ¿cuál se-

rá su labor enel partido?

–Cuando he tenido la máxima res-

ponsabilidad de TC me ha ayudado
mucha gente y mucho.El proyecto
de TC no es un proyecto personal,
sino colectivo;en el congreso yo
mostré mi disposición y José Ig-
nacio Delgado me ha incluido en
su ejecutiva como  secretario de or-
ganización.
–En estos casi 20 años en TC,

¿Hahabidomáslucesquesom-

bras?

–Muchas más luces que sombras.
Siempre he tenido la convicción de
que en Castilla hace falta un partido
castellanista. TC ha ocupado con
mayor o menor éxito ese lugar y
lo va a seguir ocupando.En TC es-
tá el germen de una alternativa que

rompa el bipartidismo existente en
esta Comunidad.También he recibi-
do muchas satisfacciones de los
compañeros,concejales,alcaldes,
militantes de base,personas del ám-
bito de la cultura castellana...El ba-
lance es muy positivo.Yo no enten-
dería mi vida sin Tierra Comunera.
–Sin embargo, TChaperdido

larepresentaciónenelGobier-

no regional y en el Ayunta-

mientodeBurgos.

–Sí que percibimos un cierto estan-
camiento del proyecto,no solo por
factores internos sino también por
la situación externa;la vida políti-
ca está muy bipolarizada entre el PP
y el PSOE.

–¿Searrepientedealgunadelas

decisiones queha tomado co-

mo líderdeTC?

–Bueno,a veces se acierta y otras ve-
ces no.En cualquier caso son de-
cisiones que siempre se han toma-
do con criterios de servicio a la
sociedad,de honestidad y de ética
política y sin ningún ánimo de be-
neficio ni personal ni colectivo pa-
ra nuestro partido.

José Ignacio Delgado critica el abandono que sufre Castilla.

“La refundación de TC pasa por unir otras fuerzas”
“Siendo más, vamos a llegar mucho más lejos”, afirma el nuevo secretario general de Tierra Comunera, formación
que aspira a refundirse en un nuevo partido “donde tendrán cabida regionalistas, nacionalistas e independientes”

Los pasados días 20 y 21 de octubre se celebró en Aranda de Duero el VIII Congreso Nacional de Tierra Comunera (TC). La
formación castellanista inicia un proceso de refundación liderado por una nueva ejecutiva encabezada por José Ignacio Delgado.

“Yo no entendería mi vida 
sin Tierra Comunera”

Luis Marcos Naveira.
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■ Caja de Burgos destinará en
el año 2008 un millón de euros
para apoyar proyectos de enti-
dades locales en cuyos munici-
pios no existan obras sociales
de la Caja.Estas ayudas forman
parte del Programa de Ayudas
a Proyectos Sociales puesto en
marcha en 2004.Desde enton-
ces ha destinado más de 3,7
millones de euros.

Caja de Burgos
aporta 1M€ para
proyectos sociales

OBRA SOCIAL

■ La Comisión de Urbanismo
de la Diputación Provincial ha
aprobado la restauración de la
fachada y la cubierta del Pala-
cio Provincial con un presu-
puesto de 979.103,09 euros.
Este proyecto contará con la
colaboración de varias entida-
des como Caja de Burgos, el
Ente regional de la Energía y
el Ayuntamiento de Burgos.

El Palacio Provincial
se restaurará con
un millón de euros

URBANISMO

■ El Consejo de Seguridad
Nuclear ha aprobado la
mejora del sistema de agua
de protección contra incen-
dios de la central nuclear
Santa María de Garoña.Esta
reparación pretende minimi-
zar la presencia del mejillón
cebra en las instalaciones y
supondrá una mejora en la
seguridad de la planta.

El sistema contra
incendios se
mejora en Garoña

CENTRAL NUCLEAR

■ El municipio de Salas de los
Infantes acoge los días 7,8 y 9
las XXIV Jornadas Micológi-
cas.Las actividades comenza-
rán el martes 6 con la entrega
de premios del concurso de
murales. Los días posteriores
se celebrarán varias salidas
para la búsqueda y recolec-
ción de setas.Habrá degusta-
ción culinaria y conferencias.

Salas de los
Infantes, el paraíso
de las setas

MICOLOGÍA

■ EN BREVE

J. V.
El 70% de las inversiones de la Di-
putación de Burgos se destina a ví-
as y obras, fundamentalmente al
apartado de carreteras.El resto de
las inversiones se centra en las per-
sonas mayores,en servicios socia-
les y residencias.De hecho,el pre-
supuesto que maneja el equipo de
Gobierno provincial para carrete-
ras para el próximo año asciende
a más de siete millones de euros.
“Hay tres millones para la mejora de
vías en las zonas norte y sur,un mi-
llón más procedente de la Junta y
Estado y otros tres millones”,desta-
có el presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara,durante un
desayuno de trabajo con los medios
de comunicación que tuvo lugar el
viernes,26 de octubre.

En cuanto a las residencias pa-

ra mayores,Orden Vigara afirmó
que las obras en las dos residencias
de Oña ya han comenzado y que
el coste final de las mismas alcan-
zará los 16 millones de euros.Por

el momento,hay presupuestados
12 millones.

Respecto a los presupuestos
provinciales para 2008, el presi-
dente de la Diputación indicó que

con la solicitud de crédito de cin-
co millones, la institución tendrá
una carga financiera del 85%,25
puntos por debajo de lo que mar-
ca la ley.“Hay tranquilidad para
abordar las posibles inversiones en
los pueblos,porque la situación es
buena”,dijo Orden Vigara.

DEBATE SÍ
El presidente de la Diputación,Vi-
cente Orden,anunció que “sí que
habrá debate sobre el estado de la
provincia”.Tan sólo puso un condi-
cionante: que los portavoces de los
tres grupos políticos se pongan de
acuerdo.En principio,Orden Viga-
ra preferiría que el debate se cele-
brase después de las Elecciones Ge-
nerales de marzo,pero apostilló
que no tiene inconveniente en que
se celebre antes si así se decide.

Siete de cada diez euros invertidos por
la Diputación se destinan a carreteras
El presidente de la institución provincial, Vicente Orden Vigara, anunció que “habrá
debate del estado de la provincia cuando los portavoces se pongan de acuerdo”

Valpuesta y Clunia,
referencias culturales
I. L.
Las fundaciones de Valpuesta y
Clunia están encaminadas para
trabajar en la promoción turísti-
ca,cultural, arqueológica e inves-
tigadora de la provincia tras ser
aprobada su creación por la
Comisión Informativa de Cultura
de la Diputación Provincial.Tras
el apoyo de todos los grupos,
estas fundaciones deben concre-
tar y aprobar sus estatutos.

Los cartularios de Valpuesta,

fechados en el siglo IX,son la pri-
mera referencia que existe del
castellano escrito y Clunia cons-
tituye un enclave arqueológico
de gran interés de la antigua civi-
lización romana.

Según Borja Suárez, presiden-
te de la Comisión de Cultura “es
patrimonio burgalés y  deben de
ser una referencia cultural de
importancia.Queremos que for-
men parte del desarrollo turísti-
co y cultural de la provincia”.

Los hongos de la Demanda,
camino de ser regulados
I. L.
El universo de los hongos quiere
regularse.Así lo anunció el pasa-
do miércoles 31 de octubre Álva-
ro Contreras,presidente de Agal-
sa- Sierra de la Demanda.“Quere-
mos que Sierra de la Demanda sea
un nombre específico de la mico-
logía de la zona,aunque regularlo
es complicado”, aseguró.“El pri-
mer paso es reunirse con los alcal-
des de la zona,queremos hacerlo
rentable y mejorar la calidad de

este recurso culinario, turístico y
cultural”,ratificó Contreras.

Con motivo de la promoción
de esta idea, Pradoluengo acoge
la 2ª Feria de Setas y Trufas de la
Sierra de la Demanda.Fungiverso,
así se llama,se celebra los días 2,3
y 4 de noviembre.Con la colabo-
ración del Aula de Medio Ambien-
te de Caja Burgos y organizado
por Agalsa- Sierra de la Demanda,
tendrá carácter didáctico con
actividades para niños y adultos.

Vigara pone la primera piedra del complejo de Oña
El presidente de la Diputación,Vicente Orden Vigara, visitó el comienzo de las
obras del complejo residencial de mayores de Oña, que contará con dos nuevos
centros. El acto de colocación de la primera piedra tuvo lugar el 31 de octubre.
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■ GALERIA

Juan Vallejo

MARTE a ti es amar tu tras-
cendencia de hombre poe-

ta, la misma anatomía de tus ver-
sos embrionados por el liquen
de los muros carcelarios que te
han recluido, versos cernidos
por las estrellas a los que tú has
dotados de ser y comparecencia
de los que te han precedido, los
que supieron licuar sus palabras
en suspiros sobre las mordazas
rudimentarias que impedían su
grito de libertad camino de la
muerte,bozales que te obligaban
los verdugos a recoger y limpiar
para que pudieran ser utilizados
en la saca del día siguiente. En
aquellos cepos leías los últimos
besos de tus compañeros:hálitos
de vida que la cal y la bala escul-
pieron en tu numen de poeta
para leerlos al mundo. Son las
costuras de tu poesía rubricada
por el signo del patio y de la reja
los que pregonan el amor y la
solidaridad allá por donde la infi-
nitud se alía con la vida.Por ello
el recuerdo se diluye en tu rima
y se torna memoria de libertad.
Por ello tu poema se acrecienta a
medida que van desapareciendo
sus testigos y entendemos cabal-
mente el valor de las palabras
libertad, amor,dignidad,pues de
tanto que las pronunciamos han
perdido su sentido.Hoy,aquí, tie-
nen su real dimensión.

Poeta de reconciliación y de
yodo,que untas tus versos en la
preteridad de la sangre vertida
en el holocauso para infamia de
la intransigencia, del fascimo
desollador.Te late el martirio que
nos narras, el sufrido en tus car-
nes, en tu sienes aseadas por la
paz, te palpitan sin rencor para
invitarnos a beber la unción de
tu lucha,de tu fraternidad. Nos
enseñas en Decidme cómo es un
árbol a hacer amables las cosas,a
mejorar los entornos en donde
expresamos tu poesía,a llenar las
ofensas de silencios, a ocupar la

vaciedad del odio con la sombra
de tus camaradas asesinados, a
amar a los que sobrevivieron y a
aprender de su dignidad:regresa-
dos y ausentes camaradas que
anudas en tu verso.De esta suer-
te las hebras de tu canto toman
la virginidad de la palabra, su
semántica para trastocar su mor-
fología y forjarlas en el yunque
de tu pluma para dotarlas de
eternas esperas,de interminables
sacas que tu desazón y estirpe
revolucionaria viajan en las cua-
dernas de tu verso siempre fres-
co. Por esto eres el poeta de la
espera.

En tu nombre está fundido el
de tu padre, Marcos, su misma
esencia escupida por la metralla
que tiznó tus manos adolescen-
tes,que palpitó en tus brazos.En
tus sentidos quedaron atrapados
sus aromas y sudores de pan y

pobreza,los del campo y la digni-
dad. En tu nombre está el de tu
madre,Ana, besando el amnios
de la ternura que te envolvió,una
mujer que se echó a las botas de
tu verdugo para pedir clemencia
de la tortura que te infligían:
¡Madre, levántese! Sus lágrimas,
esperantes en el hielo de sus
mejillas, en el atrio del Penal de
Burgos, no las volviste a ver, su
imposible beso le has mutado en
sienas y lumbre en la prosa de
este libro.

Poeta de trascendencias y bar-
bechos,porque en ellos incorpo-
ras las sembradura del homenaje
a los tuyos, compañeros de pri-
sión y exterminio. Siempre les
incluíste en tu grandeza, en tu
reconocimineto de poeta univer-
sal.¿Sabías que en la exhumación
el elemento más común hallado
en los restos es un grafito,un lapi-

cero? Seguro que con alguno de
ellos escribiste la vida que nos
cantas, con toda seguridad con
ellos escribieron los últimos
besos impregnados por las lágri-
mas que mojaron aquellos
minúsculos papeles, ocultos en
las fisuras de las paredes de las
capillas: terribles testamentos en
la albacea del muro donde urga-
bas buscando sus
alientos finales
para luego, mos-
trarnos cómo es
un hombre. Así
les has prolonga-
do en los poe-
mas, para hacer-
los más libres
todavía.

Ésa es tu poesía,una geometría
de patios carcelarios por donde
dibujaste 23 años de apotemas y
diagonales que sirvieron para
conformar la traza de una lírica
fascinante que ha erigido espa-
cios de luz que nos sirven de faro
para vagar por los mundos que
nos sugieres.Una poesía en cuyo
reverso está la paz, tu sino per-
mamente,obsesivo.

“Tu arboladura hundida en
el fondo donde el hombre ama
y, desde allí mortal, eterna, cla-
ma” que dijera
Blas de Otero en
su poema Sole-
dad. Es la misma
arboladura que
memorizaron tus
compañeros al
ser puestos en
libertad.Nos ofre-
cían tus versos de
este modo para amar tu larga
noche amputada por el horror
de la Prisión Central de Burgos.
Un ejercicio mnemotécnico que
aún perdura.

Ahora nos regalas tus memo-
rias. Soy testigo de lo que has
sufrido para llevarlas a cabo. En
ellas están los ecos del no ser

batidos en tu libertad interna en
donde plantaste tu árbol para
que anidaran los pájaros, aque-
llos que hiciste cómplices de tus
mensajes viajeros y que sobrevo-
laban tu cautiverio.Nos invitas a
sus ramas para gozar de su som-
bra y del canto de tus mensaje-
ros,como a tu casa sin llaves.Nos
encontramos bien a tu lado, te

sentimos próxi-
mo como hom-
bre poeta...Y tú
nos pregunta
cómo es un
árbol.

Burgos te
quiere, siempre
te ha amado, te
ha esperado.

Aquí están tus amigos, los que
no piensan como tú, también.
Quieren pregonar las hojas de
este libro. “Rompe el mar/en el
mar, como un himen inmen-
so,/ mecen los árboles el silen-
cio verde/, las estrellas crepi-
tan, yo las oigo”. Blas de Otero.
Vocear las hojas de este libro
para llevarlas al Arlanzón, el
novio de Florentina, para que
éste las trasvase al Sena y éste las
vierta a los mares que contem-
plaste con Neruda en Isla Negra,

con Alberti en el
Mediterráneo,
en el Atlántico
con Saramago,
en el profundo
y onírico mar en
el que Miguel
Hernández y tú
figurábais la sin-
gladura de la

libertad desde la cárcel de
Polier, donde quedó varado el
Sino Sangriento de vuestra oda a
la vida, para que en estos mares
y en estos sueños mojen sus plu-
mas arcángeles albertianos,
ebrios de luz, de semen, y liber-
tad, para honra del mundo que
te admira.

A
Marcos Ana

“Ahora nos
regalas tus

memorias. Soy
testigo de lo que
has sufrido para
llevarlas a cabo”

“Burgos te
quiere, siempre
te ha amado, te

ha esperado.
Aquí están tus

amigos”

Marcos Ana y Juan Vallejo, en la presentación de las memorias del
poeta el 23 de octubre en la Sala Polisón del Teatro Principal.



■ El lunes, 5 de noviembre,
comienza la XXIII Semana de
información sobre la diabetes,
que contará con cinco conferen-
cias sobre distintos aspectos de
esta enfermedad. Los ponentes
son Alberto Galerón, Raquel Lai-
na, Eduardo Rodríguez, Jesús
Rodrigo, Enrique Roche,Tomás
Tenza. Las charlas tendrán lugar
a las 20.00 horas en el salón de
actos de Cajacírculo, en la Plaza
España.

Semana de
información
sobre la diabetes

DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE

■ Ángel del Campo Camino acaba
de editar un nuevo CD -el número
11- sobre el cancionero épico bur-
galés,donde registra el devenir de
Castilla desde la España del Cid
hasta nuestros días. Destacan,
entre otras interpretaciones, la
misa popular solemne desde Tren-
to,‘Yo soy Diego Porcelos’,‘El con-
de Fernando’ o el himno a Diego
Porcelos.

Ángel del Campo edita
un nuevo CD sobre el
cancionero épico

MÚSICA POPULAR
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Bolera Vip Club
presenta a Los
Coronas y Sex
Museum 
Los conciertos
tendrán lugar el fin
de semana del 8, 9 y
10 de noviembre

Gente
Bolera Vip Club presenta con
motivo de su inauguración los
conciertos de Los Coronas, Sex
Museum y el live act de los dj Ro-
berto Urquijo y Rodolfo González
el fin de semana del 8, 9 y 10 de
noviembre.

Los amantes de la música sur-
fera tienen una cita el próximo
jueves,8 de noviembre a las 10.30
horas, en Bolera Vip Club con el
grupo Los Coronas,que presenta-
rá su último trabajo recopilatorio
‘Surfin Tenochtitlan’.Entrada con
invitación.

El viernes, 9 de noviembre
(10.30 h.), actuará Sex Museum.
La formación cuenta con más de
diez discos desde su creación en
el verano de 1985. En verano de
2007 grabaron su último disco de
la mano de Dani Alcober.

J. B.
La exposición ‘Diálogos en
color’, promovida por Autismo
Burgos,constituye una apuesta
por la integración social y labo-
ral de las personas autistas y
una oportunidad para poder
comprender mejor su mundo
interior a través del lenguaje
plástico, una de sus vías de co-
municación más frecuentes.

La cuarta edición de esta
muestra internacional, que lle-
ga a Burgos tras su paso por las
ciudades de Lisboa y Oslo,reco-
ge 150 obras de autores perte-
necientes a 47 asociaciones de
una veintena de países. Entre
las obras expuestas, 15 corres-
ponden a autores burgaleses.

El claustro del Monasterio
de San Juan acoge desde el mar-
tes 30 esta muestra en la que se
hace hincapié en la importan-
cia de la imagen para obtener
una mejor comprensión del
mundo. Así lo pusieron de
manifiesto sus organizadores,

que aludieron a la imagen
como un lenguaje ‘paralelo’ al
textual usado desde temprana
edad. Su presidenta, Simona
Palacios, recordó los diez años
transcurridos desde que se
organizara por vez primera esta
muestra en el mismo espacio.

La pedagoga Laura Esteban,
portavoz de la organización,
destacó el respaldo del Ayunta-

miento a Autismo Burgos. En
este sentido, recordó la buena
respuesta de la convocatoria de
los premios ‘Artismos’y la impli-
cación del público a la hora de
premiar uno de los trabajos.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio,espresó su deseo de que en
el proyecto de capitalidad Bur-
gos 2016 se desarrolle una línea
de apoyo a la discapacidad.

‘Diálogos en color’ ofrece una
imagen positiva del autismo
La ‘IV Exposición Internacional de Arte’ de ‘Autismo Burgos’
muestra en el Monasterio de San Juan 150 obras de veinte países 

La inauguración de la muestra reunió a numerosas autoridades.

¿U
n 
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¿Quieres un rótulo?

La empresa burgalesa Título recibe el premio “Fidelidad y
Evolución de la Empresa” 

La empresa Título, especializada en
impresiones digitales y en la

realización de todo tipo de rótulos
convencionales, ha recibido este

prestigioso galardón, otorgado por la
multinacional Hewlett Packard, como

reconocimiento a su apuesta por la
innovación y la tecnología,

especialmente en el campo de la
impresión digital.

w w w. t i t u l o . e s

947 483 885
w w w. t i t u l o . e s

947 483 885

TE VAMOS A DAR LA MEJOR IMPRESIÓN 
EL  TAMAÑO. . .  S Í  IMPORTA

• DISEÑO • FABRICACIÓN Y APLICACIÓN INTEGRAL DE RÓTULOS

¿Quieres una fachada impresa...?

Fernando Dancausa, 11 (Polígono Gamonal)
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Fran Asensio
La reforma del Estatuto de Autono-
mía continúa quemando etapas
con brillantez en su camino para
convertirse en una realidad antes
de final de año. Esta semana ha
sido el Congreso de los Diputados
el que aprobó el proyecto con 299
votos a favor y 13 abstenciones.

El proyecto llegó a la Cámara
Baja con el pacto de los dos parti-
dos mayoritarios de las Cortes de
Castilla y León, PP y PSOE, que
incluyeron algunas modificacio-
nes en la tramitación en Madrid y
que tras la aprobación en el Con-
greso no dudaron en resaltar los
altos niveles de autogobierno de

los que gozará Castilla y León.Ésta
será la tercera reforma estatutaria
de la Comunidad tras 25 años de
su constitución como Autonomía.

CINCO EJES FUNDAMENTALES
El nuevo texto se basa en cinco
ejes fundamentales como son la
carta de derechos de los ciudada-
nos, la asunción de las competen-
cias de la Cuenca del Duero, la
separación de poderes, la presen-
cia exterior de la Comunidad y la
organización territorial. El texto
llegará ahora a la Comisión de
Comunidades para ser aprobado
por el Senado el 21 de noviembre
y entrar en vigor antes de 2008.

El Estatuto pasa el Congreso con nota
La reforma estatutaria de Castilla y León sigue adelante tras su brillante aprobación 
en la Cámara Baja. Ahora sólo resta su aprobación en el Senado el 21 de noviembre

Nuevas competencias estatutarias
✓ Cuenca del Duero. Corres-

ponde a la Comunidad el desarrollo
legislativo de la Cuenca del Duero
como elemento configurador de su
territorio.
✓ Cooperación con el Estado.
Una comisión realizará trabajos de
información, coordinación, planifi-
cación y colaboración entre ambas
administraciones.

✓ Seguridad. Creación de un
Cuerpo de Policía de Castilla y León.
✓ Denominación de Origen. Es
competencia de la Comunidad la ges-
tión de las denominaciones de origen.
✓ Consejo de Cuentas. Se en-
carga de la fiscalización externa de
la gestión económica, financiera y
contable del sector público de Cas-
tilla y León.

Marcado por 
el consenso

La aprobación del nuevo Estatuto
estuvo marcada por el apoyo total
recibido por parte de los grupos
políticos de la región.

El portavoz del PP en las Cortes
regionales, Carlos Fernández
Carriedo, destacó que el nuevo
Estatuto de Autonomía delega
competencias que “hace 25 años
ni hubiéramos pensado”. En la
misma línea se mostró el consejero
de la Presidencia, José Antonio de
Santiago Juárez, quien destacó que
la aprobación es “un paso impor-
tante para los ciudadanos”.

Por su parte, el secretario gene-
ral del PSCL, Ángel Villalba, asegu-
ró que “ha sido una lección de polí-
tica” y recalcó que “tenemos un
buen Estatuto”. Por último, la vice-
presidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
destacó  que la cámara ha sabido
integrar en el sistema constitucio-
nal “los legítimos anhelos de auto-
gobierno de Castilla y León”.

■ REACCIONES 

Caja España celebra su gala anual
La Obra Social de Caja España celebró su  gala anual con la que la entidad
financiera premia y reconoce la relevancia de proyectos sociales, culturales
y medioambientales. Se repartieron 500.000 euros en premios.

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez, advirtió al
Gobierno que las quejas por la
aplicación y desarrollo de la Ley
Dependencia no sólo proceden
de Castilla y León, sino que tam-
bién se producen en comunida-
des gobernadas por socialistas y
nacionalistas.

“Aquí con ley y sin ley no se ha
dejado de atender a ninguna per-
sona con dependencia, quieren
engañar”, aseveró el portavoz de

la Junta,quien subrayó el compro-
miso del Ejecutivo autonómico
con estas personas, la aplicación
de la normativa estatal en la
Comunidad y la crítica por la falta
de interés del Gobierno.

OBRAS VIARIAS
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno acordó una partida de
15,7 millones para invertir en la
Autovía Tordesillas-Zamora, ya
abierta al tráfico,Ronda Oeste de
Burgos y las líneas de trenes León-
Guardo y León-Palencia-Burgos.

De Santiago: “No se ha dejado
de atender a los dependientes”

■ El tribunal del 11-M consi-
deró en su sentencia como
prueba los documentos
hallados entre los escom-
bros del piso detonado en
Leganés que señalaban la
Hospedería de la Sinagoga,
en el casco histórico de Ávi-
la, como uno de los posibles
objetivos que los terroristas
barajaban para realizar un
atentado en el futuro.

Los terroristas del
11-M planeaban
atentar en Ávila

TRIBUNALES

■ EN BREVE

EFE

REPARTIÓ MEDIO MILLÓN DE EUROS ENTRE DIVERSAS INICIATIVAS

El Congreso aplaude la aprobación de la reforma del Estatuto.
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ÁVILA

F.A.
El Plan de Excelencia Empresa-
rial de Castilla y León, que viene
desarrollándose desde el año
2000, promovido por la Junta de
Castilla y León a través de la
Agencia de Inversiones y Servi-
cios ADE, organismo dependien-
te de la Consejería de Economía
y Empleo, ha apoyado hasta aho-
ra el proceso de mejora de 2.848
empresas de la región.

El Plan aglutina una serie de
programas e iniciativas dirigidas
a poner los medios adecuados
para que las empresas mejoren
su competitividad a través de la
mejora de la gestión de sus orga-
nizaciones y de la innovación.

Estos programas, inspirados
en modelos y sistemas reconoci-
dos en el ámbito europeo,
estructuran una estrategia de
promoción y apoyo gradual a las
empresas en su esfuerzo por la
adopción de criterios de calidad
y excelencia en su gestión.
Actualmente está en pleno desa-
rrollo la V edición del programa.

El desarrollo y evolución de
este conjunto de programas de
actuación unido a las ayudas
financieras de apoyo a la implan-
tación de sistemas de gestión
que, de manera continuada, vie-
ne ofreciendo la ADE,han impul-
sado significativas mejoras orga-
nizativas de las pymes de la

región, y han facilitado, por tan-
to, la consecución de mayores
niveles de competitividad.

CALIDAD Y GESTIÓN
A través de la línea de Mejora de
la Competitividad desde la ADE
se apoyan todas las iniciativas de
empresas orientadas a mejorar la
calidad y la gestión empresarial
de las Pymes. Las ayudas alcan-
zan el 50 por ciento del gasto
subvencionable. Entre los pro-
yectos de inversión y gastos sub-
vencionable se incluyen, en el
caso de las certificaciones de
calidad, los gastos de asesora-
miento externo y certificación o
acreditación.

La Junta apoya a 2.848 empresas 
en su camino hacia la excelencia

Reyes Cabero
Los representantes de las asocia-
ciones que componen la Plata-
forma Abulense en Defensa del
Ferrocarril han anunciado que
seguirán “dando pasos” en las
reivindicaciones,después de lle-
var a cabo una marcha a pie de
cuatro días que les llevó el pasa-
do lunes 29 de octubre al Pala-
cio de la Moncloa.

Está previsto que la próxi-
ma semana celebren una reu-
nión en la que valoren resulta-
dos y hagan balance de la cele-
bración de esta marcha reivin-
dicativa. Entre otras cosas
propondrán realizar un acto de
reconocimiento a las personas
que han colaborado en el desa-

rrollo de la marcha reivindicti-
va a Madrid, así como aquellas
que han colaborado en la ela-
boración de la web o en la
recogida de firmas.

La Marcha reivindicativa en
defensa del Ferrocarril partió el
pasado viernes 26 de octubre
desde la estación de tren de la
capital abulense y durante cua-
tro días ha recorrio buena parte
de la provincia de Ávila y la
Comunidad de Madrid.

A lo largo de estos días han
estado apoyados entre otros,
por el presidente de las Cor-
tes Regionales, José Manuel
Fernández Santiago o el Secre-
tario General de IU, Gaspar
Llamazares.

La Plataforma en Defensa
del Ferrocarril continuará
con su lucha reivindicativa

El Plan de Excelencia Empresarial de Castilla y León promueve el desarrollo laboral desde el año 2000.

Marcha a pie realizada por los miembros de la plataforma.

Herrera constata
“contradicciones”

en el PSOE
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, preguntado sobre
la manifestación pro-autonomía
celebrada el pasado domingo en
León y a la que asistió el alcalde de
la ciudad, Francisco Fernández,
señaló que si en algunas formacio-
nes políticas “se están producien-
do algunas contradicciones como
consecuencia de la debilidad cir-
cunstancial de algunos liderazgos
serán ellos los que tengan que res-
ponder”. No obstante, Herrera
dejó claro su “respeto para cual-
quier otra posición, con indepen-
dencia de que ésta sea minoritaria
en el conjunto de León, o en el de
la Comunidad Autónoma”.

EN REFERENCIA A LA PRESENCIA DEL ALCALDE DE LEÓN EN UNA MANIFESTACIÓN SEPARATISTA

El Cheque Servicio
se prorrogará
hasta el 31 de
diciembre
Gente
El Cheque Servicio se prorroga-
rá hasta 31 de diciembre,gracias
a una ampliación presupuesta-
ria otorgada por la Dirección
General de Familia de la Junta.

Desde su puesta en marcha y
hasta el pasado mes de septiem-
bre, la iniciativa ha permitido
que 130 familias de Castilla y
León se beneficien de un servi-
cio de urgencia para el cuidado
de familiares dependientes
(niños/as, mayores, personas
con discapacidad...), en situa-
ciones no planificadas. En total
se han prestado desde su crea-
ción 22.364 horas de servicio.

Más de 100.000
alumnos ya tienen
su Agenda Escolar
2007 - 2008
Gente
La consejería de Medio Ambiente
ha distribuido 125.000 ejempla-
res de la Agenda Escolar 2007-
2008 a los más de mil centros de
enseñanza de Castilla y León y
para todos los alumnos matricula-
dos en 5º y 6º  de primaria y 1º y
2º de secundaria con edades com-
prendidas entre los 10 y los 14.

La Agenda Escolar pretende ser
un recurso didáctico y divulgati-
vo para padres,profesores y alum-
nos con el fin de propiciar actitu-
des positivas para participar en la
resolución de problemas ambien-
tales, tanto locales,como regiona-
les o globales.

Dibaq Diproteg y BMC Maderas se suman a las empresas de Castilla
y León que actúan de motor de la excelencia apoyando a las Pymes



Antonio Alonso
Más de 1.500 atletas de dieciséis
categorías se darán cita en el cir-
cuito Parque Arqueológico de
Atapuerca para participar en la IV
edición del Cross Internacional
Atapuerca, organizado con moti-
vo de la declaración de los yaci-
mientos de Atapuerca como Patri-
monio de la Humanidad por la
UNESCO hace seis años.

Se contará con la participación
de atletas de Kenya, Eritrea, Zim-
babwe, Portugal y corredores
nacionales que han sido campeo-
nes europeos como Juan Carlos
Higuero, Jesús España y Chema
Martínez. También participarán
campeones y campeonas nacio-
nales e internacionales absolutos,
campeones iberoamericanos y el
medallista en el campeonato del
mundo Yonas Kilfe.

El cross cuenta con un presu-

puesto de 100.000 euros y está
organizado y patrocinado por el
Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de la Diputa-
ción de Burgos y el Ayuntamiento
de Atapuerca junto con Caja Bur-

gos,Cajacírculo y hotel Ciudad de
Burgos entre otros. El encuentro
será retransmitido en directo por
televisión, Grupo Vocento, EMA,
Canal 9, Canal 4 Castilla y León y
Eurosport.

Antonio Alonso
El Burgos CF consiguió su prime-
ra victoria liguera en El Plantío.El
domingo deberá refrendar la mis-
ma, para ello sería importante
lograr algo positivo en el feudo
de la Cultural Leonesa. Los discí-
pulos de Lucas se muestran opti-
mistas ante el choque ya que una
victoria les sacaría de la situación
en la que se encuentran y les
daría tranquilidad para la conti-
nuidad.

Fuera de su feudo, el conjunto
burgalés ha conseguido seis pun-
tos de los quince disputados, sien-
do uno de los mejores conjuntos
del Grupo II de  Segunda División
B fuera de casa.Por su parte,la Cul-
tural Leonesa, situada en la zona
templada de la tabla, se ha dejado
escapar de su feudo cinco puntos
de cinco partidos jugados.El téc-
nico blanquinegro comentó:
“Tenemos que ser capaces de
jugar un buen partido en León y
tratar de ganar,siempre jugando al
máximo nivel”.

CROSS

Vicente Orden Vigara realizó la presentación del IV Cross de Atapuerca.

El cross internacional Atapuerca
reúne a 1.500 participantes

FÚTBOL  

El Burgos CF
intentará revalidar
la victoria de casa
ante la Cultural

14 GENTE EN BURGOS

Del 2 al 8 de noviembre de 2007

DEPORTES

El domingo 4 a partir de las 10.30 h., en el circuito de Atapuerca

El martes 30 se inauguró el Fitness Center Sportia situado en la plaza
Francisco Sarmiento de Burgos. En representación de Life Fitness, líder
mundial de equipamiento para fitness, estuvo presente David Meca,
nadador nacional más importante de todos los tiempos, ocho veces cam-
peón del mundo de natación y participante en largas travesías en solitario.

INAUGURACIÓN DEL FITNESS CENTER SPORTIA

David Meca, estrella invitada

El presidente del Comité Olímpico Español,Alejandro Blanco, ya tiene en
su poder una selección de 400 propuestas para elaborar la letra del him-
no nacional que los lectores del Grupo de Comunicación Gente han con-
feccionado. Ladis García, jefe de Deportes de Gente en Madrid, hizo lle-
gar las propuestas a la sede central del Comité Olímpico Español. La
letra ganadora se dará a conocer el próximo 19 de diciembre en la gala
del COE.

LA LETRA GANADORA SE DARÁ A CONOCER EL 19 DE DICIEMBRE

Gente entregó los himnos de sus lectores 

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Valle Transportes Tano - New Park* Campo: Rubena
Centro Argentino - San Pedro Damesa * Campo: Zalduendo
Villaverde  Rte.Corazas  - Villa Sport Bar Africa * Campo: Villaverde  
Aceitunas Glez. Barrio - Yagüe Coliseum Campo: Cuzcurrita
Cristalerías Luysan - Doña Santos Campo: Frandovinez
MG Reformas Acuario - Peña San Juan del Monte Campo: Cavia
Colon Mercaburgos - Fudres Prosebur Campo: Cuzcurrita
Big Bolera Taladras - Birras Bar Equus Campo: Villalbilla
Mangas - Canutos Bar Tirol* Campo: Cavia
Virutas - Hormigones Temiño Perez Campo: Quintanadueñas
Villanueva Land Rover - Verbenas Campo: Villanueva Río Ubierna
Deportivo Trébol - Trompas Rover * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 4 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 3 a las 16.15 horas.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOSPartido                                                                     Lugar

Cristina Sanz,
seleccionada para
el europeo S-20

ESGRIMA

La tiradora burgalesa Cristina
Sanz ha visto cumplido uno de
sus primeros sueños y el día 30
partió a Praga para unirse a la
Selección Nacional de esgrima
que participará en el campeona-
to de Europa S-20.Comenzará la
competición el día 2 y su gran
reto es llegar al cuadro 16 ya que
entraría en la lista de preselec-
cionadas para el mundial 2008.

La I edición del
‘Torneo en 3’ se
traslada a Burgos

PÁDEL

La inscripción para la segunda
prueba del ‘Torneo en 3’de pádel
queda abierta para los interesados
en este deporte.La prueba se cele-
brará del 9 al 18 de noviembre en
el pádelroom del centro deporti-
vo de Villalonquejar. Además de
los premios que otorga la organi-
zación a las parejas mejor clasifica-
das,habrá partidos de exhibición
de jugadores profesionales.

El domingo 4 (12.00 h.),
en el Amilivia de León

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII Arandina-Atco. Bembibre El Montecillo 17.00 D
Reg.Afic. G-A R. Lermeño-Venta de Baños Arlanza 16.30 S

Vadillos-Aguilar Pallafría 18.00 S
Prov.Afic. G-A Alcázar-Frías Medina Pomar 16,00 S

Montija-Pradoluengo Villasante 16.00 S
Villadiego-Briviesca Villadiego 16.00 D
Belorado-Villarcayo Belorado 16,00 D
Casco Viejo-Trespaderne Miranda Ebro 16.30 S

Prov.Afic. G-B Raudense-Florentino Díaz Reig Roa 16.00 D
UBU-San Cristóbal Pallafría nº 1 16.00 S
Alba Castellae-Salas Pallafría nº 2 16.00 S
Gamonal-Arandina Aurelio Juez 16.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. B Juventud-Peñalva Simancas Carlos Serna 18.30 S
BALONCESTO
1ª Div. Mascul. Juventud Circulo-Toreno Pold.Talamillo 20.30 S
Div. Hon.Adap. Montur El Cid-Elche Pold.Talamillo 12.30 D
BALONMANO 
2ª Div. Femen. Florentino Díaz Reig-Siero Carlos Serna 12.30 D
TENIS DE MESA
Superdivi. Mas. Aluminios Tinorte-Irún Leka Enea CC.Río Vena 18.30 S
CROSS

Pueba Intern.Trofeo Diputación Parque Arqueol. 10.30 D
ESGRIMA
Liga Veteranos I Liga Nacional de Veteranos Pold.El Plantío 12.30 S

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Cultural Leonesa-Burgos Amilivia 12.00 Dom

(incluye informacion del cross de Atapuerca)
Programa Deportivo 22.30 Dom

Retrasmisiones
por internet

www.burgosdeporte.com
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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

16
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTES
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

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

HOTEL ASADOR VERSUS

Situado estratégicamente en Casta-
ñares,a la entrada de Burgos,en Ple-
no Camino de Santiago,el Hotel
Asador Versus es un coqueto es-
tablecimiento de 14 cómodas ha-
bitaciones con ADSL gratuito,ba-
ños completos con secador de pe-
lo, algunas con duchas de
hidromasaje, caja de seguridad,ser-
vicio de habitaciones y lavandería.

Dotado de todo lo necesario se
ha cuidado especialmente la deco-
racion,que destaca por su minima-
lismo y su personalidad zen.

Un estupendo restaurante asador
completa las instalaciones de este
moderno y original hotel,una refe-
rencia gastronómica a tener en cuen-
ta donde se ha sabido adaptar la co-
cina clásica de la tierra con innova-
dores toques de autor,una cocina
con cambios diarios a tenor de la ces-
ta de la compra,con especial aten-
ción a los productos de temporada

como las setas cocinadas de mil ma-
neras,la caza,cangrejos y mariscos.

La especialidad de este sugeren-
te restaurante asador es sin duda el
mejor lechazo de la provincia asa-
do en horno de leña,un plato siem-
pre delicioso.Mención especial a

todas las carnes cocinadas a las bra-
sas y los pescados del Cantábrico
en todas sus versiones.

Un elegante comedor donde ce-
lebrar sus reuniones tanto familia-
res como de empresa que no le de-
jará indiferente.

Dirección:  Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Capacidad:  14 habitaciones y restaurante

para 90 personas. Especialidad: lechazo asado (leña). Teléfono:  947 47 49 77.

Hotel*** Asador Versus (Castañares)



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 grabado y los distintos medios de es-
tampación constituyen un ámbito creativo co-
mún al conjunto de las disciplinas artísti-
cas. Miró es creador 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 Can-
tar 
Fecha: Hasta noviembre. 
Horario: Lunes a domingo, de 9.30 a 20 h.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral. 
La Catedral de Burgos acoge la exposición
‘El Cid, la leyenda, el hombre’. La muestra, or-
ganizada por la Junta de Castilla y León y
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC) , conmemora el VIII Cen-
tenario del Cantar de Mío Cid. La muestra in-
cluye 280 piezas prestadas por 80 institu-
ciones y se estructura en cinco capítulos. Las
visitas guiadas a la exposición pueden reser-
varse en el teléfono 627 57 82 56..

Concha Díez e Ignacio Pu-
ras en Consulado del Mar
Fecha: Hasta el 5 de noviembre. 
Lugar: Sala Consulado del Mar.
‘Piedras y agua’ de Concha Díez e Ignacio
Puras se basa en la piedra y en el agua pa-
ra representar esta nueva muestra. Son pie-
dras extraídas de canteras, manipuladas,
transportadas, talladas y utilizadas para cons-
truir vías, puentes, palacios o casas.

Antonio de Ávila 
Fecha: Hasta el 14 de noviembre. 
Lugar: Sala Galería de Arte Paloma 18.
Antonio de Ávila expone en Paloma 18 has-
ta el 14 de noviembre en horario de 11.00
a 14.00 horas y 18.00 a 20.30 horas. Tie-

ne en su haber numerosos premios y mecio-
nes desde 1996 hasta la actualidad. Igual-
mente, ha desarrollado y expuesto su obra
en numerosas exposiciones individuales y en
las principales pinacotecas.

Exposición cidiana en el
IES Camino de Santiago 
Fecha: Hasta 31 de diciembre. 
Lugar: Instituto Camino de Santiago.
El Consorcio Camino del Cid, el Instituto Mu-
nicipal de Cultura, Diputación, Caja de Bur-
gos, Caja Rural y Monasterio de San Juan
colaboran en la exposición cidiana en el ins-
tituto Camino de Santiago, coordinada por el
profesor de Educación Plástica e Imagen y
Expresión Nacho Martín. La muestra cuen-
ta con reproducciones de obras sobre el
Cid de Marceliano Santamaría, Vela Zanetti,
Segundo Escolar. Horario de lunes a vier-
nes de 08.00 a 15.00 horas. Visitas guia-
das a la exposición para escolares de prima-
ria, llamar al 947 23 50 50.

Carteles de cine 
fantástico y  de terror
Fecha: Hasta el 3 de diciembre. 
Lugar: Cibercafé Cabaret en la calle La Pue-
bla 23.
Imágenes y carteles clásicos de cine fantásti-
co y de terror. Zombies, dráculas, viernes
13, Frankestein, Pesadilla en Elm Street...

Estampas de Castilviejo 
Fecha: Hasta el 23 de diciembre. 
Lugar: Museo de Burgos.
Muestra de Castilviejo ‘Del grabado a la pin-
tura’ en el Museo de Burgos. La muestra
recoge un conjunto de 60 grabados reali-
zados en los últimos años de su vida por
el Premio Castilla y León de las Artes 2002,

apoyados en dibujos y óleos que reproducen
temas comunes en las obras del artista za-
morano.

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

El CAB presenta la obra 
de Fernando Maqueira 
y Florentino Díaz  
Fecha: Hasta el 6 de enero.
Lugar: CAB. Centro de Arte Caja de Burgos.
El CAB presenta ‘El estanque de las tor-
mentas’, una nueva exposición con las escul-
turas más recientes de Florentino Díaz, con-
siderado uno de los autores más persona-
les del panorama artístico español. Además,
la instalación acoge también una selección
de los mejores trabajos del fotógrafo Fernan-
do Maqueira desde 2002 hasta la actualidad.

Tecno-Bosco 21
Fecha: Hasta 31de marzo. Lugar: Presen-
tación de documentación en asociación de
antiguos alumnos salesianos. Calle Quinta-
nar de la Sierra 11; 09001 Burgos. Sépti-
mo certamen provincial para proyectos de in-
vestigación, diseño e innovación tecnológica
para alumnos menores de 25 años de toda

la provincia de los ciclos medio y superior de
las familias profesionales de administra-
ción, electricidad, fabricación mecánica,
informática y márketing. Más información en
el teléfono 947 20 97 16.

Conferencia sobre el
conflicto de Ruanda
Fecha: 8 de noviembre Lugar: Salón de ac-
tos de Cajacírculo en paseo del Espolón 32.
‘En el fuego cruzado’, las víctimas civiles del
conflicto de Ruanda. La conferencia estará im-
partida por Runanira Epimaque que es asesor
en el ámbito de la formación para la resolu-
ción de conflictos y para la consolidación
de la paz. Organizado por Intermón Oxfam.

Taller de integración
personal
Fecha: Inscripción hasta el 5 de noviem-
bre. Lugar: Centro de Actividades de la Ins-
titución teresiana en la calle Trinas 5. Ocho
encuentros a lo largo del curso 2007/08
sobre el encuentro de uno mismo, las rela-
ciones y la armonización.

Taller de crecimiento
personal
Fecha: Inscripción hasta el 14 de noviembre.
Lugar: Centro de Actividades de la Institución
teresiana en la calle Trinas 5. Cuatro encuen-
tros a lo largo del curso 2007/08 sobre el ar-
te de la escucha, silencio y paz, naturaleza
del sonido y el calor de la música.

Visitas al bosque
centenario de Villafría 
Fecha: Todos los jueves de noviembre. Lu-
gar: Bosque de Villafría. Hora: De 17.00 a
18.45 h. El Ayuntamiento de Burgos realiza
todos los jueves de otoño visitas guiadas

en el bosque centenario de Villafría. Informa-
ción en el 947 256 752 o en info@funda-
cionoxigeno.org

Conferencia sobre el
Mío Cid 
Fecha: Jueves, 8 de noviembre. Lugar: Sa-
la Polisón del Teatro Principal. Hora: De 20.30
a 18.45 h. El coronel José María Gárate Cór-
doba dará una charla sobre ‘Mio Cid: histo-
ria y arte’ como socio y miembro de la De-
legación Provincial de la Real Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas.

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

The Manhattan Transfer

Fecha: Lunes 5 de noviembre.  Lugar: Sa-
lón de actos Casa del Cordón.  Hora: 20.30

horas. Caja de Burgos organiza la actua-
ción de The Manhattan Trasfer. Se trata de
uno de los grupos más populares de jazz vo-
cal, aunque también cultiva otros gustos mu-
sicales como el rhythm & blues, rock, sam-
ba o la bossa nova. Venta de localidades
en teleentradas de Caja de Burgos.

Circo acrobático
nacional chino
Fecha: Jueves 8 de noviembre.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.30 h. Tras
57 años de trayectoria el circo chino llega a
Burgos con el espectáculo ‘Dreams’ en el que
desvela el mundo a través de los ojos de
una joven niña. 

El festival Evoluciona Música se presenta otra
vez a la cita para cumplir su compromiso con
los amantes de las músicas del mundo y
la ciudad. En esta ocasión presenta cinco
grupos que vienen por primera vez a Bur-
gos y a España.
Transtango. Fecha:Domingo 4 de noviembre.
Lugar: Teatro Clunia. Hora: 20.00 h. Obra iné-
dita de Allexandre Balanescu que junto a Pa-
blo Mainetti presenta Transtango.
The bester quarter. Fecha: Domingo 11 de no-
viembre.Lugar: Teatro Clunia. Hora: 20.00
h. La marca registrada de la banda es el
desempeño de la música de una gama es-
tilística vasta que asimila algunos elementos
escogidos pedidos prestados del clásico, jazz
y la vanguardia.

El ciclo Las Noches del Clunia cuenta con un
programa preparado por el Instituto Muni-
cipal de Cultura y la Universidad de Burgos
y contará con un total de seis espectácu-
los de teatro de humor y música hasta el sá-
bado 1 de diciembre.
08001 Fecha: Viernes 2 de noviembre.
Lugar: Teatro Clunia. Hora: 20.00 h. El gru-
po barcelonés salido del barrio del Raval
llega a Burgos con ‘Vorágine’, en el que los
temas grabados en tres idiomas se suce-
den como parte del guión que narra las me-
lodías, mientras las letras crean diálogos.

Noches del Clunia

Evoluciona Música

Teatro

Música

Actividades

exposiciones

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

97

112

AGENDA 17GENTE EN BURGOS

Del 2 al 8 de noviembre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 0 5 0 5 5 5

TEMPERATURA MÁXIMA 15 14 15 14 14 13

TEMPERATURA MÍNIMA 1 3 4 3 1 1

VIENTO Noreste Noreste Noreste Calma Norteste Noroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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AGENDA
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

José Luis Álvarez Calviño
El v ie rnes 2 de noviem-
b re  en Teatro Clunia a las
23.00 h.musica mestiza con
08001 Voragine.En Carmen
13 a las 22.30 h. Diversity
Jazz Quarter.En la Sala Coli-
seum a las 23.00 h. Óscar
Mulero.

El sábado 3 de noviem-
bre en Plaza Nueva a las
23.00 h.Goiko y Domi Mc-
klopes.

El domingo 4 en el Prin-
cipal a las 19.30 horas Or-
questa Sinfónica de Burgos.

El lunes 5 de noviembre
en el Vagón del Castillo a las
22.30 horas Daria Ras Band.
La voz burgalesa,con chica
al frente de la batería.

El 7 de noviembre en car-
men 13 a las 23.30 horas

Johnny Casino y The Secrets,
presentarán su CD ‘New
clothes,old shoes’.

El 8 de noviembre en Va-
gón del Castillo a las 23.30 h.
Daniel Drexler.En San Arnal-
dus a las 23.00 h. Mongan
Club;el dúo de Daría Ras y
Rodrigo Vázquez con sus
grandes versiones.En La Bo-
lera a las 23.00 horas Coro-
nas,¡Qué banda! y sus temas
surferos.

Los próximos eventos pa-
san por La Bolera y Sex Mu-
seum -9 de noviembre-,Fron-
tón municipal de Palencia y
Stryper -día 9-.En Antxokia
de Bilbao actuará Yesterday
& Today -el 10 de noviembre-
y en la Sala Santana de Bil-
bao,Quensriche -día 16-.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

SANTA CLAUS 3: POR UNA NAVIDAD SIN FRÍO (DVD). Michael

Lembeck. Int. Tim Allen, Elizabeth Mitchell. Comedia.
UN INVITADO POR NAVIDAD (DVD). Ben Verbong. Int. Mario

Adorf, Anja Kling, Raban Bieling. Comedia, aventuras.

LA CARRETERA. Premio Pulitzer 2007. Cormac McCarthy.
SOMOS EL TIEMPO QUE NOS QUEDA. J. M. Caballero Bonald.
Poesía.
LIBRO DE LOS RÉCORDS 2008. 
LA TIERRA COMO ARTE. La naturaleza vista desde el cielo. Ilustrado.
LA GLORIA DE LOS NIÑOS. Luis Mateo Díez. 
Artículos.

LA FUENTE DE LA VIDA
Dir. Darren Aronofsky. Int.
Hugh Jackman, Rachel Weisz,
Ellen Burstyn. Drama, ciencia-
ficción.

CIUDAD DEL SILENCIO
Dir.Gregory Nava. Int. Jennifer
Lopez, Antonio Banderas,
Martin Sheen, Maya Zapata.
Drama, thriller.

LAS BENÉVOLAS
Jonathan Littell. Novela. 

AGUA PARA ELEFANTES
Sara Gruen. Novela.
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Los López se mudan a su nueva
casa, pero nada más llegar la
pequeña Sara empieza a notar
fenómenos sobrenaturales y pide
ayuda a su vecino Mahdi y a John,
un pequeño inventor de extraños

aparatos. Juntos, los tres niños se
lanzan a investigar el misterio que
se oculta tras los fantasmas que
pueblan el edificio.

Ver cine infantil requiere a menu-
do cambiar el punto de vista. ¿Se
puede juzgar una película para niños
con los mismos criterios que una pa-
ra adultos? Cierto es que hay algunas
(‘Ratatouille’,por poner el ejemplo
más reciente), cuya deslumbrante
maestría las hace merecedoras de
la atención de todo tipo de públicos,
pero ¿y las demás?

Mirándola con ojos de adulto,en
‘Los Totenwackers’ fallan varias
interpretaciones y la utilización de
la fotografía y la dirección artística
resulta bastante pobre. Se le podía
haber sacado más jugo visual, aun-
que sus evidentes limitaciones pre-
supuestarias se vean disimuladas
por su ingenio.Pero todo eso es en
realidad lo de menos.

‘Los Totenwackers’ cuenta una

historia de aventuras para niños
como a un niño le gustaría que se la
contaran.Ni cursilerías innecesarias
ni planteamientos adultos que le sir-
van de coartada en plan "es una pelí-
cula infantil,pero...".No,‘Los Toten-
wackers’es una película infantil y ya
está.A mucha honra. Orgullosa de
serlo.Parida por gente que se sabe
de memoria ‘Los Goonies’ y la lleva
en el corazón.

En la época en la que devoraba
con fruición los libros de ‘Los tres in-
vestigadores’,‘El pequeño vampiro’
o ‘Elige tu propia aventura’,‘Los To-
tenwackers’me hubiera encantado,
lo que hace que ahora me parezca
una película como mínimo simpáti-
ca y entrañable,insólita propuesta de
cine español que me-
rece la pena apoyar y
recomendar a todos
los niños y a quienes
no se avergüencen de
haberlo sido. JAIME A. 
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Supersalidos  
Saw 4 
Resident Evil: Extinción (estreno)
Starduts 
Invasión  
Los seis signos de la luz 
Lío embarazoso (estreno)
El caso Wells (estreno)
Los Totenwakers (estreno)
Oviedo Express (estreno)

17:15

17:15 20:00

Las 13 rosas 

Un funeral de muerte 

El orfanato 

Adiós, pequeña, adiós (estreno) 

Tierra 

Cassandra’s dreams 

Persépolis (estreno)

XI Ciclo de cine Multicultural “Al otro lado”

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

17:00 20:30

Invasión

El orfanato

Fracture

Resident Evil: Extinción (estreno)

Saw 4

Las 13 rosas

Shootém Up (estreno)

Supersalidos

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

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

17:30
16:00* 18:00 20:00 22:15 00:40**

16:05** 18:10 20:20 22:25 00:35**

19:55 22:25 00:55* 

16:05* 18:15 20:10 22:05 00:10**

17:35 20:00 22:30 00:50**

20:10 22:30 22:45*

18:45

Adiós, pequeña, adiós (estreno)
Cabeza de muerte
Un plan brillante
Hora Punta
Hairspray
La Jungla 4.0
Ratatouille
El ultimátum de Bourne
Salir pitando
Los Simpson
La joven Jane Austin

17:15 20:00 22:30

Los Totenwackers

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

20:10 22:30
22:10 00:45**

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

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

17:15 22:30

17:30 20:10 22:30 22:45*
17:30 20:10 22:30 22:45*
17:15 20:00 22:30

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

18:45 22:30

16:55 20:30

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

22:30

Viernes 2 20:30



111.200 EUROSApartamento
de diseño, reformado a estre-
nar, cocina equipada, ascensor.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 691239419
111.200 EUROS Dúplex a es-
trenar en zona sur, entrega in-
mediata, cocina equipada y pa-
tio 20 m2. Tel. 691239420
115.000 EUROSÁtico abuhar-
dillado, zona Avda. del Cid, sa-
lón 20 m2, cocina independien-
te a estrenar, baño, habitación
y trastero. Gas natural, mínima
comunidad. Solo particulares.
Tel. 635825601
133.000 EUROS Arcos de la
Llana, 300 m2 parcela, garaje 2
coches, urge venta. Llamar al
teléfono 647487203
138.000 EUROS En plena C/
Madrid, ascensor, 80 m2, 3 ha-
bitaciones y patio propio 20 m2.
Tel. 947255480
150.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 60 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño reforma-
dos.  Solo particulares. Llamar
al teléfono 677569176
153.000 EUROSZona Villimar,
vendo precioso piso de 3 ha-
bitaciones, totalmente reforma-
do, exterior, excelente altura,
cocina equipada, ascensor y
portal nuevos. Llamar al teléfo-
no 619437555
168.000 EUROS Vendo piso a
particular, en Gamonal. Exterior
y muy soleado. 3 dormitorios,
calefacción de gas, buena altu-
ra, ascensor. Tel. 606291221
169.000 EUROS A 8 km. de
Burgos vendo adosado, entre-
ga inmediata, 4 habitaciones,
jardín, urbanización con piscina
y paddel. Llamar al teléfono
947487814 ó 665362953

169.000 EUROS C/ Vitoria. 3
habitaciones y salón. baño re-
formado, cocina madera equi-
pada, climalit con oscilobatien-
te. Tel. 947235356 ó 629648580
216.000 EUROS C/ San Fran-
cisco, se vende apartamento
nuevo, a estrenar, exterior y
amueblado. Salón, cocina, ha-
bitación, baño y trastero. Tel.
616554632
23.800.000 PTASó 143.000 eu-
ros, Parque Buenavista, un 2º
exterior, 3 habitaciones, 2 terra-
zas, ascensor. Llamar al telé-
fono 691578444

A 12 km. de Burgos, vendo
pareado, 3 habitaciones, ga-
raje 2 coches y amplio jar-
dín. Para más información
llamar al 625104609

A 15 MINde Burgos, casa nue-
va, salón grande, baño, aseo, 4
habitaciones, bodeguero, patio
interior ideal terraza verano, es-
calera roble, fachada piedra.
Precio aprox. tasación. Llamar
al teléfono 680540089
A 18 KM de Burgos, se ven-
de casa, 200 m2 de solar. Lla-
mar tardes. Tel. 629100924 ó
699954824
A 2 KMde Villadiego, casa dos
plantas, 161 m2 cada planta.
Anexos 90 m2, aparcamientos
16 m2, y dos patios con entra-
da de 183 m2.  Llamar al telé-
fono 947483684
A 40 KMde Burgos, vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
ADOSADO4 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada,
despacho, 3 baños, uno con ja-
cuzzi, terraza, jardín 100 m2, ga-
raje, merendero con chimenea
de piedra. Tel. 671935619

ADOSADOen  Villariezo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, amplio jardín, ga-
raje 2 coches. Llamar al telé-
fono 639390641
ADOSADOen Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 1
con hidromasaje, 4 terrazas.
Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina con electrodo-
mésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Castañares. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Precioso ático. Orien-
tación sur. Garaje. Llamar al te-
léfono 627081717
ADOSADOen construcción en
Cardeñuela Rio Pico a 10 km de
Burgos, 20.800.000 pesetas. Tel.
947209296
ADOSADO en la Ventilla, 3
plantas, 3 habitaciones + vesti-
dor, baño, aseo, garaje, tras-
tero, 2 terrazas. Seminuevo. Tel.
697975517
ADOSADO en Rabé de las
Calzadas, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, despensa,
terraza 30 m2, garaje doble. Po-
sibilidad de merendero. Para en-
trar a vivir. Por solo 165.000 eu-
ros. Tel. 659536885
ADOSADO junto a Fuentes
Blancas, amplio y soleado. 4 ba-
ños, terrazas, salón 30 m2, en
La Ventilla. Garaje y ático acon-
dicionado. Tel. 639347443
ADOSADOseminuevo Carce-
do, 3 habitaciones con empo-
trados y vestidor, cocina amue-
blado, 2 baños y aseo
amueblados, salón con chime-
nea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO Ibeas de Juarros.
Tres habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje, jardín, tras-
tero individual. Para entrar in-
mediatamente. Tel. 699092357
ó 629410423
AGUILAR DE CAMPÓ se
vende casa, dos plantas, cén-
trica y muy soleada. Llamar al
teléfono 661701092
AL LADOdel nuevo Museo de
La Evolución, piso 75 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
amueblada completa, garaje
y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
639887706
ALCAMPOse vende piso dos
habitaciones y salón, servicios
centrales, garaje y trastero. Tel.
652891557
ALFONSO XI frente auditorio
de música, Lavaderos. Piso
grande, 4 habitaciones, gara-
je y trastero. Muy soleado. Tel.
627869009
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885

ALONSO DE CARTAGENA
se vende piso 4 habitaciones
y salón, cocina y baño reforma-
dos. Calefacción individual gas.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 947223428 ó 947215015
APARTAMENTO2 habitacio-
nes vendo, salón con cocina
americana, garaje y trastero.
Tel. 649869205 (llamar a par-
tir de las 16 horas
APARTAMENTO2 habitacio-
nes y salón, terraza cerrada,
trastero, cocina equipada y ba-
ño. Tel. 947219076
APARTAMENTO de nueva
construcción, zona en expan-
sión, trastero, posibilidad de ga-
raje. Entrega inmediata. Precio
143.000 euros. Tel. 656553937
APARTAMENTO en C/ Pro-
greso, 1 habitación, 24.000.000
ptas., completamente reforma-
do, cocina montada, armario
empotrado, orientación sur, mu-
cha luz. Tel. 639724945
APARTAMENTOen el centro.
Junto a San Pablo. Seminuevo.
2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Semi - abuhardillado.
Tel. 616453043
APARTAMENTO en Paseo
Fuentecillas vendo, con altu-
ra, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, orientación
sur. Tel. 947206255
APARTAMENTO junto a Uni-
versidad, 21.000.000 ptas, a es-
trenar, completamente amue-
blado, incluso cocina, todos los
electrodomésticos. Llamar al te-
léfono 620959863

APARTAMENTOnuevo, muy
céntrico, 2 + salón, totalmen-
te exterior, muy soleado. Precio
153.000 euros. Tel. 620280492
APARTAMENTO reformado
vendo, 2 habitaciones, 55 m2
aprox. Precio 25.000.000 ptas.
Tel. 610417961
APARTAMENTO totalmente
exterior, Plaza Lavaderos. Re-
formado a capricho. Dos habi-
taciones, salón, amplia cocina
con despensa, baño y terraza
cubierta. Armarios empotrados.
Garaje opcional. Tel. 649528825
APARTAMENTO vendo, 2 y
salón, 1 baño y cocina indepen-
diente. Garaje. Tel. 607737007
APARTAMENTO magníficos
55 m2, 1 habitación, cocina in-
dependiente, garaje y trastero,
año 2004. Entre Gamonal y G-
2. Construido por Arranz Acinas.
Por 204.000 euros. 664672306
ARCOS DE LA LLANA pare-
ado parcela 300 m2, salón, 3
dormitorios, garaje, porche, en-
trega en 2009. 25.900.000 ptas.
Tel. 695396502
ARCOS DE LA LLANA pare-
ado próxima construcción, par-
cela 250/300 m2 aproximada-
mente, 4 dormitorios. Precio
150.000 euros. Tel. 678303988
ARCOS DE LA LLANA se
vende pareado en construcción,
4 habitaciones, 3 baños, salón,
cocina, garaje, poche madera,
jardín 300 m2. Precio
28.0000.000 ptas - 168.283 eu-
ros. 639400285 ó 687782202
ARCOS DE LA LLANA se
vende pareado, 3 dormitorios,
trastero, garaje, 300 m2 de jar-
dín. Entrega Sep/2008. Precio
180.000 euros. Tel. 629851910
ASTURIASEn Villaviciosa ven-
do apartamento, 1 habitación,
salón, cocina y baño. Llamar
al teléfono 651844303
ATAPUERCAvendo casa. Po-
sibilidad de casa rural. Solo par-
ticulares. Tel. 947210702
ÁTICOen Coprasa, 2 terrazas,
impecable estado, 3 años de
antigüedad, con su encanto,
grande, garaje y trastero. Me-
jor verlo. Económico. Llamar tar-
des. Tel. 626889255
ÁTICO 35 m2 terraza, 3 habi-
taciones, 2 baños, hidromasa-
je, empotrado, recinto privado,
piscinas, paddle, videoporte-
ro, alarma individual, hilo musi-
cal, garaje y trastero. Precio
325.000 euros. Tel. 679993328

ÁTICO zona Cellophane, nue-
vo, piscina y deportes. Materia-
les calidad, 3 habitaciones, ar-
marios empotrados, amplio
salón, 2 baños, hidromasaje, 40
+ 25m2 de terraza, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. ANTOLÍN TOLEDA-
NO El Silo - Gamonal. Vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, salón, cocina, trastero y
cuarto de bicicletas. Tel.
686694439
AVDA. ARLANZÓN piso re-
formado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño con
hidromasaje, dos terrazas. As-
censor nuevo. Orientación Sur,
vistas al río. Tel. 645499989 ó
652233035
AVDA. CANTABRIAvendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos
baños, servicios centrales. 105
m2 útiles. Todo exterior. Buena
altura. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA Parque
de las Avenidas. Vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño con
ventana, amplia cocina. Refor-
mado. Amueblado. Ascensor
cota cero. Garaje opcional. Tel.
649466031
AVDA. CASTILLA Y LEÓN to-
do exterior, orientación este-
oeste, 74 m2, habitaciones con
empotrados, dos baños, cocina
montada, garaje y trastero. Pró-
xima entrega. Tel. 661784312
AVDA. CONSTITUCIÓN 21,
se vende piso 100 m2 + garaje.
Precio 189.288 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 645910980 ó
947214912
AVDA. CONSTITUCIÓNGa-
monal. Apartamento semi nue-
vo, salón amueblado, 2 habita-
ciones, 3 armarios empotrados,
baño y cocina amueblada. Ga-
raje y trastero. Solo particula-
res. Tel. 689081657
AVDA. CONSTITUCIÓNPiso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción, gas natural.
Amueblado.  605107857
AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso de particular a particu-
lar. 3 dormitorios y salón. Co-
cina completa y trastero. Tel.
646067333
AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso reformado, vistas im-
presionantes, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y empotra-
dos. Terraza cubierta. Tejado y
portal con ascensor nuevos. Tel.
947223297

AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso seminuevo, exterior, 3
dormitorios, salón 2 ambientes,
cocina, 2 baños, despensa, te-
rraza y amplio trastero. Gara-
je opcional. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
947226526 ó 635314256
AVDA. DEL ARLANZÓN pi-
so 4 habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas cubiertas.
Precio 211.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 661071047
AVDA. DEL CID102, piso ma-
teriales de lujo, 81 m2 útiles,
2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Con mejoras. En cons-
trucción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CIDapartamento
un dormitorio, cocina america-
na, suelos parquet, muy lumi-
noso, armarios empotrados, edi-
ficio con dos ascensores.  Tel.
610299883
AVDA. DEL CIDmuy céntrico,
2 habitaciones. Reforma com-
pleta, como nuevo. Excelente
altura. 229.000 euros negocia-
bles. Abstenerse agencias. Lla-
mar de 13 a 17 horas. Tel.
947243207
AVDA. DEL CID piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 652797040 ó 669401443
AVDA. DEL CID vendo por
traslado apartamento, una ha-
bitación y salón, totalmente re-
formado. Muy soleado. Exterior.
Tel. 607737007
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo apartamento de 50 m2,
salón, cocina, dormitorio y ba-
ño. Precio 30.000.000 ptas. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 651835875
BAKIMET vendo piso 45 m2,
cocina individual, baño, salón
comedor, 1 habitación, garaje y
trastero. Tel. 676410264
BARRIADA INMACULADA
2ª manzana. Vendo casa. Inte-
resados llamar al 660349412
BARRIADA INMACULADA
piso de tres habitaciones más
salón, cocina y baño. Reforma-
do y amueblado. Ideal parejas.
140.000 euros negociables. Tel.
696524969. 678181702
BARRIADA INMACULADA
se vende casa 2 plantas, baja:
salón, cocina, baño y patio cu-
bierto con posibilidad de doblar.
1ª planta: 3 habitaciones. Pre-
cio 147.250 euros. Llamar al te-
léfono 675951332

BARRIADA INMACULADA
se vende casa, para entrar a vi-
vir. Tel. 665872624
BARRIADA INMACULADA
se vende piso 3 habitaciones,
cocina, baño, terraza, todo ex-
terior. 132.000 euros. Tel.
947480813 ó 663338191
BARRIADA INMACULADA
tres habitaciones, salón, coci-
na equipada, gas natural, ven-
tanas climalit. Precio 141.500
euros. Abstenerse agencias. Tel.
685847789 tardes
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas, para en-
trar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
947461078 ó 649637203
BARRIADA MILITAR vendo
por traslado piso de 3 dormi-
torios, trastero, cocina reforma-
da, balcón acristalado, parquet
y climalit. Totalmente exterior.
Para entrar a vivir, amueblado
a medida. Tel. 656429566
BARRIADA MILITAR Reba-
jado. 3 habitaciones + salón, ba-
ño completo, terraza, trastero,
ascensor. Muy soleado. Tel.
659754771 ó 625271005
BARRIADA SAN CRISTO-
BAL vendo piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ba-
jo de altura. Precio 29.500.000
ptas. Tel. 650565581
BARRIO SAN CRISTÓBAL
se vende piso, 2 amplias ha-
bitaciones, saló, cocina y baño.
Para entrar a vivir.  Precio
27.500.000 ptas. Llamar al te-
léfono 696484717
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, vendo piso 4 habitacio-
nes, salón, despensa, cocina,
baño, gas natural. Posibilidad
garaje. Pocos gastos comuni-
dad. 27.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 947250489
BENEDICTINAS de San Jo-
sé, se vende piso, 3 y salón, 2
baños, cocina amueblada, tras-
tero, garaje y ascensor. Solo par-
ticulares. Tel. 686819429
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Breves
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

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

www.basspromocion.com
947 471 587

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 MERIDA Reforma de lujo, tres dormitorios

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

Anuncios

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

PROMOCIÓN VILLAFRÍA. CONSTRUCCION DE VIVIEN-
DAS Y ÁTICOS. Desde 20.900.000 ptas. (125.600 €).
Garaje incluido (2º plaza y trastero opcional). Reserva
1000. Contrato 6000 €. Mensualidades 450 €. ¡Pague
menos que un alquiler! Autobús urbano. Entrega: 2 años.
VILLACIENZO. Adosados llave en mano. Acabados de lujo.
161.700 €. 
QUINTANADUEÑAS. Últimos Apartamentos y duplex.
Desde 151.300 €. Garaje individual incluido
VILLAMIEL DE MUÑO. Pareados. Parcelas desde 250 m2.
Cesped, riego automático. A 10 km. de Burgos. Desde
177.300 
APARTAMENTOS COSTA GALLEGA. 1º línea de playa. A
partir de 87.700 €. Garaje y trastero incluido. 

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

TU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.desantamaria.com

Peñahorada: Casa para refor-
mar de tres alturas, piedra, 150
m2. 78.000 euros.
C/ Carmen: Piso de 120 m2
para reformar, cuatro dormito-
rios, dos baños, gran salón, co-
cina amplia, edificio totalmente
reformado con ascensores a
cota cero.
C/ Madrid: Edificio con ascen-
sor a cota cero, tres dormitorios
con empotrados, cocina grande
con acceso a tendedero cubier-
to, salón, baño completo.
210.500 euros.
Centro: Local en edificio de cin-
co años de antigüedad, 150
m2, en una de las mejores zo-
nas de la ciudad. Urge vender.
Lo mejor, el precio.



BENIDORMvendo piso de lu-
jo, 2 dormitorios, materiales de
1ª calidad, gran urbanización,
preciosas vistas. Por debajo de
su precio. 699557509
BRIVIESCA Avda. del Vento-
rro. Se vende piso 3 dormitorios
más salón, para entrar a vivir.
Precio interesante. Tel.
680292198
BRIVIESCA junto estación de
autobuses, se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina gran-
de con terraza, 2 baños y tras-
tero. Llamar al teléfono
678233663 ó 686689505
BUHARDILLAde 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, co-
cina y baño equipados. Listo pa-
ra ocupar. Tel. 659219948
BUNIEL110 m2, salón 26 m2,
cocina equipada, 3 habitacio-
nes dobles + ático terminado.
Garaje y patio.  25.900.000 ptas.
Ver a cualquier hora. Tel.
686035254 ó 647429206
BUNIEL pequeño adosado 90
m2, salón 36 m2 + cocina ame-
ricana, 1 baño, 2 dormitorios,
bodega y jardín 15 m2, calefac-
ción, chimenea y horno de le-
ña. 95.000 euros. Tel.
630654000
BUNIEL piso en construcción,
106 m2 útiles + terraza 5.5 m2.
Tres habitaciones, garaje, tras-
tero. Precio de coste. Tel.
651129277
BUNIELvivienda unifamiliar, 2
plantas y ático, orientación sur
total. Aseo, baño, dos habita-
ciones y cocina. Amueblado.
Precio 150.000 euros. Tel.
647770565
C/ ALMERÍAvendo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina
equipada, Totalmente reforma-
do. Garaje y trastero. Tel.
629231714
C/ CARRETERAde los Olmos
10 - Ático A (La Ventilla). Ven-
do piso nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza
y garaje. Tel. 639391439
C/ CLUNIAvendo piso 3 habi-
taciones, salón, amplia cocina,
baño con ventana, 2 terrazas,
ascensor cota cero. Tel.
639052332 ó 616273691

C/ CONDE LOZANOVendo pi-
so 2 habitaciones, salón, baño,
cocina con despensa. Precio
150.230 euros. Tel. 947264518
ó 635158818
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 46,
se vende bonito apartamento
frente a la Catedral, una, salón,
baño y cocina. Económico. Tel.
617070944
C/ FORAMONTAGNOS 3 -
3ºD. Se vende piso. Interesados
llamar al 685332444
C/ FRANCISCO SALINASpi-
so de 2 años, 75 m2 útiles, 2
dormitorios, salón 25 m2, 2 ba-
ños, 3 armarios empotrados,
plaza garaje y trastero. Buena
altura. Tel. 639668834
C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO se vende piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza
cubierta, baño, empotrados, ca-
lefacción central, ascensor co-
ta cero, recién reformado, me-
jores calidades. Tel. 616349690
C/ INFANTAS 18 - 4º. Vendo
piso amueblado, con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
947277945
C/ JUAN XXIII se vende piso
de 3 habitaciones, cocina amue-
blada, salón amueblado y ba-
ño, con terraza. Ideal para pa-
rejas jóvenes o extranjeros. Tel.
653602802
C/ LAÍN CALVOPrecioso piso
120 m2, con ascensor, 3 habi-
taciones, salón 40 m2, 2 baños,
cocina amueblada y trastero.
Garaje en Venerables opcional.
667653777 ó 618642286
C/ MADRID 27. Piso. Pregun-
tar por los vecinos del 4ºA y del
7ºA, ellos le darán más informa-
ción, en el mismo portal
C/ MADRID 3 habitaciones y
salón, cocina amueblada, 2 te-
rrazas, trastero. Ascensor co-
ta cero. Ventanas climalit. Sue-
los parquet. Orientación sur.
Buena altura. Tel. 692877761
C/ MADRIDvendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, tras-
tero, gran terraza cubierta. To-
do exterior, muy soleado, portal
ascensor cota cero. Recién re-
formado. Tel. 947226488

C/ MÉRIDAse vende piso pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones,
salón comedor, cocina equipa-
da y baño. Todo exterior. Posi-
bilidad garaje. Tel. 616762969
C/ MÉRIDAzona Carretera Po-
za - Viilimar.  Se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina co-
medor, baño y terraza. Total-
mente reformado. Llamar al te-
léfono 636266387
C/ PETRONILLA CASADOPi-
so para entrar a vivir. Tres, sa-
lón, cocina, baño con ventana,
despensa, terraza cubierta, dos
trasteros. Amueblado  216.000
euros no negociables. No agen-
cias. Tel. 654885686
C/ ROMANCERO Vendo pi-
so 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño equipado. Gas na-
tural. Buenas vistas y soleado.
Económico. Tel. 947267145
C/ SAN PABLOMuseo Evolu-
ción Humana. Se vende piso
nuevo. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 ascensores. Tel.
679993365
C/ SAN PABLO se vende pi-
so, 2 dormitorios, salón grande,
cocina y baño amueblado, gas
natural individual. Precio
198.000 euros. Llamar de 14 a
16 horas. Tel. 636447033
C/ SANTA BÁRBARAvendo
piso soleado, amplias vistas, to-
talmente reformado, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos
nuevos, terraza cubierta. Solo
particulares. Tel. 947265760 ó
651174760
C/ SANTA DOROTEAse ven-
de piso muy luminoso, reforma-
do al detalle, salón 40 m2, 2 ha-
bitaciones, cocina americana,
amplio baño, 4º sin ascensor.
156.000 euros. Tel. 677663037
C/ SEVERO OCHOA particu-
lar vende piso reformado, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas cerradas,
baño y cocina. Amueblado. Ur-
ge. Llamar al teléfono
687631685 ó 627890043
C/ TESORERAvendo piso pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones,
baño y aseo. Buena altura y so-
leado. Tel. 639228518 (llamar a
partir de las 16 horas
C/ TRINIDAD se vende apar-
tamento, a estrenar. Un dormi-
torios, salón, cocina y baño. En-
tero amueblado, con mucho
gusto. Tel. 662522652
C/ TRUJILLO cerca Villimar
Sur. Piso de 90 m2  reforma-
do, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y terraza. Hi-
lo musical, puertas roble y
servicios centrales. Tel.
947481489 ó 650084828
C/ VITORIA171, vendo piso de
90 m2. Precio 170.000 euros.
Tel. 947209896 ó 628929834
C/ VITORIA 204 - 2ºC, vendo
piso por viaje urgente, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Precio 26.500.000 ptas. Tel.
635944293
C/ VITORIA58, se vende piso,
calefacción individual. Llamar
tardes al 630238704
C/ VITORIA vendo piso 3 ha-
bitaciones, calefacción central,
ascensor. Precio 24.000.000
ptas. Opción de trastero. Tel.
609231562
CALDERÓN DE LA BARCA
dos habitaciones, salón, dos ba-
ños y cocina equipada. Tel.
947209136
CAMINO VILLALÓN 4 años
de construcción, 3 habitaciones
con empotrados, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
676211520
CANTABRIA Oruña de Piéla-
dos, estrene apartamento nue-
va construcción, 63 m2 + terra-
za + jardín. Dos habitaciones
dobles, baño, amplio salón. Ga-
raje y piscina. 163.000 euros.
Tel. 639866501
CANTABRIAPiélagos. Vendo
dúplex nueva construcción, 103
m2, 2 habitaciones dobles, ba-
ño, amplio salón, ático prepa-
rado, terraza, garaje y piscina.
Precio 180.000 euros. Tel.
626484016
CAÑIZAR DE ARGAÑOven-
do casa de piedra, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947218591 ó 947411016
CARDEÑADIJO precioso
apartamento, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, chimenea.
Precio 84.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 605166272

CARDEÑADIJO próxima en-
trega. Pareado de 160 m2, par-
cela de 250 m2, magnífica
orientación. Sol todo el día. Sue-
lo radiante. Tel. 653227292
CARDEÑADIJO se vende
adosado 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, garaje, ático, jardín
170 m2, merendero casi acaba-
do 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 38.000.000 ptas.
negociables. Tel. 616448932 ó
629830331
CARDEÑADIJO vendo pare-
ado, cuatro habitaciones, una
en planta, tres baños y 200 m2
de jardín. Garaje 2 coches. Tel.
947405054 ó 636326809
CARDEÑAJIMENO chalet
pareado, 180 m2, salón, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, chi-
menea, ático terminado muy lu-
minoso, este-oeste, jardín riego.
Tel. 627531774 ó 947484770
CARDEÑAJIMENO se ven-
de unifamiliar, completamen-
te reformado, listo para entrar
a vivir. Se negocia precio. Tel.
649623428
CARMEN se vende piso, pre-
ciosas vistas, entero exterior,
4 habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
soleadísimo, servicios centra-
les. Como nuevo. Llamar al te-
léfono 947260480
CARRETERA POZAse vende
piso, totalmente reformado, con
2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Precio
153.000 euros. Tel. 696985820
CASA con parcela vendo, en
urbanización privada nueva, bo-
nitas vistas, cerca de Burgos,
por autovía. Económico. Tel.
619400346
CASAde piedra vendo, 11 km.
Ctra. Santander. Reforma total,
3 dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, patio, merende-
ro. Opción solar 95 m2. Precio
22.000.000 ptas. Tel. 606268769
CASA de pueblo. Reforma ca-
si terminada. Junto a otro solar
de 80 m2 y huerta de 900 m2.
A 58 km. por carretera Santan-
der. Todo 72.000 euros negocia-
bles. Tel. 626992611
CASAen pueblo se vende, en-
tre Lerma y Silos. Tel.
947208626 ó 651549195
CASAen Riocerezo, se vende.
Reformada con terreno. tres ha-
bitaciones, dos baños, salón,
garaje, calefacción. Ideal casa
rural. Económica. 947430031
/ 676262382
CASAgrande, muchas posibi-
lidades, se vende en pueblo de
la Bureva. Tres plantas de 200
m2 cada una, más 2 anexos de
40 y 70 m2. Llamar al teléfo-
no 605714162
CASA madera, 2 pisos, jardín,
barbacoa y porche. En camping
con piscina, frontón, tenis, cam-
po fútbol. A 15 minutos de Bur-
gos. Ideal vacaciones y fines de
semana. 40.000 euros. Tel.
605035725
CASA PREFABRICADA se
vende. 48 m2 + porche. Salón,
3 habitaciones, cocina y baño.
Precio 30.000 euros. Tel.
625558559
CASCO HISTÓRICO119.000
euros. 60 m2, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel.
947260991
CASTRILLO DE LA REINAse
vende casa, con garaje y todos
los servicios. Tel. 686740680
ó 947216982
CATEDRAL apartamento 45
m2 + trastero. Inmueble nue-
vo de 3 años, 1 habitación, 1 ba-
ño, cocina, salón - comedor.
Abuhardillado con vistas a la
Catedral. Ideal parejas jóvenes.
186.000 euros. Opción garaje
en mismo inmueble. Abstener-
se agencias.Llamar al teléfo-
no 667440871
CELLOPHANE piso 2 habita-
ciones, salón cocina, altura 3º,
orientación Oeste, urbanización
privada. Garaje y trastero. Tel.
620255659
CELLOPHANE Huelgas,
27.000.0000 ptas, piso de 2 ha-
bitaciones, completamente re-
formado, cocina y baño equipa-
dos, salón con zona de estudio,
2 armarios empotrados. Tel.
630951666
CÉNTRICO principio Avda. de
la Paz. 4 habitaciones, salón,
2 baños y garaje. Posibilidad
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
609414237 ó 696909071

CÉNTRICOvendo apartamen-
to 2 habitaciones, 1 baño. No
garaje. Solo particulares. Tel.
687318065
CÉNTRICO zona Reyes Cató-
licos. Dos habitaciones, baño
con ventana, cocina equipada,
soleado, totalmente reformado
y trastero 14 m2 aprox. Mínima
comunidad. Tel. 947223018 o
651910719
CENTRO Gamonal, piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Portal y ascensor nuevos.
Situación privilegiada. Un cho-
llo. Tel. 676237216
CENTRO-SURa 5 minutos del
Espolón, vendo piso 100 m2,
3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Servicios centra-
les. Llamar al teléfono
947267249 ó 678841165
CENTROvista Catedral, refor-
mado, 3 dormitorios y salón, ba-
ño nuevo. Urge su venta. Precio
negociable. Abstenerse agen-
cias. Llamar a partir de las 19
horas. Tel. 646656594
CERCA de Noja, apartamento
de 75 m2, soleado, buena altu-
ra, exterior, 3 terrazas, urbani-
zación privada con jardines y
2 piscinas. Tel. 626878601 ó
659912789
CHALETadosado vendo, 3 ha-
bitaciones y estudio, amuebla-
do, terraza 38 m2, garaje 2 co-
ches, merendero, 2 baños, aseo
y cocina equipada. A 5 km. de
Burgos, Cardeñadijo. Tel.
696495815
CHALET en los Ausines ven-
do, muy bonito y con muchas
comodidades. Piscina, árboles,
etc. Tel. 647566344
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. Tel. 657011264
COGOLLOSpareado en cons-
trucción, sobre parcela de 300
m2, posibilidad de ático, gara-
je para 2 coches. Precio 143.000
euros. Tel. 654344977
COGOLLOSpareado seminue-
vo, amplio jardín, 3 plantas, áti-
co acondicionado, garaje cubier-
to. Sol todo el día. Importantes
mejoras. Tel. 660393166 ó
679041236
COPRASAnuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2
baños, garaje y trastero. Sur. So-
lo particulares. Tel. 676185050
COPRASA piso 4 habitacio-
nes, el principal con vestidos
y baños con ventanas, traste-
ro y garaje. Sol todo el día y
altura. Tel. 617340830
CRUCERO SAN JULIÁNven-
do piso 3 y salón, cocina y ba-
ños equipados. Exterior. 2º piso.
Tel. 639745280
DIEGO LAINEZ 70 m2, total-
mente reformado, tres habita-
ciones, cocina equipada, baño
con ventana, salón. Ventanas
climalit, tres empotrados. Puer-
ta blindada. 4º sin ascensor.
192.000 euros. Tel. 947238540
ó 645310989
DÚPLEX a estrenar, de nue-
va construcción, próximo a la
Catedral, 60 m2, salón, baño,
aseo, cocina, un dormitorio y
trastero. Muy luminoso.
29.000.000 ptas. Tel. 669330045
DÚPLEXen Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitacio-
nes, 2 baños, 3 terrazas, gara-
je y trastero. Cocina comple-
ta. Excelente estado. 220.375
euros. Tel. 618529609 ó
661285656
DÚPLEXen Villalonquejar. Se-
minuevo. Garaje y trastero. 77
m2 construidos, ideal trabaja-
dores del polígono, 2 habitacio-
nes, 2 baños. Precio 190.000 eu-
ros. Tel. 666174613
ELADIO PERLADOparticular
vende piso muy soleado. Tel.
648518364
ESPINOSA DEL MONTEpar-
ticular vende casa, a 5 km. de
Pradoluengo, 12 km. de Belora-
do. 100m2, 3 plantas. Como ca-
sa de campo o inversión. Tel.
947586375 ó 636742501
ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO piso 3 habitaciones, salón
comedor, cocina equipada, te-
rraza cubierta. Precio negocia-
ble. Tel. 676583885
ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO vendo piso seminuevo, 3
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina totalmente equipada, ga-
raje y trastero. Buen altura y
buenas vistas. Tel. 606405336
ó 649480837

FEDERICO GARCÍA LORCA
se vende piso 70 m2, 3 dormi-
torios, totalmente reformado,
edificio también reformado. Co-
cina equipada. Urge. 180.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 686842774
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso amueblado, 100 m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. 2 terrazas cu-
biertas, sol todo el día. Llamar
al teléfono 627970279
FEDERICO OLMEDA se ven-
de piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina-comedor, calefacción
central y 2 ascensores cota ce-
ro. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo estupendo piso
para entrar a vivir, reformado. 3
y salón, exterior. Buena altura,
vistas Parque Félix. Sol todo el
día. Tel. 628455376
FUENTECILLASamplio salón,
dos habitaciones, cocina, baño,
plaza de garaje, trastero, ven-
tanas interiores de climalit.
Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 629403094 ó 626988975
FUENTECILLAS se vende pi-
so nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños amueblados, cocina amue-
blada, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
686476414
FUENTECILLASvendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación
sur. La mejor altura. A estrenar.
Tel. 650487159
G-2Parque de los Poetas. Apar-
tamento seminuevo, todo exte-
rior, 2 habitaciones con empo-
trados, salón con terraza, cocina
y baño amueblados. Garaje y
trastero. Tel. 947214915
G-2 piso exterior nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero y
garaje, 102 m2 útiles. Tel.
676165489
G-33 habitaciones y salón. Co-
cina y 2 baños completos,
amueblados. Garaje y traste-
ro (11 m2). 9º de 10 alturas. So-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 639052300
G-3 piso 3 habitaciones, salón
25 m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, hidrosauna, terraza cubier-
ta, garaje, trastero, buena altu-
ra, exterior con vistas a zonas
ajardinadas, muy luminoso.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 669198144
G-3 piso de tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada con tendedero, doble pla-
za de garaje y trastero. Todo ex-
terior. 275.000 euros. Tel.
654886766
G-3 vendo amplio y bonito pi-
so, materiales de 1ª calidad y
bien cuidado. Garaje y trastero.
Tel. 947214834
G-3 vendo apartamento de 2
dormitorios, empotrados, co-
cina equipada, 4ª altura. En muy
buen estado. Garaje y trastero.
Por 200.000 euros. Llamar al te-
léfono 619418664
G-3 vendo piso 85 m2, 3 ha-
bitaciones, terraza en dormi-
torio principal, 2 baños, salón,
amplia cocina, empotrados. Op-
ción 2ª plaza de garaje. Nuevo,
entrar a vivir. Precio 44.000.000
ptas. Llamar al teléfono
648701666 ó 659564050
G-3 vendo piso de tres habi-
taciones, salón, cocina comple-
ta, dos baños completos, gara-
je y trastero. Buena altura 7º de
10, buenas vistas. Llamar al te-
léfono 947218418 / 645217094
G-3 vendo piso seminuevo, 95
m2 útiles, tres dormitorios, dos
baños, salón 27 m2, cocina
amueblada y tendedero. Am-
plios garaje y trastero.
49.000.000 ptas. 606882041
GAMONAL a particular, ven-
do piso exterior, muy soleado,
3 dormitorios, buena altura, as-
censor, calefacción de gas y 3
armarios empotrados. Llamar
al teléfono 947489862
GAMONALC/ Emilio Parados.
Seminuevo, impecable. Tres
dormitorios, dos baños comple-
tos, salón, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Extraordinaria
distribución. Precio 225.350 eu-
ros. Tel. 693209295
GAMONALC/ Vitoria 166. Se
vende piso económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Horario de 15 a 22 horas.
Teléfono 655052508
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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 prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ A 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 re-
formado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
CALLE VITORIA Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios,salón,cocina
y baño.
PLENO CENTRO Amplio y confortable pi-
so. 4 dormitorios,2 baños. La mejor orienta-
ción. El mejor precio de la zona.
ZONA LLANASApartamentos totalmente re-
formados. Cocina y baño equipados. Diferen-
tes orientaciones. Precios económicos.
CALLE MADRID Estupendo piso de 105 m2.
3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 2
baños. No pierda esta oportunidad.
G-3 Inmejorable ocasión,piso exterior. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y  trastero.  Pre-
cio interesante.  
ZONA FUENTECILLAS Bonito Apartamen-
to de dos habitaciones, salón, baño y coci-
na totalmente equipada. Excelente estado.
Precio Económico. Pregúntenos.
PISOS EN ALQUILER Varias zonas, diferen-
tes precios. Infórmese sin compromiso.

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

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

Bº SAN PEDRO DE LA FUENTE apartamen-
to a estrenar  de una  y salón. Garaje y traste-
ro. ¡Por tan solo 172.000 €!
GUIOMAR FERNÁNDEZ precioso apartamen-
to, dos y salón. Cocina amueblada, salón 21 m2.
Garaje y trastero. ¡201.340 €!
AVDA. CONSTITUCIÓN apartamento de 62
m2. Dos y salón. Cocina amueblada. Precio-
sas vistas! 150.000€!
CASCAJERA-GAMONAL ¡Próxima construc-
ción! Uno, dos , tres dormitorios, áticos con te-
rraza. Garaje y trastero. ¡Desde 135.783 €!
G-2 Piso  seminuevo de 3 dormitorios, dos ba-
ños completos, salón dos ambientes con te-
rraza, cocina equipada. Garaje y trastero. Por
sólo 231.389 €  (38.500.000 ptas.).
26.500.000 PTAS. (159.268 €) ARCOS DE LA
LLANA Chalet pareado en construcción, 3 dor-
mitorios, amplio salón, gran cocina, parcela de
350 m. ¡APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD!!
EN PLENO CENTRO DE BURGOSApartamen-
tos completamente reformados, a estrenar. Des-
de 72.000 €. Preguntenos sin compromiso.
ZONA AVDA. DEL CID Piso seminuevo de 3
dormitorios, salón, cocina equipada y dos ba-
ños. Garaje y trastero. Por solo 246.414 €
(41.000.000 ptas.).
17.000.000 PTAS. (102.172 €) Apartamento re-
formado de 2 dormitorios,  salón, cocina equi-
pada y baño. Completamente reformado. 
AVDA. CANTABRIA amplio apartamento de 2
dormitorios, para entrar a vivir, cocina equipada.
Altura ideal. Ascensor a cota cero. A UN PRE-
CIO INCREÍBLE.
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GAMONAL Capiscol. Piso, 3
habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada, exterior, servi-
cios centrales. Particulares. Pre-
cio 178.000 €. 617686035
GAMONALE. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y sa-
lón con terraza, cocina, baño.
Garaje. No agencias. Tardes.
Tel. 947483242 ó 625104356
GORDALIZA DEL PINOUrge
vender casa de 2 plantas con
amplio patio. En muy buen es-
tado. Herencia. Tel. 626439404
ó 605915752
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo pi-
so 3 dormitorios, salón come-
dor, 2 baños, cocina, 2 terra-
zas cubiertas, agua caliente y
calefacción central, garaje y
trastero, todo exterior, soleado.
Tel. 606155015
IBEAS DE JUARROSse ven-
de adosado de 210 m2, tres
plantas, tres dormitorios, dos
baños, un aseo, ático acaba-
do con chimenea, jardín con
barbacoa y riego. 678654141

IBEAS DE JUARROS vendo
piso de 80 m2, exterior, solea-
do, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
IBEAS adosado, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático acabado,
porche, jardín, cocina amuebla-
da. Tel. 687760755
IMPRESIONANTEpiso 5 ha-
bitaciones, casco histórico Bur-
gos, muy limpio, listo para ocu-
par, cocina y baños equipados,
amplio recibidor y salón, con
balconada exterior. Tel.
947264860
JUAN XXIII se vende piso 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Para en-
trar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Precio 150.000 euros. Tel.
639463009
JUAN XXIII vendo piso. Solo
particulares. Precio 144.000 eu-
ros. Tel. 638960553
JUNTO a Hacienda, se ven-
de piso de tres habitaciones, sa-
lón y trastero. Tel. 618907523

JUNTO al Mercadona de Ba-
rrio San Pedro. Apartamento
con cocina y baño recién refor-
mado, totalmente amueblado
y equipado, 2º sin ascensor, ex-
terior. Tel. 669332209
LA VENTILLA se vende piso
de dos habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero. Nue-
vo a estrenar. Llamar al telé-
fono 617518143
LA VENTILLAApartamento 2
habitaciones, sala 27 m2, ba-
ño, aseo, garaje 17 m2. Entre-
gado en Agosto. Cocina equi-
pada con electrodomésticos
inox. Abstenerse agencias.
215.000 euros. Llamar al telé-
fono661756507
LAS FUENTECILLAS se ven-
de piso 2 habitaciones, cocina
y baño montados, salón. Precio
27.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 696484717
LERMA vendo adosado en
construcción, parcela de 252
m2, a 5 min. del Campo de Golf.
Tel. 947211391 ó 650850210

LUIS ALBERDI vendo piso
amueblado, económico, 3 ha-
bitaciones, salón con terraza,
cocina y baño. Precio 126.000
euros. Tel. 667074194
MADRIGALEJO DEL MON-
TE vendo casa. Precio 84.000
euros. Tel. 649936096
MODUBAR DE LA EMPA-
REDADA chalet adosado,
orientación sur, entrega final
año. 70 m2 de jardín, 3 habi-
taciones, 2 baños y aseo. Co-
medor, cocina y porche.
29.000.000 pts. Tel. 630645255
ó 947261443
MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADAse vende chalet ado-
sado, a estrenar, 3 plantas y jar-
dín. Tel. 947260229 ó
654135439
ORUÑA DE PIÉLGAGOS
Cantabria. Vendo adosado, tres
habitaciones, dos baños, jardín
y terraza. Urbanización privada,
piscina. Próximo a las playas.
Precio 265.000 euros. Tel.
687167102

PARADINAS de San Juan, a
40 km. de Salamanca. Vendo
casona antigua, 400 m2 de ca-
sa, con 1.500 m2 de zonas co-
munes, ideal para casa rural o
similar. Interesados llamar a los
teléfonos 923603313 ó
606784193
PAREADO a estrenar en Val-
dorros. Distribución ideal. Ga-
raje para 2 turismos, parcela de
350 m2. Precio 165.000 euros.
Tel. 654377769
PAREADO a estrenar. A 10
Km. dirección Madrid (Urb. Las
Tenadas), 2 plantas con posibi-
lidad de ático, garaje, porche
y jardín. Precio 188.000 euros.
Tel. 617127039
PAREADOEN CARDEÑADI-
JO. Muy soleado. Garaje con
trastero. Merendero. Baño y
aseo equipados. Cocina total-
mente equipada. Cuatro habi-
taciones. Salón con terraza. Ca-
lefacción individual. Jardín.
Interesados llamar al teléfono
616953535

PAREADO en Villariezo, a es-
trenar, 350 m2 parcela, 2 plan-
tas y ático, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo. Precio 39.000.000
ptas. Tel. 649337495
PAREADOQuintandueñas, de
3 plantas, jardín riego automá-
tico, salón con chimenea, ático
acondicionado y trastero. Tel.
669281842
PAREADO Quintanilla Vivar,
220 m2 parcela, 3 plantas, co-
cina amueblada, baño 7m2 y
aseo, 3 habitaciones, jardín 70
m2 + porche cerrado y garaje
con otro porche 40 m2. Muy
buen precio.  629511580
PINEDA DE LA SIERRA se
vende casa pequeña, dos plan-
tas. Para reformar. Precio 36.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
639463009
PARRALILLOS Las Infantas.
Esquina sur, todo exterior, muy
cálido, vistas a la ciudad. Terce-
ro de cinco alturas, 96 m2, tres
habitaciones. Muebles. Buen
estado. Tel. 661580873

PARRALILLOS Universidad,
Huelgas. Apartamento exterior,
impecable, reciente construc-
ción, 3º. Amplio salón, habita-
ción, cocina equipada, baño
completo, terraza acristalada,
trastero, garaje. 183.000 euros.
Particulares. Tel. 630860556 ó
636081170
PARRALILLOSDos habitacio-
nes y salón exteriores. Dos ba-
ños completos, cocina equipa-
da, garaje amplio y trastero.
Soleado. 202.000 euros. Tel.
686459345
PARTICULAR Pareado en Vi-
llagonzalo, a estrenar, 260 m2
parcela, 3 habitaciones, 1 aseo,
2 baños, salón grandes, gara-
je grande, chimenea, todo ce-
rrado. 229.000 €. 669470581
PARTICULAR C/ Romance-
ro 26, reformado de lujo, 3 ha-
bitaciones, salón, 90 m2 más
13 m2 de trastero. Terraza. Mu-
cha luz. Precio 28.000.000 ptas.
Tel. 947234077 (de 20 horas en
adelante

PASAJE FERNANDOde Ro-
jas, piso de 98 m2, tres habi-
taciones, salón 34 m2, total-
mente amueblado, exterior, 3
terrazas, garaje, para entrar a
vivir. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al teléfono
947487653
PEDROSA DEL PRÍNCIPE
vendo casa céntrica, 2 plantas
y desván con entrada a patio.
Dependencias amplias. Otra ca-
sa anexa a calles diferentes. To-
tal 600 m2. Tel. 947211214 ó
947221179
PETRONILA CASADOpiso 3
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo y trastero. 3ª altura, ex-
terior, para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Llamar al
teléfono 628747164
PETRONILA CASADO se
vende apartamento 2 habita-
ciones, amplias, salón, cocina
y baño. Precio 155.000 euros.
Opción garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 605124884 ó
659436370
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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 €.

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

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

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

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

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911



PISO céntrico vendo, 198 m2,
con fachada a dos calles. Acon-
sejado para profesionales. Tel.
676635737
PISO con trastero vendo. Ser-
vicios centrales, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, 4 empotrados.
Llamar al teléfono 609187823
ó 947267104
PISOde 3 habitaciones vendo,
cocina nueva, salón, baño. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 135.000
euros. Solo particulares. Carlos.
Tel. 691059034

Piso en venta. En el centro
de Gamonal. Como nuevo,
3 dormitorios, salón, baño y
cocina amueblada con to-
da clase de electrodomés-
ticos, todos de 1ª marca. A
estrenar. Llamar al teléfono
669344095

PISOse vende, 4 habitaciones,
2 terrazas, amueblado, salón
grande y aparcamiento. Tel.
670869004

Plaza Aragón se vende
apartamento de 2 habitacio-
nes, todo exterior (orienta-
ción sur - soleado), con te-
rraza. Garaje opcional.
Precio 26.000.000 ptas. Tel.
699663976

PLAZA AVELINO ANTOLÍN
Toledano, El Silo - Gamonal.
Vendo apartamento, salón, co-
cina, 2 habitaciones, baño, aseo,
trastero, cuarto de bicicletas y
garaje. Tel. 661215667
PLAZA DE ESPAÑAvendo pi-
so 154 m2, todo exterior, bue-
na altura. Garaje. Tel.
947275212
PLAZA DEL REY edificio ver-
de, vendo piso de lujo, 8º, salón
- comedor, 2 habitaciones, 4 em-
potrados, 2 baños, 2 plazas de
garaje, trastero, orientación sur
- oeste. Tel. 675980860
PLAZA POZO SECO 13, Bur-
gos, Casco Histórico. Se vende
piso 3 habitaciones, cocina y
baño. Particulares.  699871983

PLAZA SAN BRUNOse ven-
de piso, buena altura, solea-
do. Con garaje, calefacción gas,
cocina y baño equipados. Por-
tal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNOPiso to-
talmente reformado. Tres habi-
taciones, salón 20 m2, cocina
equipada y baño completo. Re-
formado portal y tejado. Tel.
677069453

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

QUINTANADUEÑAS pare-
ado por el garaje, jardín de 80
m2, 202 m2 construidos, ga-
raje para dos coches, merende-
ro. Excelente orientación. Abs-
tenerse agencias. 687645713 /
645951227

QUINTANADUEÑASParticu-
lar vende pareado, dos plantas
y ático. Cocina amueblada y
amplia, 3 habitaciones, garaje
dos coches. Jardín 70 m2 con
riego automático. Llamar al te-
léfono 626550545
QUINTANILLA DE LAS
VIÑASvendo casa con posibi-
lidad de comprar anexo. Tel.
947209247
RESIDENCIA SANITARIA
Apartamento seminuevo, exte-
rior, 65 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados.
Amplio garaje y trastero. Precio
210. 000 euros. Tel. 649536797
ó 947233515
RESIDENCIAL EL PILAR pi-
so 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Para en-
trar a vivir. A estrenar.
Interesados llamar a los teléfo-
nos 677781482 ó 651041477
REVILLARRUZ pareado, 350
m2 terreno, cuatro dormitorios,
uno planta baja, tres baños y
mejoras.  Tel. 626855534

REYES CATÓLICOSvendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, te-
rraza y baño. Muy soleado. A
reformar. Precio 220.000 euros.
Tel. 947211391 ó 650850210
SAN CRISTÓBAL17, se ven-
de piso de 3 habitaciones, pa-
ra reformar. Precio 181.000 eu-
ros. Tel. 625113301
SAN CRISTÓBAL se vende
piso, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón y trastero. Todo
amueblado. Con cancha priva-
da. 100 m2. Precio 38.000.000
ptas. negociables. Llamar al te-
léfono 615635656
SAN JUAN de Ortega, piso
3 habitaciones y salón, terra-
za cubierta, calefacción gas, as-
censor. Para entrar a vivir. Pre-
cio 155.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 666617877
SAN JULIÁN exterior, baño
con hidromasaje, dos habitacio-
nes, mirador y trastero. ¡A es-
trenar!. 25.500.000 ptas ó
153.000 euros. Llamar al telé-
fono 636287445

SANTANDER junto Corte In-
glés. Precioso piso 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero, cocina amueblada. Precio
240.000 euros. Nuevo. Tel.
600438241
SANTANDER Pedreña. Piso
de dos habitaciones, jardín, vis-
tas al mar, en construcción. Ga-
raje con ascensor y zonas ver-
des. Muy económico. Tel.
616235808
SANZ PASTOR vendo piso 4
habitaciones, salón comedor,
cocina, 2 baños, calefacción
gas, ascensor, para entrar a vi-
vir. Tel. 675404933
SE VENDE piso, 2 habitacio-
nes, salón, baño y cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Orien-
tación este-oeste. La mejor
altura. Construcción 2003. Tel.
609185991
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958

SOMO Santander. Piso nue-
vo en venta, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina amueblada,
garaje, trastero, vistas al mar
y terraza. Llamar al teléfono
690136529
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima
entrega, orientación sur a pis-
cina. Tel. 652643165
SUANCES Mogro. Vendo
apartamento nuevo, 2 habita-
ciones, salón-cocina, baño, ga-
raje y trastero. Precio
26.500.000 ptas. Tel. 696782214
ó 942053938 (noches
TOMILLARESvendo chalet en
parcela de 700 m2. Llamar al
teléfono 699029021
TORREVIEJA Alicante. Apar-
tamento seminuevo vendo, 2
dormitorios, cocina indepen-
diente, baño, amueblado. A 2
min. andando de la playa. Pre-
cio 99.000 euros. Llamar al te-
léfono 679848437

UBIERNA casa de piedra, 5
habitaciones, 2 baños, salón chi-
menea, cocina, garaje y jardín.
153.000 euros. Llamar al telé-
fono 622031908
UNIFAMILAR ESTRENAR,
urbanización campo golf, a 15
minutos de Burgos. 4 habitacio-
nes, 4 empotrados, 2 baños,
aseo, salón, cocina equipada,
ático, 2 terrazas, garaje, jardín,
domótica. 190.000 euros. In-
teresados llamar al teléfono
667269106
UNIFAMILIARadosado en La
Ventilla, 220 m2, salón 30 m2,
con gran terraza, 4 habitacio-
nes, ático acondicionado con
baño, estudio y terraza. Garaje.
Tel. 639754785
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
Agosto 08. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al telé-
fono  625976804
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URGEvender adosado en cons-
trucción. Próxima entrega. En
nueva urbanización. Cuatro ha-
bitaciones, una en planta ba-
ja, control domótico. 180.000
euros. Tel. 639739306
URGE vender. San Pedro de
Cardeña, se vende precioso dú-
plex de 100 m2, con vistas al
Bulevar del Ferrocarril. A estre-
nar. Tel. 635492355
URGE Casa 140 m2, nueva
construcción. Facilidades de pa-
go. 3 habitaciones, 3 baños, te-
rraza y garaje. 947216199
URGENTE Vendo chalet 100
m2, en Villafría. Superbarato.
Sin usar. Autobús urbano. A 5
min. de Gamonal. Precio
26.500.000 ptas. Tel. 606077751
V-1 dúplex a estrenar, entra-
da particular, cocina, despensa,
aseo, comedor y parcela. Tres
habitaciones con empotrados,
2 baños, exterior. Garaje y tras-
tero. Precio entre 45 y 50 millo-
nes de ptas. Tel. 654925760

V-1 urge vender piso en cons-
trucción. Próxima entrega, 86
m2 útiles, todo exterior, gara-
je y trastero. 38.500.000 ptas.
Tel. 680293718
V-1 vendo dúplex nuevo, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
2 baños, aseo, amplia terraza
soleada 45 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 677438269 ó 666750953
VALDEAJOS DE LA NORA
se vende casa con cochera y
huerta. Llamar al teléfono
947210816 ó 665644490
VALDORROS Vendo pareado
a estrenar, salón, cocina, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, garaje 2 co-
ches, 300 m2 parcela. Hilo mu-
sical, calefacción por plantas,
regulación luces, preinstalación
chimenea. Llamar al teléfono
653825583
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo cha-
let adosado. Próxima entrega.
Junto al auditorio Miguel De-
libes. Tel. 651844303

VENERABLES piso 120 m2,
5ª altura, 4 habitaciones, sa-
lón 40 m2, 2 terrazas, trastero
20 m2, 2 plazas de garaje. Pre-
cio 523.000 euros. 669822341
VENERABLES vendo piso 4
dormitorios, salón, empotrados,
cocina equipada, baño, aseo,
terraza cubierta. servicios cen-
trales. Garaje y trastero opcio-
nal. Para entrar a vivir. Tel.
658957950
VILLACIENZO 6 km Burgos)
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍAAduana. Reforma-
do entero, 2 hab., cocina equi-
pada, baño amueblado, empo-
trados, gas, climalit. 696917800
VILLAFRÍA vendo adosado,
cuatro habitaciones, dos baños,
un aseo, cocina amueblada, dos
plazas de garaje, terraza y jar-
dín. Tel. 655844808

VILLAFRÍA Adosado con par-
cela a 5 Km. de Burgos. Cocina,
salón, habitación y baño en
planta baja. Tres habitaciones
y dos baños en 2ª planta.
192.000 euros. Tel. 699825775
ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESadosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, des-
pensa, garaje, 5 habitaciones
con armarios empotrados, tres
baños, jardín. Calefacción gas
ciudad. Llamar al teléfono
630763744 / 659957254
VILLAHOZ en el centro del
pueblo. Se vende casa, 120 m2
por planta, con terreno. Para re-
formar. 57.000 euros.Interesa-
dos llamar a los teléfonos
947481635 ó 616699512
VILLALBILLA bonito dúplex,
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, con plaza
de garaje. Soleado. Precio
150.000 euros negociables. Tel.
628936597

VILLARMERO pareado nue-
vo, 2 plantas, ático acondicio-
nado, salón con chimenea, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina amueblada, garaje, jardín
100 m2. Precio 234.000 euros.
Tel. 609231834
VILLIMAR V-1. Vendo chalet
adosado a estrenar, tres habi-
taciones, salón 24 m2, ático ter-
minado, garaje tres coches, bo-
dega y jardín. Precio 330.000
euros. Interesados lamar al te-
léfono 618971394
VILLIMAR SUR vendo apar-
tamento semiamueblado, todo
exterior, con vistas, orientación
sur. Dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y tras-
tero. Interesados llamar al telé-
fono 658734207
VIRGEN DEL MANZANO
118 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Reforma-
do, amplio, buena orientación.
Más de 450.000 euros. Tel.
699241599 ó 607622807

ZONA ALCAMPO vendo pi-
so 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje + trastero.
No agencias. Precio 340.000 eu-
ros. Tel. 656644964
ZONA AV. Constitución. Piso 3
y salón, 2 baños completos, co-
cina equipada, trastero y ga-
raje. 696381355 ó 609544993
ZONA AV. DEL CID vendo pi-
so recién reformado, 3ª plan-
ta, soleado, 3 y salón, calefac-
ción individual, cocina equipada
a estrenar. Papelería. ESE. 5. Pa-
dre Florez. Solo particulares
ZONA AV. DEL CID vendo pi-
so recién reformado, 3ª plan-
ta, soleado, 3 y salón. Calefac-
ción individual, cocina equipada
a estrenar. Papelería ESE. 5. en
Padre Florez. Solo particulares
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio
amplio, salón 18 m2, cocina
equipada, garaje y trastero (pre-
cio coste). Tel. 629381691

ZONA BERNARDILLAS3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Solo particulares. 180.000 eu-
ros. Interesados llamar al te-
léfono 661925538 ó 619344751
ZONA CENTRO se vende pi-
so 4 habitaciones, salón, 87 m2.
Tel. 666855136
ZONA COPRASAvendo piso
4ª altura, soleado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 baños y garaje con trastero.
Tel. 649455138
ZONA ESCUELA OFICIALde
Idiomas. Particular vendo piso
de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Todo ex-
terior y soleado. Buena altura.
240.000 euros. Interesados lla-
mar a los teléfonos 620123087
ó 686541969
ZONA FUENTECILLAS ven-
do apartamento bajo, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 60
m2 útiles. Ideal pareja joven,
oficina o 1ª vivienda. Llamar al
teléfono 616189901

ZONA FUENTECILLAS ven-
do dúplex 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 1 aseo, 2 trasteros y 1 ga-
raje. Orientación sur. Ocasión.
Tel. 649372648
ZONA GAMONAL Plaza Ro-
ma. Se vende piso 4 habitacio-
nes, 118 m2, 2 baños, salón 2
ambientes. Altura inmejorable.
Garaje opcional. Tel. 679481288
ó 659844860
ZONA GAMONAL se vende
piso 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Para entrar a vivir.
Tel. 665527851 ó 670528023
ZONA HUELGAS3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos
baños, garaje y trastero. Urba-
nización  privada, piscina, zo-
na de juegos. Solo particulares.
380.000 €. 630540558 (tardes
ZONA LAS HUELGASse ven-
de precioso dúplex, 3 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Cocina y
salón comedor. Dos plazas de
garaje y trastero. Urbanización
privada con piscina. 686581613
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AVDA. DEL CID: Piso de tres habitacio-
nes,salón, cocina, gran terraza ,con ex-
celentes vistas, exterior, sevicios centra-
les. Opción garaje. URGE SU VENTA.
Precio negociable. INFÓRMESE

ZONA FUENTECILLAS: Estrene refor-
ma de piso de dos habitaciones, salón,
cocina, baño, exterior, estupenda altura.
Reforma integral del mismo con la ins-
talación de luz y agua nuevos. OPORTU-
NIDAD

FUENTECILLAS: Piso de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ascensor, exte-
rior, POSIBILIDAD DE ALQUILER Y VEN-
TA

COGOLLOS: Apartamento a estrenar de
dos alturas, planta baja: salón, una habi-
taciòn, cocina y baño, planta primera
diáfana con posibilidad de hacer dos ha-
bitaciones. Próxima entrega. Instalacio-
nes de padle, tenís, zonas ajardinadas,
etc. PRECIO INTERESANTISIMO , URGE
VENTA

LOCALES EN VENTA EN DISTINAS
ZONAS DE LA CIUDAD. INFÓRMESE

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA PARQUE FÉLIX ¡Venga a verlo ya! Sol
de mañana. Calefacción gas. Tres amplias habitaciones.
Amplia terraza. Cocina equipada. Baño con ventana. ¡El
mejor precio de la zona! 163.000 euros (27.121.000 ptas.).

ZONA LAVADEROS ¡Impresionante vivienda!
Reformado. Amueblado. Exerior. Orientación Sur.
Calefacción gas. Cocina equipada. Baño con ventana.
Salón-comedor con terraza acristalada. Empotrado.
¡Para entrar a vivir ya! 167.600 euros (27.886.293 ptas.).

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

ZONA LAS ESCUELAS ¡Hoy tiene en sus manos
vivir en zona de expansión! Exterior. Orientación Sur y
oeste. Huecos amplios y luminosos. Calefacción gas.
Baño con ventana. Cocina equipada. ¡Le bastará con
venir a verlo una vez! 167.682 euros (27.900.000 ptas.).

PLAZA SAN BRUNO ¡Ocasión, para entrar
a vivir ya! Altura ideal. Orienación oeste. Calefacción
gas. Cocina equipada con terraza. Amplias habitaciones.
¡Viva rodeado de todos los servicios a su alcance!
167.680 euros (27.900.000 ptas.).

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Para entrar a vivir
ya! Reformado. Habitaciones dobles. Salón-comedor.
Amplia cocina equipada. Baño completo con ventana.
Calefacción gas. Amueblado. ¡Viva rodeados de todos
los servicios! 170.687 euros (28.400.000 ptas.).

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

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

VILLAPILAR Magnífico piso a la venta en la zona más
cotizada de Burgos. Cuatro dormitorios con empotra-
dos, tres baños completos, cocina amueblada y equi-
pada,salón-comedor,dos terrazas, trastero y dos pla-
zas de garaje. Fantástica orientación y altura. 
ZONA CRUZ ROJA VENTA O ALQUILER. Estupendo pi-
so seminuevo para entrar a vivir de tres dormitorios
con empotrados,dos baños completos, salón - come-
dor, amplia cocina. Se queda amueblado. Tres terra-
zas con la mejor orientación y vistas. Garaje y tras-
tero. Altura ideal. 
ALQUILER EN PARRALILLOSApartamento en perfec-
to estado de dos dormitorios,dos baños,cocina equi-
pada, salón-comedor y garaje. AMUEBLADO. Muy
luminoso. Edificio nuevo.  Precio: 550€/mes (co-
munidad incluida).
PETRONILA CASADO Precioso piso para entrar a
vivir en el centro de Burgos, tres dormitorios con em-
potrados, dos baños completos, cocina, salón-come-
dor, garaje y trastero. Dos terrazas cerradas. Buena
distribución. Totalmente exterior. Orientación sur. Pre-
cio: 306.516 €/ 51.000.000 Pts. 
JUNTO AL CASTILLO Amplia casa de dos plantas pa-
ra dejar a su gusto con tres dormitorios, tres baños,
cocina y salón. Merendero y garaje. Parcela de
400m2. Venga y le informaremos !!!
ZONA C/ SAN FRANCISCO Apartamento 2 dormi-
torios, sala de estar, cocina y baño. Totalmente ex-
terior. Soleado y muy Céntrico. ¿El Precio? Increí-
ble: 101.571 €/ 16.900.000 Pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Junto al Paseo de los Cu-
bos. “Barriada Azul”. Casa con terreno para refor-
mar con muchas posibilidades. 70m2 en planta ba-
ja, 70m2 en planta 1ª y desván. 130 m2 de jardín
orientado al sur. ¡ ¡ ¡ DEJE LA CASA DE SUS SUEÑOS
EN EL CENTRO DE BURGOS ! ! !Precio: 270.455 € /
45.000.000 Pts.

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.

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

COPRASA
Piso de 4 dormitorios,

salón, cocina equipada,
armarios empotrados,

buena altura,
orientación este,
garaje y trastero.

G-3
piso de 4 dormitorios,
salón amplio, cocina,
lavadero, 2 baños, ga-
raje cerrado y traste-
ro. Buena orientación y
altura.

ZONA G-2
Apartamento seminuevo,

2 dormitorios,
armarios empotrados,

salón, cocina equipada,
terraza de 22 m2,

completamente exterior.

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



ZONA LAS TAHONAS 1º sin
ascensor, gas ciudad. Para re-
formar, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina y despensa. Pre-
cio 23.000.000 ptas. Abstener-
se agencias. Tel. 663530833
ZONA LEGIÓN Española ven-
do apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, 1 baño, aseo, tras-
tero y garaje.646361683
ZONA MOLINILLO se vende
vivienda a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Precio de coste (+ de 300.000
euros). Tel. 669668701
ZONA PEÑA AMAYA casa
con bar vendo. Con todas las
comodidades, para entrar a vi-
vir. Tel. 615273639
ZONA SAN AGUSTÍN se
vende piso, 3 y salón comedor,
baño completo, servicios cen-
trales y 2 ascensores. Tel.
606969767
ZONA SAN AGUSTÍNPiso 4
habitaciones, 2 baños y tras-
tero. Con ascensor.  947265677
ZONA SUANCES Cantabria.
Se vende chalet individual, a es-
trenar. Precio 47.000.000 ptas.
Tel. 610411240
ZONA SUR se vende piso en
zona residencial, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, plaza de ga-
raje y trastero. Orientación su-
roeste. Con piscinas y zona de
recreo. Entrega Mayo/08. Tel.
625976804
ZONA UNIVERSIDADBarrio
del Pilar. Vendo piso 2 habita-
ciones, 80 m2, recién reforma-
do y totalmente amueblado.
Mejor que nuevo, calefacción
central, orientación sur. Tel.
647670982 ó 687705382

ZONA UNIVERSIDADvendo
apartamento 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Interesados llamar al telé-
fono 620065946
ZONA UNIVERSIDADvendo
piso 6 años, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, empotrados, ex-
terior, orientación sur, cocina
equipada. Garaje y trastero. Gas
ciudad. 240.000 euros. Tel.
606975819 tardes
ZONA VILLAFRÍAvendo piso
reformado, orientación sur, 3 ha-
bitaciones, terraza, calefacción
por acumuladores, 1er piso con
ascensor cota cero. Precio
154.000 negociables. Solo par-
ticulares. Tel. 659939658 ó
685476783

PISOS Y CASAS VENTA

ZONA SURse compra piso de
4 habitaciones. Llamar al telé-
fono  660501450

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROS Alquilo estudio a
estrenar, amueblado. Zona Pa-
rral. Interesados llamar al te-
léfono 647770547
A 5 KMde Oña, se  vende o al-
quila casa de nueva construc-
ción, para fines de semana o to-
do el tiempo,amueblada, con
calefacción. Preguntar precio.
Tel. 610470527

ADOSADO Castrillo del Val.
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas, en-
vio fotos e-mail. Tel. 947294087
ALICANTEGrand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, jardín,  piscina, garaje,  playa
700 m. 947294087. 619076012
ALQUILO piso, 3 dormitorios,
2 baños y garaje. 649035476
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso 5 dormitorios, calefacción
central, garaje. Precio 700 eu-
ros. Preguntar por Elvira. Tel.
620479980
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
junto Diario de Burgos. Se al-
quila piso nuevo, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Con o sin muebles. Llamar al te-
léfono 627536589
AVDA. CONSTITUCIÓN Es-
pañola, piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ca-
lefacción gas natural. Llamar al
teléfono 675161905
AVDA. DEL CID 3, alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, servicios centrales,
ascensores cota cero. Llamar al
teléfono 626502830
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, recién refor-
mado. Todo exterior. Soleado.
Opción garaje. Tel. 627773479

BENIDORM alquilo aparta-
mento centro Playa Levante,
muy soleado y bien equipado.
Noviembre, Diciembre, etc. Par-
king, microondas, lavavadora,
TV. Interesados llamar al telé-
fono 629975586 ó 649533089
BENIDORMCala Finestrat, al-
quilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas y ga-
raje individual. Urbanización de
lujo. Llamar al teléfono
947460364 ó 686459321
C/ CARMENalquilo piso gran-
de. Llamar al teléfono
947261675 ó 686414118
C/ CONCEPCIÓNalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, cocina,
baño, calefacción gas ciudad
y garaje. Todo exterior. Precio
510 euros. Llamar al teléfono
659581173
C/ LUIS ALBERDI alquilo
buhardilla 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, amue-
blado. Tel. 657457776
C/ PALOMA 35, se alquila
apartamento lujo, 2 habitacio-
nes, un baño y salón. A estre-
nar. Precio 650 euros. Tel.
609207027
C/ SANTIAGO alquilo piso,
tres habitaciones, salita, coci-
na y servicio. Tel. 947488058
C/ VENERABLES se alquila
piso, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y plaza de garaje.
Tel. 686965857
C/ VITORIA 172 alquilo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, altura. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 947229431
C/ VITORIA27, al lado Casa &
Vida. Alquilo apartamento, sa-
lón, una habitación, cocina equi-
pada, resto casa sin muebles.
Servicios centrales y portero.
Tel. 639330894
C/ VITORIA 58, alquilo piso
amueblado, calefacción indi-
vidual, para una o dos perso-
nas. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono 630238704
CAMBRILSTarragona.  Alqui-
lo apartamento a  pie de playa.
www.vacionesencambrils.com.
Tel. 609334432

CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Potes
y Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente insta-
lada, hasta 8 personas, fines se-
mana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CANTRABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa montañesa,
bien equipada, cuidada, 4 dor-
mitorios, dos baños. Pradera,
arbolado, terraza con carpa. Al-
quilo puentes, semanas, más
tiempo. Interesados llamar al
teléfono 942274724 ó
617641897 ó 626155113
CARRETERA POZA se alqui-
la apartamento, 2 habitaciones,
cocina y baño amueblados. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 616753528
CÉNTRICO alquilo piso todo
exterior, pocos muebles, ascen-
sor, calefacción. Llamar de 15 a
17 horas. Tel. 639291602
CÉNTRICOC/ San Lesmes. Se
alquila piso de 3 dormitorios, re-
formado y amueblado. Tel.
615228678
CÉNTRICO zona Museo Evo-
lución. Se alquila apartamen-
to amueblado, como nuevo. Tel.
652861116
CERCA DE BURGOSse alqui-
la chalet nuevo. Económico. Tel.
626168275
EN PLENO PARQUE NA-
TURAL del Lago de Sana-
bria, apartamento nuevo con
calefacción, fines semana,
vacaciones, equipado, con
patio exterio. Interesados
llamar a los  teléfonos
980628049. 626257889
G-2 alquilo apartamento 1 ha-
bitación, armario empotrado,
salón, baño, cocina, garaje y
trastero. Hermosa terraza. Tel.
947275118
G-3al lado del Lidl. Alquilo bo-
nito apartamento, bien equipa-
do, 2 dormitorios, baño, salón,
cocina, garaje. Todo exterior. Tel.
947462764 ó 628943769
G-3alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción cen-
tral. Tel. 660468177

G-3particular alquila piso nue-
vo. Amueblado. Calefacción in-
dividual, 3 dormitorios, 3 baños,
garaje y trastero. Orientación
sur. 947225385 ó 626231391
G-3 zona residencial. Se alqui-
la piso, totalmente amueblado.
Tres habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Garaje opcional.
Tel. 637280496
GALICIA zona Ría de Muros.
Apartamento, al lado playa, vis-
tas al mar y Cabo Finisterre,
completamente equipado para
4 personas. Semana Todos los
Santos 250 euros. Tel.
981761144 ó 666843997
HORMAZAse alquila casa de
pueblo, a 25 km., 4 dormitorios,
2 baños, calefacción. Económi-
ca. Tel. 661626869
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 665816696 ó
947214757
MARBELLLA alquilo aparta-
mento, de Noviembre a Junio,
totalmente equipado, ideal pa-
ra familia, 4 personas. Con ga-
raje. Tel. 696495204
MUY CÉNTRICO junto Plaza
España, alquilo apartamento
amueblado, salón grande, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, exterior
y con ascensor. Tel. 947211552
ó 616066086
NOJACantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
PABLO CASALS alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño y
terraza. Amueblado. Llamar al
teléfono 625271087
PALENCIAmitad norte. Alqui-
lo casa rural, equipada, con cés-
ped, jardín, huerta, por fines de
semana, quincena, meses, etc.
Tel. 639652632 / 983352660
PASEO DE LA ISLA 9, alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina completa, garaje, cale-
facción central, soleado, refor-
mado totalmente. 636232396

PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa estilo
montañés, fines de semana,
quincenas y puentes, 6-8 per-
sonas. Tel. 947294199 ó
665284026
PISOnuevo se alquila, con ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
947269302
PISO se alquila, 4 habitacio-
nes, amueblado, terraza, tran-
quilo, aparcamiento. Llamar al
teléfono 670869004
PLAZA ARAGÓN se alquila
piso económico, 2 y salón, co-
cina y baño. Interesados llamar
tardes. Tel. 677659597

Quintanadueñas, se alqui-
la adosado seminuevo, pa-
rabólica, garaje 3 vehícu-
los, 3 dormitorios, 2 baños,
1 aseo, ático en madera.
Materiales excelentes. Pre-
cio 600 euros/mes. Tel.
629713790

RABÉ DE LAS CALZADAS
alquilo casa pareada, solo 4
años de antigüedad, amuebla-
da o sin amueblar, con jardín,
garaje y bodega. Precio muy in-
teresante. Tel. 679218718

SALOU Tarragona. Alquilo pi-
so con vistas al mar, amplio, to-
das las comodidades. Septiem-
bre en adelante. Llamar al
teléfono 620732155
SAN PEDROy San Felices, al-
quilo apartamento amueblado.
Tel. 636254946
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipada,
para fines de semana y vaca-
ciones, con patio exterior. Lla-
mar al teléfono 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. 942321542.
619935420
SE ALQUILA preciosos apar-
tamento, 1 dormitorio, garaje y
trastero. Con vistas a la chope-
ra del Vena, en la calle Vela Za-
netti. Amueblado. Buen precio.
Tel. 669858057
SEVILLA alquilo piso 3 dormi-
torios, fines de semana (V - S
- D) y Puentes de Todos los San-
tos y La Constitución. Tel.
947214429 ó 669351761
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Con 350 m2 parcela, ENTREGA JUNIO 2008, construcción
de calidad, estructura y escaleras hormigón, tabiquería de
ladrillo. Visite piso piloto. PRECIO 177.298 (29.500.000 ptas)
Regalo antes 30/11: COCINA
(A PARTIR DE LAS 19:30 H.) ☎

13,10 11,15

11,70



SUANCES Cantabria. Alqui-
lo duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equipa-
do, económico. Nueva construc-
ción. Vistas al mar. Llamar al te-
léfono 609410242
TORREVIEJAalquilo ático, en
el centro del pueblo. Totalmen-
te amueblado, aire acondicio-
nado, terraza grande con toldos
y piscina. Tel. 636089231
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento con jardín particu-
lar, todas las comodidades, en
el centro del pueblo. Días o
quincenas a convenir. Tel.
947229165 ó 620732155
V-1 Villimar. Se alquila casa
adosada, nueva, 4 plantas, jar-
dín, terrazas, 3 plazas de ga-
raje. Tel. 630289054
ZONA AVDA. DEL CIDalqui-
lo piso 4 habitaciones y servi-
cios centrales. Tel. 947215815
ZONA AVDA. DEL CID una-
salón, cocina, baño, todo amue-
blado, eléctrico. Tel. 947267759
ó 626522098 ó 609924507
ZONA CELLOPHAN alquilo
piso nuevo, 4 habitaciones, 3
baños completos, terraza 17
m2, garaje y trastero. Precio 950
euros negociables. Zona Cas-
tellana. Tel. 639523066
ZONA CENTRO se alquila
apartamento amueblado, 1 dor-
mitorios, salón, cocina y baño
exterior. Reforma a estrenar. Tel.
665151535 ó 947231746 (lla-
mar a partir de las 12 horas
ZONA CENTRO se alquila
apartamento, 1 habitación, con
garaje, amueblado. Precio 600
euros. Tel.  630577744
ZONA COPRASA alquilo bo-
nito piso 105 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, amplia te-
rraza, amueblado, TV,
microondas, lavavajillas. 690
euros incluida comunidad. Ga-
raje opcional. Tel. 626104475
ZONA FUENTECILLAS junto
Universidades. Se alquila piso
nuevo, 3 dormitorios más salón,
con muebles. Tel. 947210846 ó
606178458
ZONA GAMONALalquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Abste-
nerse agencias. Tel. 696524980
ZONA LAS PASTIZAS 9 -
2ºB, alquilo piso 2 habitaciones,
2 baños, cocina salón. Precio
500 euros. Tel. 947463222
ZONA SUR Burgos. Se alqui-
la piso 3 habitaciones, cocina
equipada, salón y 2 baños. Sin
muebles. Garaje. Soleado. Tel.
696444735
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Total-
mente amueblado. Precio 500
euros. Tel. 606975819 tardes
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo bonito dúplex amueblado,
2 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Precio
580 euros más comunidad. Tel.
619256316
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila piso reformado, todo a
estrenar, con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 947216839
ZONA VADILLOSalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones +
baño. Soleado. Gas natural. Tel.
947202083

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO en alquiler, piso 3 ó 4
habitaciones, amueblado, so-
bre 450 euros, zona S. Francis-
co, Gamonal...Urgente. Tel.
635102264
BUSCO piso céntrico, 2 habi-
taciones. Económico. Urgen-
te. Tel. 647879756
BUSCO piso en alquiler, 2 ha-
bitaciones. Tel. 697665680
BUSCO piso en alquiler, con
2 ó 3 habitaciones, en Gamo-
nal o Grandmontagne. Ofrez-
co 500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 670812487
BUSCO piso en alquiler, sin
muebles, no importa la zona.
Tel. 666157605
BUSCO piso en alquiler. Eco-
nómico. Tel. 635214149
BUSCO piso o casa en alqui-
ler, en Burgos o alrededores.
Dos habitaciones. Entre
300/450 euros máximo. Tel.
667355046
BUSCO piso pequeño o apar-
tamento vacío. Tel. 699786340
CHICAcubana, con 2 niños, ur-
ge encontrar piso en alquiler.
Zona Gamonal. Máximo 450
euros. Tel. 679638895
ZONA ELADIO PERLADO
Barriada Zurbarán, busco piso
3/ 4 habitaciones, en alquiler
máximo 400 euros. Tel.
676540579
ZONA GAMONAL o Hacien-
da, busco piso en alquiler, con
2 habitaciones. Precio máximo
400 euros/mes. Solo tardes. Tel.
666201896

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARCafetería vendo, nuevo a
estrenar. Tel. 666871890
BAR con comedor vendo, 150
m2. Posibilidad de cualquier otro
negocio. Tel. 947205771
BAR Restaurante vendo, en
Plaza de Villagonzalo P., 85 co-
mensales. Totalmente acondi-
cionado. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 669470527
BRIVIESCA vendo o alquilo
nave industrial. Con instalacio-
nes de calefacción trifásica, ba-
ños, oficina, etc. Tel. 600476558
C/ BRIVIESCAVendo o alqui-
lo local sin intermediarios, 1540
m2, dos vados. Totalmente
acondicionado para cualquier
negocio, 20 metros de fachada
y escaparate. Tel. 600858805

C/ MÉRIDA11, se vende local
de 80 m2. Varias posibilidades.
Precio 77.000 euros. Llamar al
teléfono 699051449
C/ VITORIA zona Alcampo,
vendo ó alquilo peluquería equi-
pada. Clientela fija. Llamar al
teléfono 692483105
CHARCUTERÍACarnicería se
vendo o alquila, por jubilación.
102 m2 planta + 10 m2 dobla-
dos. Tel. 699051449 (solo tar-
des
EN BRIVIESCAvendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posi-
bilidad de doblar. Llamar al te-
léfono 947590271 ó 628860719
GUARDERÍA local habilitado
para escuela infantil, en funcio-
namiento, buena zona. Se ven-
de o traspasa. Por no poder
atender. Llamar al teléfono
676559271
LAREDO Cantabria. Ramales
de la Victoria. Taller mecáni-
co, se alquila o vende por ju-
bilación. 35 años funcionando.
Totalmente equipado para en-
trar trabajar. Llamar al teléfono
692206115
NAVE INDUSTRIAL vendo,
Polígono El Clavillo, junto a N-
1, suelo 843 m2, construidos
661 m2. Luz y agua. Llamar al
teléfono 669470527
OFICINA-ESTUDIOde 50 m2
se vende. Nueva, puntos de red,
alarma, gas ciudad, caja fuer-
te, muy luminosa y agradable.
Urge. Interesados llamar al te-
léfono 615113070
SE VENDE LOCALacondicio-
nado para bar u otras posibili-
dades. Dispone de dos plantas
25 m2 cada una y fachada en
esquina con amplia acera. C/
Padre Florez (Zona Vadillos).
Condiciones a negociar. Tel.
659394794
URGEvender Cafetería, 70 m2
doblados. Buenas condiciones
de pago. Reformado hace 2
años. Tel. 947216199
ZONA CENTROsur, se vende
entreplanta de 25 m2, amue-
blada, varias posibilidades. Tel.
669668701
ZONA CENTROsur, vendo lo-
cal pequeño. Llamar al teléfo-
no 627919688
ZONA EL CARMEN junto al
futuro Bulevar, se venden o se
alquilan dos locales de 100 m2
y 50m2 en calle de mucho pa-
so. Tel. 670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA SUR compro local pa-
ra almacén, de 20 a 50 m2. Má-
ximo 900 euros/m2. Llamar al
teléfono 679049986

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSprincipio alquilo
local, totalmente reformado,
180 m2 aproximadamente, en
esquina. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572
ALQUILOnave 300 m2, agua,
luz, con terreno, cerca de Bur-
gos. Económica. Tel. 625641095
ALQUILO nave en Carretera
Madrid de 280 m2, entradas,
agua y luz. Llamar al teléfono
669987257
ANTIGUOQuesos Angulo, al-
quilo local de obra. Llamar al
teléfono 609137397
AVDA. DEL CID 74, Galerías
México. Alquilo local comercial.
Propio panadería y sus deriva-
dos. Bien situado, poca renta.
Más información 947262424 ó
947201452
AVDA. DEL CID alquilo local
de hostelería, tres plantas de
70 m2 cada una. Llamar al te-
léfono 607429306
AVDA. DEL CID alquilo ofici-
na nueva, económica. Con ba-
ño, 250 euros sin gastos de co-
munidad. Tel. 630907071
AVDA. DEL CID se traspasa
local comercial, 33 m2, muy
buena situación, alquiler 190
euros/mes. Llamar al teléfo-
no 606757329
BAR restaurante se alquila,
bien acondicionado, 130 m2.
Tel. 699381255
BAR se alquila en Gamonal,
funcionando e instalado. Inte-
resados llamar al 610382527
BAR se traspasa, en principio
San Francisco, 2 plantas. Tel.
696293158
C/ COMPOSTELA alquilo lo-
cal comercial (junto a Plaza San-
tiago). Reformado y con preins-
talación para baño. Precio 500
euros/mes. Interesados llamar
al 645816572
C/ FLORA Huerto del Rey. Al-
quilo local, acondicionado co-
mo taller de costura, en funcio-
namiento. Cómodo, 65 m2, con
todos los servicios. Llamar al
teléfono 665231129
C/ LAÍN CALVO se traspasa
local, 35 m2, reformado. Alqui-
ler muy barato. Abstenerse
agencias. Tel. 696315395 ó
628278050
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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.
ZONA ALCAMPO Apartamento, 2 dor-
mitorios, cocina equipada. Garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Ref. 1483.
REYES CATÓLICOS Apartamento reforma-
do a estrenar. Cocina equipada. Ref. 1502.
ZONA UNIVERSIDADES Apartamento, 2
dormitorios, garaje, trastero. Ref. 1481.
ARCOS DE LA LLANA Adosado de 180
m2, amplio jardín. Ático acondicionado. Ref.
1368.
ATAPUERCA casa para reformar. Económi-
ca. Amplias posibilidades.
BUNIEL Pareados en construcción, 3 y 4
dormitorios. Jardín.Entrega enero 2008.Ref.
1498.
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

✓ JUNTO A VILLALVILLA.  Apartamento de
2 dormitorios + salón. 65 m2.  Garaje y tras-
tero. Todo exterior.  135.300 €. Ref. 1826.
✓ LA PUEBLA. Estupendo apartamento de 1
domitorio + salón + cocina+ baño. Todo re-
formado. Ascensor. 147.300 €.Ref. 1919. 
✓ C/ VITORIA. Pisos de 3-4 dormitorios + sa-
lón. Diferentes alturas y orientaciones. Ref.
1865-1754-1928-1417.
✓ PLAZA FORAMONTANOS. Estupendo pi-
so de 3 dormitorios + salón. Excelente altu-
ra. Exterior. Servicios centrales. 
✓G-3. Viviendas de 2-3-4 dormitorios + 2 ba-
ños. Gararaje y trastero. Diferentes alturas y
orientaciones. 
✓ C/ SANTIAGO. Viviendas de 3-4 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Todas ex-
teriores. Diferentes alturas. ( Loste- Bigar-
Campofrío).
✓ 185.000 EUROS. Arcos de la Llana. Pare-
ado  a estrenar de 2 plantas, 4 dormitorios +
3 baños, dormitorio en planta baja. Parcela de
350 m2. Muchas mejoras.
✓ CARDEÑAJIMENO. Pareado a estrenar de
2 plantas. 3 dormitorios + 3 baños. Jardín
alrededor. Posibilidad de ático. 201.400 € +
I.V.A.
✓ RIOCEREZO. Casa de 118 m2 de planta + co-
chera de 91 m2 + pajar de 41 m2+terreno de 727
m2. Buen precio.81.200 €. Ref. 1562.
✓ IBEAS DE JUARROS. Adosado seminue-
vo de 2 plantas + ático acondicionado. 3 dormi-
torios +3 baños. Garaje  y jardín. Ref. 1843. 
✓ PISOS EN ALQUILER.  Viviendas de 2-3
dormitorios + salón. Con garaje  trastero.
Zona de Gamonal. Aval bancario.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

108.000 EUROS Para entrar a vivir, dos
dormitorios, salón, cocina equipada, ex-
terior. Elementos comunes nuevos.
200.000 EUROS Chalet pareado, Arcos
de la Llana, a estrenar, con parcela de
350 m2, precio negociable.
120.000 EUROS Zona Vadillos, buhardi-
lla para entrar a vivir, cocina amuebla-
da, salón con chimenea.
300.000 EUROS Casco histórico, semi-
nuevo, amueblado con muebles de dise-
ño, con garaje y trastero. Impecable.
JUNTO GOBIERNO MILITAR 120 m2,
cuatro dormitorios, dos salones, dos ba-
ños, buena altura. Negociable.
SEMINUEVO Residencial San Agustín,
105 m2 útiles, tres y salón de 35 m2, dos
baños, garaje y trastero. Muy soleado.
286.000 EUROS Zona Alcampo, dúplex
de tres dormitorios, tres terrazas, garaje
y trastero. Muy soleado.
132.000 EUROS Totalmente reformado,
zona Gamonal, tres y salón, calefacción
gas, estado impecable. Negociable.

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
viviendas 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

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



C/ OBDULIO FERNÁNDEZ
42, se alquila local comercial de
94 m2, acondicionado, junto Al-
campo, apto para cualquier ne-
gocio. Precio 1.050 euros. Tel.
947591651
C/ SAN JUANse alquila local
de 50 m2, totalmente reforma-
do. Tel. 609271155
C/ SANTA CLARA alquilo lo-
cal comercial instalado, 70 m2,
ideal cualquier negocio. Cierre
metálico. Llamar al teléfono
620280464. 947209010
C/ SANTANDER 11, alquilo
oficina de 29 m2. Tel.
947279328 (llamar de 9 a 14
y de 16 a 19 horas
C/ VITORIAoficina alquilo, 60
m2, junto al Corte Inglés, 2 des-
pachos, recibidor, baño, archi-
vo, exterior, nueva. Llamar al te-
léfono 628631013
CARRETERA POZAal princi-
pio de lo nuevo de Villimar,  al-
quilo local comercial 100 m2,
totalmente diáfano, 6 metros
de fachada con 2 entradas. Tel.
620280492
CTRA. POZA nº 83, se alqui-
la local comercial con 30 me-
tros de fachada y 113 m2. Tel.
617518143
EN PLENO CENTRO de Bur-
gos. Tienda de complementos
se alquila, con cabina de es-
tética y solarium. Llamar al te-
léfono 609271155
G-2alquilo local 80 m2, prácti-
camente nuevo. Agua, luz y ser-
vicios. Ideal para oficina o cual-
quier actividad. Tel. 947275118
GALERÍAS ALONSOse tras-
pasa frutería, por no poder aten-
der. Tel. 630641824
GAMONALse alquila local co-
mercial de 42 m2, la mitad do-
blado de otros 20 m2 aproxima-
damente. En la mejor zona de
Gamonal. Exterior. Llamar al te-
léfono 947226808
MEJOR ZONA GAMONAL
alquilo local totalmente acon-
dicionado, 20 m2 + 6 m2 alma-
cén. Buen precio. Llamar al te-
léfono 655339310 ó 645200873
NAVEen Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamen-
te instalada. Tel. 619636599
OCASIÓN ecuatorianos, co-
lombianos, etc. Se cede asade-
ro de pollos en bar restaurante.
Inversión 40.000 euros. Tel.
617417058
OFICINA en Reyes Católicos,
frente nuevos Juzgados, bue-
nas vistas, instalada, sobre 70
m2. Tel. 626021825
OFICINAS alquilo, con todos
los servicios, a partir de 300 eu-
ros. Tel. 676165489
OPORTUNIDAD se cede bar
restaurante, por no poder aten-
der. Zona Gamonal. Inversión
70.000 euros se deja en 30.000
euros. Tel. 617417058
PABLO CASALSalquilo local
comercial 180 m2, acondicio-
nado como academia. Llamar
al teléfono 638588924
PELUQUERÍA céntrica se al-
quila. Instalada. Para más infor-
mación llamar al teléfono
947220332 / 649544419

PENTASA III se alquila nave
200 m2 de planta y 150 m2 de
entreplanta. Interesados llamar
al 947483617
PLAZA ROMA Gamonal. Al-
quilo local 20 m2 + 6 m2 de al-
macén, totalmente acondicio-
nado. Llamar al teléfono
947421315 ó 645200873
POR NO PODER ATENDER
se traspasa negocio de bar en
funcionamiento en C/ Rey Don
Pedro (Zona Vadillos), 99 m2
al público, amplio almacén, 6
m. de barra y con rentabilidad
tanto por la tarde como por la
noche. Tel. 699943444
PUB en Las Llanas se alquila.
Interesados llamar al  teléfo-
no 629224233
SALAS DE LOS INFANTES
se alquila restaurante. Tel.
947380130 ó 677504917
SAN PEDRO de la Fuente, al-
quilo local económico, total-
mente reformado, sin traspaso.
Comunica a 2 calles. Tel.
947269026 ó 947263052
SAN PEDROy San Felices. Se
traspasa papelería en funciona-
miento, por cambio de residen-
cia. Tel. 947265468
SE TRASPASA bar en zona
céntrica, con buen rendimien-
to. Tel. 627915679
SE TRASPASA tienda de ro-
pa infantil, en funcionamien-
to, por cambio de residencia.
Renta baja, 70 m2. Zona Gamo-
nal. Tel. 627916510
ZONA PEATONALse traspa-
sa tienda de alimentación. Tel.
629961737
ZONA PLAZA SANTIAGO
alquilo local comercial, 30 m2,
centro de Gamonal, acondicio-
nado y económico. Llamar al te-
léfono 947470709 ó 658010771

1.3
GARAJES VENTA

BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, C/ Santo Toribio, vendo
plaza de garaje amplia, sin co-
lumnas. Económica. Llamar al
teléfono 947250489
C/ ALFONSO X El Sabio 48,
junto Avda. del Cid. Vendo - al-
quilo plaza de garaje, ideal pa-
ra motos, quads, etc. Tel.
656440989
C/ CONDESA DE MENCÍA
127. Vendo cómoda plaza de
garaje. Tel. 647877042
C/ FEDERICO GARCÍALorca,
17. Se vende plaza de garaje.
Tel. 690717560

C/ LA PUEBLA 32, acceso C/
Vitoria, vendo plaza de garaje,
45.000 euros. Tel. 646303897
C/ SANTIAGO 37, Gamonal.
Se vende plaza de garaje, para
utilitario. Tel. 655052508
C/ VITORIA176 Gamonal, ven-
do plaza de garaje doble.  Tel.
605668355
CÉNTRICA Venerables 10.
Vendo plaza de garaje. Tel.
687922630
EDIFICIO BERNARDAS C/
Morco 1. Vendo plaza de ga-
raje. Amplia y fácil de aparcar.
Tel. 699340589
EDIFICIO DE TRÁFICO se
vende plaza de garaje, con en-
tradas por C/ Salamanca y C/
Segovia. Tel. 677621183
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse vende cesión de pla-
za de garaje, 2ª planta, muy bue-
na plaza. Precio 12.000 euros.
Tel. 696740746
GAMONAL antiguo Campo-
frío. Se vende plaza de gara-
je. Tel. 635522262
LAVADEROS se vende plaza
de garaje 36 m2. Llamar a par-
tir de las 18:00 horas. Llamar al
teléfono 658907663
MOLINILLO alquilo plaza de
garaje en edificio de nueva
construcción. Fácil acceso. Pre-
cio 60 euros/mes. 606390971
NUEVOS JUZGADOS se
venden o alquilan plazas de ga-
raje. Tel. 947481994
PARKING AVDA. DEL CID
vendo dos plazas de garaje y
otra en Sagrada Familia. Tel.
947241338
REGINOvendo plaza de gara-
je. Tel. 629474475
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje amplia.
Tel. 676787700
SAGRADA FAMILIA junto a
nuevos juzgados vendo plaza
de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248
VILLÍMARvendo plaza de ga-
raje. Nueva construcción. Tel.
630684395
VIRGEN DEL MANZANOse
vende plaza de garaje, en 1ª
planta. Con buen acceso. Tel.
609820149
ZONA NUEVOSJuzgados, se
vende plaza de garaje. Precio
11.000 euros. Tel. 605124884 ó
659436370

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo amplia plaza de garaje, 1ª
planta. Precio 60 euros. Tel.
649839099
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza doble de garaje, en
1ª planta. Precio 65 euros. Tel.
606237222 (llamar tardes
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 661629281
APARCAMIENTOSan Julián,
se alquila plaza de garaje en 3º
sótano. Precio 50 euros/mes.
Tel. 670849759

AVDA. DEL CID junto Hospi-
tal y Centro de Especialidades,
alquilo plaza de garaje. Tel.
680290399 ó 947210868
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, alquilo plaza de garaje. Tel.
608905801
BARRIADA JUAN YAGÜE
camino Villalón 52, alquilo pla-
za de garaje. Buena accesibi-
lidad. Tel. 947250489
C/ BAILÉN 2, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947189156
C/ CASILLAS 9. Alquilo pla-
za de garaje, amplia, primera
planta. Interesados llamar al
615113070
C/ CERVANTES 29, alquilo
plaza de garaje, amplia. Pre-
cio 45 euros/mes. Llamar al te-
léfono 947210730
C/ CÓRDOBAse alquila plaza
de garaje. Tel. 617023788
C/ ENRIQUE IIIse alquila pla-
za de garaje, enfrente edificio
de La Casera. Tel. 617384430
(llamar de 10 a 14 horas
C/ GONZALO DE BERCEO
39, frente Angulo. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 617062232
C/ HERMANO RAFAEL zona
San Pedro y San Felices. Se al-
quila plaza de garaje. Económi-
co. Interesados llamar al telé-
fono 947200821 ó 686283348
C/ MELCHOR PRIETO 27, se
alquilan amplia plaza de gara-
je, 1ª planta, sin maniobras. Tel.
620280492
C/ MERCED junto Iglesia La
Merced, se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono 616087469 ó 947267843
C/ PETRONILA CASADO18,
alquilo plaza de garaje. Tel.
676627101 ó 647558958
C/ SAN BRUNO 17 alquilo
buena plaza de garaje. 45 eu-
ros. Tel.  947217589. 627296683
C/ SAN ROQUE zona Alcam-
po. Se alquila plaza de garaje.
Precio 50 euros. Llamar al telé-
fono 649311422
C/ SANTIAGO se alquila 1/2
plaza de garaje, para moto. Pre-
cio 20 euros. Llamar al teléfo-
no 658484164
C/ SANTIAGO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947211835
ó 666321105
C/ SORIA 3, esquina Avda. de
la Paz, alquilo amplia plaza de
garaje, sin maniobras, sótano
intermedio. Tel. 947220218 ó
626076529
C/ VICTORIA Balfé 22-24 (G-
3), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
C/ VICTORIA Balfé nº 50. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
659513336
C/ VICTORIABalfé, G-3. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 35
euros. Llamar al teléfono
947218484 ó 659179483
C/ VITORIA59, edificio verde.
Se alquila plaza de garaje, muy
amplia y fácil de aparcar. Tel.
655924091
C/ VITORIA 176 alquilo plaza
de garaje. Tel. 947232582
CONDESA MENCÍA 108, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
628794919

COPRASA C/ Mirabal 50. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
685332444 ó 947489866
EDIFICIO ORLY junto a Plaza
de Vega, se alquila plaza de ga-
raje en 3ª planta. Llamar al te-
léfono 626992598
EDIFICIO TRÁFICO alquilo
plaza de garaje junto a Delega-
ción de Hacienda, C/Segovia.
Precio 75 euros. Tel. 619832337
FEDERICO GARCÍALorca 11,
se vende plaza usada por  co-
che grande. Junto a Simply. Se
admiten ofertas de compra. Tel.
630769693
FRANCISCO GRANMON-
TAGNE se alquila o se alqui-
la con opción a compra, plaza
de garaje. Precio negociable en
la compra. Tel. 947461599 ó
635851531
G-3 en C/ Marqués de Berlan-
ga 10, alquilo garaje en prime-
ra planta. Llamar al teléfono
609137397
G-3alquilo plaza de garaje, en-
trada por C/ Victoria Balfe y C/
Condesa Mencía. Por 40
euros/mes. Tel. 686972579
G-3 Condesa Mencía 117. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 Victoria Balfé, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947054563
ó 947213383
GENERAL DÁVILAReyes Ca-
tólicos. Alquilo plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 947217673
ó 676446593
JUNTO RESIDENCIA SANI-
TARIAC/ José María Lapuen-
te, se alquila plaza de garaje,
amplia y fácil de aparcar. Tel.
689687133
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje en
planta 1ª del parking. Tel.
947224310
PARQUE EUROPAalquilo pla-
za de garaje doble. Económica.
Tel. 626668190
PARQUE EUROPAalquilo pla-
za de muy amplia, de fácil ac-
ceso y sin maniobras. Económi-
ca. Tel. 636898517
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947470687
PASEO de los Pisones 30-32,
se alquila plaza de garaje. Tel.
686779006
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 2ª planta. Buen
acceso, amplio espacio. Tel.
947212732
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje para moto. Pregun-
tar por Ángel. Tel. 696102192
RESIDENCIAL San Agustín,
alquilo plaza de garaje 1er só-
tano, muy amplia. Llamar al te-
léfono 699557509
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
947211250. 626706177
SAN AGUSTÍN alquilo plaza
de garaje. Tel. 669428825
SAN PEDROy San Felices, al-
quilo plaza de garaje, fácil ac-
ceso y económica. Llamar al te-
léfono 947275452 ó 620598590
SANTA CLARA51, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 947264276

ZONA CENTRO CÍVICO Ca-
rrero Blanco. Se alquila plaza
de garaje. Tel. 947272624 ó
626813100
ZONA NUEVOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 50 euros/mes ó 500
euros/año. Tel. 947571255
ZONA RESIDENCIA Sanita-
ria, se alquila plaza de garaje
en 2ª planta, 60 euros. Tel.
947234124
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila plaza de garaje grande en
1er sótano. Tel. 947272624 ó
626813100
ZONA VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Tel.
686709096
ZONA VILLIMAR se alquila
plaza de garaje.  Tel. 678959585
ó 670684539

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en:
Plaza Foramontanos, Avda.
Constitución o alrededores, lo
más cerca posible. Tel.
947221753 ó 687464697. Pre-
guntar por Carmen
BUSCOplaza de garaje cerra-
da, no importa zona. Tel.
678914177 (llamar tardes

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNcén-
trica, a chica, en piso compar-
tido. Muy económico. Es lumi-
noso y confortable. Tel.
625138319
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tie-
ne servicios centrales. Tel.
947486588
AVDA. CASTILLA Y LEÓNal-
quilo habitación en piso com-
partido, nuevo, a persona seria
y responsable. Tel. 666331813
AVDA. DE LA PAZalquilo ha-
bitación con derecho a cocina,
céntrica y soleada. Preferible-
mente chicas trabajadoras.
Buen precio. Sin gastos comu-
nitarios. Tel. 616527256
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso con ca-
lefacción central, bien equipa-
do. Interesados llamar al
947237048 ó 666971867
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico para
compartir piso nuevo, todo ex-
terior, con calefacción central.
Económico. Llamar al teléfono
947203899
BUSCO mujer para compartir
piso. Pensión completa o solo
habitación. Tel. 660623023
C/ CARMENse alquila una ha-
bitación grande, con 2 camas,
para 2 personas. Llamar al te-
léfono 606523871

C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila habitación. Tel.
671317696
C/ MADRIDse necesita chica
para compartir piso. Calefac-
ción central. Interesados llamar
al 670320349
C/ MIRANDAse alquila habi-
tación en piso compartido,
agua, luz y calefacción central
incluidos. Precio 200 euros/mes.
A partir del 1 de Noviembre. Tel.
616317150
C/ SAN FRANCISCO159, al-
quilo habitación en piso com-
partido, cerca del Hospital Ge-
neral Yague. Tel. 947211668 /
660711833
C/ SAN FRANCISCO Alqui-
lo habitación a persona respon-
sable. Precio 175 euros/mes
más gastos incluidos. Preferi-
blemente a chica o señora no
fumadora. Llamar al teléfono
618948892
C/ SANTIAGO Gamonal, al-
quilo habitación a chica traba-
jadora, preferiblemente espa-
ñola, en piso compartido,
habitación exterior. Calefacción
central. Piso confortable. Bue-
nas comunicaciones. Llamar al
teléfono 654396123
C/ VITORIAnº 139, alquilo ha-
bitación a chica. Tel. 677004720
C/ VITORIA junto edificio Te-
lefónica. Se alquila bonita ha-
bitación a chica, en piso com-
partido. Piso reformado. Tel.
669564542
C/ VITORIA junto Edificio Te-
lefónica. Se alquila habitación
a chica, en piso compartido. Pi-
so recién reformado. Llamar al
teléfono 669544542
CÉNTRICO junto La Salle. Al-
quilo habitación a chica espa-
ñola, trabajadora y responsa-
ble. Piso muy acogedor.
Derecho salón y cocina. Libre a
partir de Noviembre. Tel.
655729636 ó 618836096
CÉNTRICO se alquila habita-
ción en piso compartido, con ca-
lefacción central. Llamar al te-
léfono 677858482 ó 947215325
CÉNTRICOA chica alquilo ha-
bitación, en piso compartido,
confortable y económico. Pre-
feriblemente rusas, ucranianas
u otras repúblicas soviéticas.
Tel. 679373769
CENTROalquilo habitación con
baño y salón privado, en pen-
sión completa. Piso de lujo en
el centro. Tel. 671432711
CERCA POLÍGONO Villalon-
quejar, alquilo habitación en
chalet nuevo compartido. De-
recho a cocina. Preferentemen-
te trabajador. Tel. 606268769
COMPARTOpiso nuevo, todo
exterior, buenas vistas, dos ba-
ños, en Paseo Fuentecillas. Tel.
676439118
ELADIO PERLADOGamonal.
Alquilo 2 habitaciones. Tel.
667299411
FUENTECILLAS alquilo ha-
bitación a señora trabajadora,
responsable, piso nuevo, 2 ba-
ños, con derecho a cocina. Ur-
gente. Interesadas llamar al
697628962

JUNTO AVDA. CANTABRIA
alquilo habitación a chica en pi-
so compartido, calefacción y
agua caliente central, totalmen-
te exterior y soleado. Tel.
620123087
MATRIMONIO solo, alquila
habitación, a caballero, preferi-
blemente separado o jubilado.
Pensión completa. Precio inte-
resante. Tel. 646067333
NECESITOchico/a, para com-
partir piso nuevo, amueblado y
con todas las comodidades.
Buena zona, preferiblemente
estudiantes. Tel. 678022204
REYES CATÓLICOSse alqui-
la habitación en piso comparti-
do, 160 euros. Calefacción cen-
tral. Preferiblemente españoles.
Tel. 615108200
SE ALQUILA habitación para
matrimonio. Todas las comodi-
dades. Buen ambiente. Tel.
670869004
VILLAMAYOR DE LOS
MONTESalquilo una o dos ha-
bitaciones, de una casa, con co-
cina, cuarto de baño y sala de
estar. 619138928 ó 947471760
ZONA AVDA. DEL CID cer-
ca Hospital Gral. Yagüe.  Nece-
sitamos chica para compartir
piso, habitación individual. Ca-
lefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA CAMPOFRÍOse alqui-
lan 2 habitaciones, una con ba-
ño, a chicas, en piso nuevo.
Muy soleado. Tel. 606158720
ó 947218875
ZONA CELLOPHAN alquilo
habitación en piso nuevo,
amueblada y con posibilidad de
garaje. Tel. 639523066
ZONA G-3alquilo 1 habitación,
muy económica, para persona
chica/o. Tel. 663338077
ZONA GAMONALalquilo ha-
bitación en piso compartido, fá-
cil aparcamiento. Trabajadores.
Preferiblemente españoles. Tel.
699316894
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
se alquila habitación chico/a,
joven, estudiantes, trabajador.
Económico (145 euros). Tel.
675244094 ó 653519279
ZONA NUEVAde Fuentecillas.
Alquilo habitación a chica, con
derecho a cocina, salón y baño.
200 euros + gastos de comu-
nidad, agua, luz y gas a medias.
Tel. 646892789
ZONA SAN PABLO Necesi-
to chica para piso compartido.
Tel. 666392210

1.5
OTROS

A 20 KMde Buros vendo solar
de casa demolida, terreno pa-
ra huerta 455 m2 y era de 455
m2. Llamar al teléfono
947487730 ó 947489880
A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua y
luz. Tel. 947262676
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A 38 KMde Burgos, vendo fin-
ca urbana, de 410 m2. Intere-
sados llamar de 13.30 a 15.30
y tardes a partir de las 19.30.
Tel.  690305387
A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas.
Tel. 947216792 ó 675477786
BASCONCILLOS del Pozo,
Burgos. Se venden fincas rústi-
ca de regadío, 2.5 hectáreas.
Tel. 650312757
BRIEVA DE JUARROS se
vende pajar de 90 m2. Agua y
desagüe. Tel. 947215903
BUNIELvendo parcelas de 350
m2. Tel. 669593474
C/ VITORIA se vende traste-
ro de 75 m2, con luz y  3 cla-
raboyas. Urge su venta. Tel.
947486944 ó 677239687
CAMPOLARAvendo cochera
en buen estado, de 60 m2.
También terreno de 10 m2. Se
encuentra en el centro del pue-
blo, urbano. Precio 12.000 eu-
ros. Tel. 660094663
CUEVAS de Amaya (centro
pueblo), vendo terreno para
construir, 164 m2 y finca con 50
árboles, 12 áreas, en Puentes
de Amaya. Tel. 617039670
EL OLIVOse venden trasteros,
2ª fase, perfectamente acondi-
cionado, económico. Tel.
656429566 ó 947215109
FINCA 4.000 m2, a 9 km. de
Burgos, vallada setos todo el
perímetro, árboles, merendero,
chimeneas francesas, pozo, es-
tanque, ideal disfrutarla. Bue-
na inversión. Todos los servicios.
Tel. 947203710 ó 676291620
FINCA de regadío se vende,
a 10 km. de Burgos. Buena si-
tuación. 3.400 m2. Precio
20.000 euros. Llamar al telé-
fono 629994224
FINCA urbana a pie de carre-
tera, 1.800 m2, en Modúbar
Emparedada, vivienda planta
baja 140 m2, garaje incluido,
merendero 50 m2 aparta, tras-
tero, huerta, pozo, setos. Tel.
947423044
FINCAurbana se vende, en Vi-
llayerno Morquillas (a 2 km de
Villimar), de 135 m2. Precio
60.000 euros. Tel. 947207665
MERENDERO de lujo vendo,
cerca de Burgos, por autovía.
Económico. Llamar al teléfono
639666906
MERENDEROse vende, acon-
dicionado, agua, luz, aseo y bo-
dega. A 20 km. Autovía León.
Tel. 637185796
MOLINO con salto de agua
vendo, rústico, para reformar,
más 3 hectáreas de terreno. Ide-
al ocio. A 5 min. de Burgos. Tel.
689395471
PADILLA DE ARRIBA a 5
min. de Melgar de Fernamen-
tal. Vendo terreno urbano de
850 m2, en el centro del pue-
blo. Tel. 659904896
QUINTANILLA VIVARse ven-
de parcela, ideal para la cons-
trucción de casa o merendero.
640 m2, con todos los servicios.
Se enseña sin ningún compro-
miso. Interesados llamar al te-
léfono 686249982

Residencial “El Olivo”, se
venden trasteros, indepen-
dientes o juntos, en planta
superior. Acondicionados.
Muy amplios. A estrenar.
Tel. 947215109 ó 656429566

SAN ADRIÁN de Juarros, se
vende merendero. Tel.
606461740
TRASTEROS se venden, en
distintas zonas. Tel. 947481994
URBANIZACIÓNSan Medel,
vendo parcela urbana, 500 m2,
todos los servicios, y excelente
situación. Vallado de calidad.
Tel. 661337585
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Nave de 200 m2 alquilo,
con portón, agua, luz, servicios.
Trastero de 35 m3 en misma na-
ve. Tel. 947208152
VILLAMBISTA terreno urba-
no 80 m2 aprox., con luz, agua,
con era compartida de 300 m2
aprox. Tel. 667207521 a partir
de las 16 horas
ZONA LOS PISONESse ven-
de terreno urbano. Para cons-
truir 7/8 chalets adosados de
250 m2. Tel. 629356555

OTROS

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

OTROS ALQUILER

C/ VITORIA 144, alquilo tras-
tero. Llamar al teléfono
947215997 ó 659777846
C/ VITORIA 244, alquilo tras-
tero. Tel. 656440989
CÉNTRICO C/ San Pablo. Se
alquila trastero. Tel. 697768004

OTROS ALQUILER

BUSCO trastero amplio en al-
quiler. Preferible zona Gamonal
o Capiscol. Interesados llamar
al 678084765

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial ó
completo. Tel. 699695692. Tar-
des
BUSCO chica, de Lunes a Sá-
bado, sueldo 300 euros/mes,
para 3 horas diarias. Pedir ci-
ta previa en el 677119237

NECESITO chica, preferible-
mente española, para cuida-
do de niños. Horas de comida
y alguna tarde. Tel. 947227888
SE NECESITA empleada de
hogar, jornada completa. Prefe-
rible zona Gamonal. Disponi-
bilidad para turno partido. Tel.
947222227
SE NECESITAseñora para la-
bores del hogar. Horario de 9:30
a 13:30. Tel. 626492592
SE OFRECE trabajo para hacer
en casa, de varios tipos. Dine-
ro extra en tus ratos libres. Tel.
617600592

TRABAJO

ALBAÑILserio y puntual bus-
ca trabajo en empresas de
construcción. Tel. 659077482 ó
615945805
AUXILIAR ayuda a domicilio,
se ofrece, española. Para tra-
bajar tardes o noches en hospi-
tales o domicilios. Llamar al te-
léfono 677182688
BÚLGARA busca trabaja por
horas, disponible de 9 a 12:30
y de 15 a 17:30, en limpieza o
lo que surja. Llamar al teléfono
607144589
BUSCOempleo como ayudan-
te de restaurante u hotel. Tam-
bién horas en casas. 41 años.
Colombiana. Tel. 628910521
BUSCO trabajo en limpieza de
parquet, mármol, azulejos, abri-
llantar y pulir. Tel. 658247680
BUSCO trabajo por horas, en
limpieza y plancha. Con referen-
cias. Tel. 695520450
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra limpieza y planchar. Tel.
664039685
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra tareas del hogar, cuidado de
niños o personas mayores, con
experiencia, carnet de conducir
y coche. Ana. Tel. 677644199
CHICA boliviana busca traba-
jo interna o externa. Disponi-
bilidad inmediata. Seria y res-
ponsable. Tel. 666157321
CHICA brasileña, seria y res-
ponsable, busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de niños y plan-
cha. De lunes a viernes,
también fines de semana. Tel.
947054324 ó 638758686
CHICA busca trabajo en labo-
res del hogar o cuidado de ni-
ños o ancianos. Experiencia. Tel.
665944704
CHICA busca trabajo para:
atención cliente, recepción, de-
pendienta, limpieza, cuidado de
niños, labores del hogar, caje-
ra, reponedora, con papeles en
regla y carnet de conducir. Tel.
666905295
CHICA busca trabajo, en lim-
pieza de casas, por la mañana.
Seriedad. Responsable. Llamar
al teléfono 645022061
CHICA busca trabajo, por las
tardes, a partir de las 16 horas.
Como ayudante de cocinero,
cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 663449027

CHICA con papeles en regla,
busca trabajo en hoteles, bares,
restaurantes o limpieza. Muy
responsable. Disponible el 1 de
Noviembre. Cualquier horario.
Tel. 670069690
CHICAcubana, busca trabajo,
por horas, limpiando en bares
o cafeterías, etc. Tel. 679638895
CHICAecuatoriana, busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidar de personas mayores y
niños. Jornada completa. Inter-
na o externa. Tel. 658623738
CHICAecuatoriana, desea tra-
bajar los fines de semana, con
papeles en regla. En lo que sur-
ja. A partir de las 9:00 horas. Tel.
655242768
CHICA ecuatoriana, se ofre-
ce para trabajar en casa o resi-
dencias, como auxiliar de en-
fermería, o en casa cuidando
personas mayores o enfermas.
Tel. 686968986
CHICAespañola, responsable,
se ofrece para planchar. Pre-
cio a convenir. Tel. 679467867
CHICA estudiante, responsa-
ble, se ofrece para cuidar niños,
2 ó 3 horas por las tardes, lle-
var o recoger niños del colegio.
Tel. 947207665
CHICAmuy responsable, bus-
ca trabajo para labores del ho-
gar o cuidado de niños. Tel.
671362590
CHICA responsable y con ex-
periencia, busca trabajo urgen-
te, como camarera de barra, en
cafetería o pub, o de dependien-
ta en cualquier sitio. Llamar al
teléfono 678022039
CHICA rumana 23 años, bus-
co trabajo en labores del hogar,
cuidado de niños o personas
mayores. Jornada completa o
por horas. Tel. 664052397
CHICA rumana 26 años, res-
ponsable y trabajadora, con ex-
periencia en comedor y barra,
busca trabajo en restaurantes,
para horas de comida, máx. 6
horas. Tel. 637037706
CHICA rumana 30 años, seria
y con ganas de trabajar, bus-
co trabajo como interna. Niños
o personas mayores. No fuma-
dora. Tel. 678870399
CHICA rumana busca trabajo
en limpieza, plancha, cuidado
de niños o personas mayores.
Tel. 697827052
CHICA rumana busca traba-
jo, en limpieza y plancha. Bue-
na presencia. Persona muy se-
ria. Tel. 678934811
CHICA rumana, busca traba-
jo como interna. Seria. Tel.
663449027
CHICA rumana, busca traba-
jo en limpieza de hgar, cuida-
do de niñas o ancianos. Tel.
645742311
CHICA rumana, busco traba-
jo como limpieza o cuidar niños,
en restaurante o lo que surja.
Sin papeles. Urgente. Tel.
687176633
CHICA rumana, muy respon-
sable, busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y mayores.
De Lunes a Sábado. Interesa-
dos llamar al 677118792

CHICA rumana, muy seria, sin
papeles, busca trabajo, interna
o externa. Tel. 697688743
CHICA rumana, responsable y
seria, con ganas de trabajar,
busca trabajo en limpieza de
portales, oficinas, en casas,
planchar, cocina española. Muy
trabajadora. Tel. 677397509
CHICA rumana, responsable y
seria, con ganas de trabajar,
busco trabajo en panadería, co-
mo panadera o en hostelería,
como ayudante de cocina. Tel.
663301870
CHICA rumana, responsable,
busca cualquier trabajo urgen-
temente. Muchas ganas de tra-
bajar. Llamar al teléfono
627198820 ó 667386653
CHICA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo como in-
terna (en Burgos) o como exter-
na. Tel. 697357720
CHICAse ofrece para trabajar,
como camarera, limpieza, cui-
dado de niños, etc. Con expe-
riencia. Tel. 651343884
CHICA seria y responsable,
busca trabajo como empleada
de hogar o cuidado de niños.
Solo tardes, a partir de las 15
horas. Tel. 680659647
CHICA seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, plan-
char, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 671318749
CHICA seria y responsable,
busca trabajo para limpieza de
bares o gremio de la hostelería
en general, también limpieza
del hogar. Tel. 618499087
CHICA seria y responsable,
busca trabajo por la tarde y por
la mañana, por horas, cuidan-
do niños, o limpieza del hogar.
Tel. 663268179
CHICAseria y responsable, de-
sea trabajar como interna, en
cuidado de personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Na-
cionalidad ecuatoriana. Tel.
650651275
CHICAseria y responsable, de-
sea trabajar interna, cuidando
personas mayores o en hoste-
lería. Disponibilidad inmediata.
Tel. 650651275
CHICA seria, rumana, busca
trabajo en limpieza del hogar,
oficinas, portales, cuidado de
niños. Experiencia. Llamar al te-
léfono 677220295
CHICAucraniana con papeles
en regla, trabajadora y respon-
sable, busca trabajo en fábri-
cas, labores del hogar, cuidado
de niños o mayores. Disponibi-
lidad inmediata. Seriedad. Tel.
687203837
CHICO busca trabajo de ye-
so, a mano o a máquina. Ex-
periencia. Económico. Llamar
al teléfono 667351741
CHICO busca trabajo en pla-
dur, construcción, para pila en
restaurante, etc. Persona res-
ponsable, trabajadora y muy se-
ria. Disponibilidad inmediata.
Tel. 663338077
CHICOcon experiencia en car-
pintería, busca trabajo para po-
ner parquet flotante. Herramien-
ta propia. Tel. 691508668

CHICO ecuatoriano se ofrece
para trabajar en construcción,
como peón de 2ª. Llamar al te-
léfono 686968986 ó 690774685
CHICO español, se ofrece pa-
ra trabajar en cualquier cosa.
Responsable, muy trabajador.
Disponibilidad de horario. Tel.
678022039
CHICO joven busca trabajo en
un bar, Viernes y Sábados por
la noche. Tel. 620149931
CHICO joven, busca trabajo co-
mo camarero. Con experiencia.
Tel. 658346476
CHICO rumano busca trabajo
como peón en construcción, pla-
dur, pintura. Tengo experien-
cia y papeles en regla de au-
tónomo. Tel. 627729684
CHICO rumano busca trabajo
como soldador, pintor, construc-
ciones, ayudante para empre-
sa con ordenadores o operador
de locutorio con internet. Bue-
na presencia y con papeles. Tel.
658165443
CHICO rumano con papeles
busco trabajo, carnicero con ex-
periencia, 29 años, carnet de
conducir. Tel. 617705296
CHICO rumano, 28 años, serio
y responsable, busca urgente-
mente trabajo, en lo que sur-
ja. Tel. 627198820 ó 66738653
CHICO rumano, busca traba-
jo en hostelería, como cocine-
ro. Tel. 685441250
CHICOserio y responsable, de-
sea trabajar como peón de
construcción, o cualquier traba-
jo que surja. Urgente. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 638079121
CUIDO a personas mayores,
en hospital o domicilio. Llamar
al teléfono 617070944
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Tel.
655982749
ESPAÑOLAse ofrece para la-
bores del hogar, durante las ma-
ñanas, hasta las 12:30 horas,
de Lunes a Viernes, preferible
zona Gamonal. Llamar horas de
comidas. Tel. 947486789
ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajar por las mañanas, de Lu-
nes a Viernes, labores del ho-
gar y plancha, 2/3 horas diarias.
Mª José. Tel. 635211681
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en
construcción y pintura. Muchos
años de experiencia. También
para fines de semana. Tel.
687396490
INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL realiza planos en
Autocad, memorias técnicas y
memorias de instalaciones a
tiempo parcial. Tel. 678013065
JOVEN responsable con expe-
riencia de 1 año como peón
construcción o lo que se presen-
te, ofrece sus servicios. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al
teléfono690981110
JOVEN rumana, busca traba-
jo por la mañana. Llamar al te-
léfono  670735857
JOVEN rumana, muy respon-
sable, busca trabajo por la tar-
de o por horas. Tel. 670735857

LICENCIADO español, 48
años, desea trabajar por las tar-
des. Responsable. Llamar al te-
léfono 675762661
LIMPIAcristales se ofrece, por
las tardes. Tel. 649626199
MATRIMONIO busca traba-
jo, en granjas de animales (ove-
jas, vacas, cerdos). Papeles en
regla. Tel. 652556367
ME OFREZCO para pintar ca-
sas, habitaciones, etc. Llamar
al teléfono 667532049
OFICIAL1ª rumano, busco tra-
bajo en construcción. Tel.
687874758
PROFESORA diplomada en
Magisterio, con experiencia, se
ofrece para cuidado de niños,
por las mañanas. Zona Avda.
del Cid, Reyes Católicos, etc.
Tel. 620173168
SE OFRECE auxiliar de enfer-
mería, para cuidado de enfer-
mos y personas mayores, por
las noches. Tel. 630751366
SE OFRECE chica argentina,
seria y responsable, para tare-
as domésticas y cuidado de ni-
ños. Tel. 637977813
SE OFRECEchica española, de
20 años, para trabajar por las
mañanas o por las noches. Ex-
periencia en hostelería. Tel.
636326271
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermer-
cado, reponedora y camarera.
Dentro de la ciudad de Burgos.
Tel. 676540579
SE OFRECEchica para labores
domésticas. De 8:30 a 11:30 ho-
ras y tardes a partir de las 16:00
horas. Tel. 667299411
SE OFRECE chica para traba-
jar en cafetería, tienda o simi-
lar. De Lunes a Viernes, de 9:30
a 13:30 horas. Tel. 627959856
ó 947218183
SE OFRECE chico con furgo-
neta, para hacer portes los fi-
nes de semana, precio a con-
venir. Tel. 678076333
SE OFRECE chico de avanza-
da edad, para trabajar los fines
de semana. Tel. 650317708
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero, para descargas,
Fenwis, señalista de carreteras
ó camarero, también repone-
dor. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECEhacer trabajos los
fines de semana, como pintor,
enchapar. Preguntar por Ma-
nuel. También días festivos. Tel.
680649429
SE OFRECE persona para tra-
bajar días y semanas (sueltas).
Tel. 635909698
SE OFRECE repartidor con fur-
goneta propia, para fines de se-
mana. Repartir pan, paquetes,
cualquier cosa. Llamar al telé-
fono 677127789
SE OFRECEsecretaria con ofi-
cina, para hacer toda clase de
trabajos administrativos, pagan-
do solo lo que se utilice. Tel.
947047027
SE OFRECE señora española
para trabajar 3 horas diarias,
por las mañanas. Llamar al te-
léfono 607454748

SE OFRECE señora española
para trabajar en limpieza de co-
munidades, restaurantes, ofici-
nas. Con experiencia, respon-
sable e informes. Tel.
637469046
SE OFRECE señora españo-
la, 2 ó 3 horas por las tardes,  de
Lunes a Viernes, para cuidado
de niños y personas mayores.
Tel. 947220127
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores en ca-
sa u hospitales y labores del ho-
gar. Tel. 947210132
SE OFRECEseñora responsa-
ble, para trabajar en limpieza o
cualquier otro empleo. Papeles
en regla. Tel. 696647930
SE OFRECEseñora, por horas,
para trabajar como asistenta de
hogar, cuidado de enfermos, con
experiencia y buenos informes.
Tel. 637469046
SECRETARIA titulada con ex-
periencia y con idiomas, se ofre-
ce para trabajar 1/2 jornada, por
la tarde. Para oficinas. Llamar
al teléfono 629139618
SEÑOR busca trabajo como
conductor de camión, con 32
años de experiencia, también
en construcción y agricultura
para llevar tractor. Experiencia.
Tel. 678911848
SEÑORA joven y responsable,
busca trabajo por horas, maña-
nas o tardes, en limpieza, plan-
cha, cuidando personas mayo-
res o niños. Tel. 666716531
SEÑORA 55 años, busca tra-
bajo para costura a domicilio.
Experiencia. Tel. 610843988
SEÑORA búlgara de 26 años,
busca trabajo por las tardes, a
partir de las 14:30 (3-4 horas).
Limpieza de hogar y planchar.
Papeles en regla. 644248930
SEÑORA búlgara, responsa-
ble, con papales en regla, bus-
ca trabajo. Tel. 660391213
SEÑORAburgalesa, se ofrece
para trabajar como administra-
tivo, con experiencia, manejo
de PC y gestión de Oficce e In-
ternet. Tel. 659059973
SEÑORA busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y mayores. Experiencia. Con
referencias. Horario de maña-
na. Tel. 649290833
SEÑORA busca trabajo en lo
que surja. Tel. 600898612
SEÑORAcon experiencia, de-
sea trabajar cuidando personas
con Alzeimer o personas mayo-
res. Interna o externa. Llamar al
teléfono 626123993
SEÑORAcon mucha experien-
cia, cuidaría personas mayores
y labores del hogar, 3 horas dia-
rias, de Lunes a Viernes. Para
más información llamar al
947223468 ó 666027610
SEÑORAcon papeles en regla
y responsable, necesita traba-
jar interna. Urgente. Llamar al
teléfono 676447913
SEÑORAde Burgos, se ofrece
para cocinar, en ámbito domés-
tico (familia o personas mayo-
res), o como ayudante de co-
cina para restaurante, cafeterías
o bares. Tel. 659059973
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608 396 497

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE GRUA

ENVIAR C.V. A: DE SANTIAGO Y ASOCIADOS ASESORES S.L.
C/ JULIO SAEZ DE LA HOYA, 8, 6º. 09005 BURGOS

REF.: CTH

CTH ESPAÑA S.L.
desea incorporar para nuestras

instalaciones en Burgos
PERSONAL DE PRODUCCIÓN

PARA TRIPERÍA
- Salario según convenio
- Formación a cargo de la empresa
- Posibilidad de desarrollo profesional

DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE GOMINOLAS

TRABAJAR TARDES Y FESTIVOS

647 905 384
LLAMAR TARDES

SE NECESITA

PROFESOR 
DE INGLÉS

NIVEL 2º BACH
Enviar C.V. a: 

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

SE NECESITA

676 231 674

CONDUCTOR
CON CARNET C

Y MERCANCIAS PELIGROSAS

Interesados llamar al

SE NECESITA

Ofrecemos
✓ Formación técnica y su aplicación 

práctica, con apoyo de cartera de 
clientes

✓ Ingresos fijos desde el primer día
✓ Posibilidad de promoción interna a

corto plazo

IMPORTANTE ASEGURADORA
EN SU PLAN DE EXPANSIÓN 2007 SELECCIONA

Para el departamento
COMERCIAL

GESTORES

Interesados llamar al
947 20 67 74 

o enviar CV a
comercial@seguroshaciaelfuturo.com

SE NECESITA

PEÓN
649 135 017
686 954 124

PARA MECANIZADO
Interesados llamar

ANDAMIOS BURGOS S.L. PRECISA

Imprescindible enviar CV con foto,
indicando prestaciones económicas a:

Ctra. Valladolid (antigua), km. 4.
09001 Burgos

- Ingeniería Técnica Insdustrial
- Manejo de Autocad y Office
- Carnet de conducir y vehículo propio (no

necesario para la actividad del la empresa
sino por la ubicación del centro).

- Se valorará experiencia en puesto similar
y formación en Prevención de Riesgos 
Laborales

SE OFRECE PUESTO ESTABLE
JORNADA COMPLETA

INGENIERO
TÉCNICO INDUSTRIAL
REQUISITOS

947 223 063

SE NECESITA

CAMARERO
COCINERA

PARA RESTAURANTE CÉNTRICO
TURNO SEGUIDO DE MAÑANA

CON VEHÍCULO PROPIO
A 2 KM. DEL CENTRO

629 728 015

SE NECESITA

CAMARERA
PARA BARRA

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. A C/ VITORIA, 9, 1º B
09004 BURGOS

REF.: DEPENDIENTA

SE NECESITA

SE NECESITA

RECEPCIONISTA
PARA CENTRO
DE ESTÉTICA

MUJER MAYOR DE 45 AÑOS
NO NECESARIA ESPERIENCIA

627 961 993

POR AMPLIACIÓN EN DEPARTAMENTO

2 TELEOPERADORES
2 COMERCIALES

- Altos ingresos y productos exclusivos
- Plan de carrera y promoción a corto plazo
- Posibilidad media jornada o jornada completa

CONTACTO: Elena

e-mail: helenagburgos@hotmail.com
686 385 976

REFORMA FISCAL Y CONTABLE
El ICAC ha publicado en julio de 2007 un
Segundo Borrador de lo que será el Nue-
vo Plan General de Contabilidad,casi si-
multáneamente a un Plan para PYMES,
en el ánimo de que entre en vigor el 1 de
enero de 2.008. La inminente entrada en
vigor de la reforma conllevará un gran
esfuerzo para las empresas y sus traba-

jadores de los departamentos de conta-
bilidad y administración, tanto en forma-
ción como en la adaptación de los sis-
temas a los nuevos requerimientos.
CALENDARIO: 8 noviembre 2007 
HORARIO: 18 a 21 horas.
DURACIÓN: 3 horas.
MATRÍCULA:Gratuita. Imprescindible  ins-
cripción previa. Número de plazas limita-
do,por lo que las inscripciones se forma-
lizarán por riguroso orden de recepción.
INSCRIPCIONES: Delegación de Aranda y
la Ribera. Tel. 947546461. Pza. San Es-

teban 9. bajo. 09400 Aranda de Duero.
aranda@camaraburgos.com
ORGANIZAN: Cámara de Comercio e In-
dustria de Burgos Cajacírculo.

TALLERES MONOGRÁFICOS: FORMA-
CIÓN MANDOS INTERMEDIOS
METODOLOGÍA: Programa modular ba-
sado 4 acciones presenciales monográ-
ficas (5 horas de duración cada una):

Módulo 1:Liderazgo y Gestión de Equipos.
Módulo 2:La Comunicación como He-
rramienta de Gestión.

Módulo 3: Gestión de Conflictos.
Módulo 4: Creatividad e Innovación.

Pretendemos un programa eminente-
mente práctico en el que cada partici-
pante trabaje en la aplicación de los
contenidos / conceptos desarrollados
en las sesiones formativas.
DIRIGIDO A: Mandos intermedios, Res-
ponsables de área, Coordinadores, Je-
fes de proyecto...cualquier persona con
responsabilidad sobre grupos.
CALENDARIO: Del 5 al 8 de noviembre.
HORARIO: 16 a 21 horas.

DURACIÓN: 20 horas (5 cada taller).
MATRÍCULA: 300 euros. Incluye docu-
mentación (Si fuera necesario, se admi-
tirá que personas de una misma empre-
sa se alternen en la asistencia a los
diferentes seminarios, respetando el
precio global del programa). La asisten-
cia a un sólo módulo tiene el coste de
100 euros.Número de plazas limitado,
por lo que las inscripciones se forma-
lizarán por riguroso orden de recepción.
IMPARTE: CALIDAD Y PERSONAS CON-
SULTORES.

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬  SEMINARIOS ✬

665 910 231

SE NECESITA

AYUDANTE Y/O APRENDIZ
DE PELUQUERÍA

SUELDO A CONVENIR
INCORPORACIÓN INMEDIATA

BUEN AMBIENTE DE TRABAJO



SEÑORA ecuatoriana de 54
años, con todos los papeles en
regla, busca trabajo en labores
del hogar o cuidado de perso-
nas mayores. Con mucha expe-
riencia. Buenas referencias. Tel.
618151934
SEÑORA ecuatoriana, busca
trabajo para cuidar personas
mayores, en hospitales o resi-
dencia. Tel. 606831756
SEÑORAecuatoriana, muy se-
ria y responsable, desea traba-
jar interna, en cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 606523871
SEÑORAecuatoriana, se ofre-
ce para trabajar por horas: lim-
pieza, plancha, cuidado de ni-
ños y mayores.  Tel. 617145304
SEÑORAespañola con coche,
se ofrece para planchar sába-
dos por las tarde.  663268113
SEÑORAespañola, responsa-
ble, busca trabajo de Lunes a
Viernes. Tel. 680495233
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo por horas, pre-
feriblemente zona Gamonal. Tel.
627959857
SEÑORA recién llegada de
Brasil, busca trabajo como in-
terna. 947054324 ó 697913995
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidando niños, mayo-
res, limpieza, labores del hogar,
con papeles en regla y buenas
referencias. Horario de tarde,
mañana por horas. 669118674
SEÑORA responsable, busca
trabajo en labores del hogar, cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
646503907
SEÑORA rumana 39 años, con
papeles en regla, busca traba-
jo en labores del hogar, por ho-
ras. Muy seria y responsable.
Tel. 677343744
SEÑORA rumana 45 años,
busca trabajo cuidando niños o
mayores, en hospitales o en ca-
sa, limpieza de portales y fin de
obra. Tel. 666233330
SEÑORA rumana 50 años,
busca trabajo por horas, para
tardes, de 17:00 a 20:00 horas.
Tel. 678870399
SEÑORA rumana, 31 años.
muy seria y responsable. Bus-
ca trabajo en limpieza, plancha,
ayudante de cocina, cuidado de
niños o personas mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. De Lu-
nes a Domingo. No interna. Tel.
678011338
SEÑORA rumana, busca tra-
bajo en limpieza de oficinas,
tiendas o limpieza de portales,
1/2 jornada, solo por las tardes
o fines de semana. Con pape-
les. Tel. 664724976
SEÑORA rumana, busca tra-
bajo en lo que surja, con tar-
jeta comunitaria. Preguntar por
Estela y pedir referencias a Ro-
berto (629258677). Llamar al te-
léfono 610033486
SEÑORA rumana, seria y res-
ponsable, busca trabajo en lim-
pieza de hogar o en lo que sur-
ja. Disponibilidad. Llamar al
teléfono 670812487
SEÑORAse ofrece para traba-
jar como camarera, ayudante
de cocina o limpieza. A partir de
las 9:30 horas. Tel. 680382055
SEÑORAseria y responsable,
busca trabaja por la mañana
o por la tarde, acompañar per-
sonas mayores o planchar. De
Lunes a Viernes, en Burgos. Tel.
679373769
SEÑORAseria y responsable,
desea trabajar por horas, ma-
ñana y tarde, cuidando de niños
o personas mayores, limpieza.
Tel. 638520185
SEÑORAse ofrece para trabar
por horas, en limpieza. Españo-
la. Tel. 630751366
TRANSPORTISTAautónomo
busca trabajo con furgoneta.
Tel. 667949283

SERVICIOS
PROFESIONALES

Arquitectura de Interiores
Gago. Reformas y Decora-
ción. Decoración profesio-
nal, especialistas en crear
hogares. Proyecto de deco-
ración GRATUITO. Trabajos
garantizados y fecha de en-
trega por escrito. Tel.
615881928 ó 947481507

Atención. Me ofrezco pa-
ra hacer portes, con remol-
que de coche. Varios mode-
los y medidas (hasta 3
metros). Ideal para escom-
bros, áridos, leña, objetos
grandes, etc. Tel. 618011602

Autónomo, se dedica a su-
bida y bajada de materia-
les, escombro, picar suelos,
paredes, techos de yeso,
desescombrar, pisos, coci-
nas, baños, ect. Pida presu-
puesto sin compromiso. Tel.
649802133

Empresa construcción rea-
liza todo tipo de reformas,
casas, tejados y naves, por
toda la provincia. No lo du-
de, presupuesto sin com-
promiso. Tel. 676165489

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Refor-
mas en general, goteras,
canalones, tejados, etc. So-
mos profesionales. Burgos
y provincia. Tel. 646907315
ó 686622980

Reformas. Se realizan to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, interiores, exteriores,
merenderos, naves, facha-
das. Presupuestos sin com-
promiso. Calidad. Seriedad.
Españoles. Tel. 647278342.
661376880

Se hacen derribos, zanjas y
explanaciones. Mucha ex-
periencia. Pisa presupues-
to sin compromiso. Pregun-
tar por Fº Javier. 622050517

Tejados. Especialistas. To-
do tipo cubiertas. Nuevas y
viejas. Estructuras metáli-
cas, madera, hormigón. Im-
permeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline
bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. 636812069.
947042142

Todo limpio y a su gusto. Fin
de obra, colegios, comuni-
dades. Llame al 608481415.
Futbipol@hotmail.com. Tel.
947220180

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde conejo vendo, nue-
vo, regalaría abrigo de paño, co-
lor amarillo. Todo en 150 euros.
Llamar horas de comida. Tel.
947264288
DOS BATAS vendo del  Co-
legio “Rivera del Vena”.  Precio
5 euros cada una. 659857250

ROPA de niño se vende: pan-
talones, camisas, jerseys, ano-
rak, pijamas y todo tipo de cal-
zado nuevo, nº 35. Talla de ropa
de 7 a 10 años. Nuevo todo y
de comercio. (2 - 6 euros) Tel.
947270405
ROPAde señora se vende. Ta-
lla 40/42. Americanas, jerseys,
muchas prendas nuevas de co-
mercio. Austriaca precioso azul.
Para verlo. De 2 a 10 euros lo
más caro. Tel. 947270405
TRAJE DE NOVIO vendo, a
estrenar, por cambio de planes,
talla pantalón 42. Temporada
2007. Regalo chaleco y corba-
ta. Precio 400 euros. Tel.
619593502
VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Interesados llamar al
947041222
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2007. Talla 38/40.
A mitad de precio. Se regalan
complementos. Tel. 645922947
VESTIDOS DE NOVIA alqui-
lo y vendo. Modelos actuales,
más de 60 vestidos. Alquiler
240 euros y venta desde 150
euros. Tel. 947203747 ó
645226742

3.2
BEBES

COCHE gemelar vendo, Jané
Power Twin. Seminuevo. Pre-
cio 280 euros. Tel. 947210472
COCHE silla Bebecar, 3 posi-
ciones. Regalo cuna, trona  y si-
lla de paseo Nurse. Tel.
947210769
COCHE silla gemelar vendo,
marca Jané. Con saco, sombri-
lla, capota de lluvia y bolso. Se
regala mochila porta bebé. Pre-
cio 300 euros. Tel. 630629946
COCHE silla se vende, con sa-
co, bolso, sombrilla y plástico.
Precio 140 euros. Tel.
618621405
COCHEsilla vendo, marca Pre-
natal, con bolso, burbuja y som-
brilla. Regalo ropa de bebé. Pre-
cio 100 euros. Tel. 678330722
(llamar a partir de las 19 horas
COCHECITOde bebe -Inglesi-
na se vende, en perfecto esta-
do, solo un mes de uso. Tel.
677438269
ROPAde niño 1 año, de invier-
no. Mucha cantidad. Todo 40
euros. Tel. 947471504
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a con-
venir, regalo bolso, saco y bur-
buja de lluvia. Interesados lla-
mar al 947225864 ó 620256549

BEBES

SILLA para coche se compro,
para niño de 5 años. Tel.
947040821 ó 670507173

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO cerezo con incrus-
taciones, en nogal y varios. Tel.
650170088
ATENCIÓN por reforma se
vende baratísimo: 2 butacas,
lámparas de cristal, fregaderos,
grifos, módulos de madera con
cajones, mesas de comedor, si-
llas, etc. Tel. 649177344
CAMA abatible de 90 cm. se
vende. Interesados llamar al
947267350
CAMA cajón 90 cm, plegable,
antigua, incluida las espumas,
con dos somieres metálicos.
Precio 30 euros. Tel. 661046617
COLCHA DE GANCHILLO
blanca de 1,35. Regalo de otra
y cortinas. Tresillo de piel y no-
gal sin estrenar. Armario baño
bajo blanco, espejo y regalo es-
tantería. C/ Venerables nº4 - 3ºC
COLCHÓNeléctrico se vende,
con regulación de calor, (ideal
para casas de pueblos o casas
frías) y Somier de láminas, nue-
vos, ambos de 1,35 m. Tel.
626046661 ó 666483469

DORMITORIOpuente vendo,
3.2 metros, completo, con dos
camas, comodín, espejo, 2 des-
calzadoras, por el precio que me
ofrezcan. Tel. 947223792 (de
9 a 13 y de 15 a 17 horas
DOS ALMOHADASvisvolás-
ticas, para cama de 1,50 m, a
estrenar. Precio 150 euros. Tel.
629451251
DOS COLCHONESse venden.
De 90 cm, con somieres. Tel.
660470822 ó 947212252
DOS EDREDONES de litera
vendo, estilo marinero. Se dan
2 por 1. Tel. 659857250
DOS LAVABOS de encastrar
Gala, uno color gris claro y el
otro color rosa. Nuevos y ba-
ratos. Tel. 609131299
ESPEJObaño vendo, redondo
con marco de acero.  Aplique
con 2 focos y otro de techo. To-
do 55 euros. Tel. 636122454
ESPEJO de baño de 1,10 x 1
m., con repisa inferior y repisas
laterales. En color blanco y con
3 apliques de luz orientable. A
estrenar. Barato. 609131299
MESA de delineante y silla se
venden. Un año de uso. Como
nuevo y bien cuidado. Económi-
co. Tel. 947488606
MESA de ordenador vendo,
con estantería acoplada para el
monitor, libros, Cds...Diseño ele-
gante, color haya, seminueva.
Precio 40 euros. Tel. 654356005
MESA redonda extensible, en
muy buen estado. Precio eco-
nómico. 947262108. 666719636
MOBILIARIO de oficina se
vende, nuevo, todo o por sepa-
rado. Mesas, sillas, armarios,
etc. Tel. 947252272
MOBILIARIOse vende: mue-
ble de salita, tresillo, mesa ba-
ja y mesa de televisión. Todo
ello muy barato. Tel. 654135439
MUEBLE bar de salón vendo,
3 butacas, alfombra, cortina,
lámpara, mesa camilla y me-
sa centro.  Tel. 653979210
MUEBLEde salón vendo, me-
dida 2,5 m. Barato y en buen es-
tado. Regalo mesa de mármol.
Tel. 947216981
MUEBLE de salón, moderno,
seminuevo, varios módulos. Ca-
ma eléctrica articulada de 5 po-
siciones, de 1,05 m, con colchón
de látex nuevo, regalo edredón.
Tel. 947423044
MUEBLE Estilo sin estrenar,
con puertas para la televisión.
Regalo TV 24” color. Dirigirse a
C/ Venerables nº4 - 3ºC
MUEBLES de baño bajos en
color blanco, para lavabos de
encastrar, con encimera de már-
mol, puertas y cajones. Nuevos
y económicos. Tel. 626387820
MUEBLES de cocina vendo,
encimera 2.50 m. Horno, pla-
ca mixta, extractora y fregade-
ro marca Teka. Todo a estrenar.
Precio 790 euros. 947238225 ó
618930156
MUY ECONÓMICO sofá-ca-
ma, sillones, lámparas, mesi-
llas, módulos-muebles, sillas,
mesa-salón, televisiones, te-
léfono. Tel. 649177344
OCASIÓN2 butacas, espejos,
cuadros, libros, figuras, jarro-
nes, librería pequeña y varias
cosas más. Para más informa-
ción. Tel. 947215019
OPORTUNIDAD Decore su
casa con muebles de diseño, de
alta calidad. Marca Nueva Li-
nea. Vendo por traslado: salón
comedor completo, dormitorio
matrimonio, recibidor y otros.
Tel. 639300388
OPORTUNIDADPor traslado
a estrenar: Lámpara forja salón
40 euros, plafón nogal 10 eu-
ros, 2 estores 75 cm verdes 20
euros, cortinas, alfombras, etc.
Tel. 627084418
POR REFORMA vendo: mue-
bles de salón, lámparas, corti-
nas, sillas, mesas, espejos, ar-
marios, mueble de baño,
sanitarios, etc. Todo en buen es-
tado y buen precio. 620273830

POR TRASLADOurge vender
muebles de piso: dormitorio ma-
trimonio 1,35 m con armario 4
puertas, mesa camilla 0,90 m,
dos mecedoras, sillas, lámpa-
ras, taquillón entrada, mesa or-
denador, etc.. Tel. 685426871
SALAde estar vendo, en color
oscuro, modular. Regalo mesi-
ta de centro. Tel. 696400847
SALÓNcompleto vendo, semi
nuevo, funcional. Urge por tras-
lado. Tel. 675265358 (llamar so-
lo tardes
SE REGALAsofá y mueble de
salón. En muy buen estado. Ide-
al 2ª vivienda. Tel. 947203743
SOFÁ 3 plazas + 2 butacas se
vende, en color verde, está co-
mo nuevo. Económico.  Llamar
al teléfono 635495390
SOFÁpiel rojo oscuro, hacien-
do esquina. Mampara con ta-
lla, para separar ambientes.
Económico. Tel. 947266040 ó
625696383
TAQUILLÓN de entrada ven-
do, con espejo y quinqué. Tel.
653979210

3.4
ELECTRODOMESTICOS

APARATO de aire vendo, ca-
lor y frío. Tel. 680343147
CALDERAde gas atmosférica
vendo. Poco uso. Precio a con-
venir. Tel. 653979210
CALENTADORde agua, mar-
ca Edesa. Casi nuevo. Económi-
co. Tel. 667805051
CÁMARAS frigoríficas se ven-
den, expositoras. Marca Aréva-
lo. Muy económicas. Llamar al
teléfono 648021092
COCINA para obra de albañi-
lería mixta: carbón, leña, bu-
tano; con frente, horno y embe-
llecedores en acero inoxidable.
A estrenar y barata. Llamar al
teléfono 626387820
DVD REPRODUCTORvendo,
Euroconsumer LG 5988. CD pla-
yer. Económico. Tel. 637765809
ESTUFA eléctrica vendo, ba-
jo consumo, tipo chimenea.
Completamente nueva. Precio
270 euros. Tel. 947220960
LAVADORAy lavavajillas ven-
do, marca Bosch. Poco uso, co-
mo nuevos. Regalaría microon-
das con grill. Todo nuevo. Tel.
616803547
MÁQUINA lavadora a presión,
de agua, de 150 atmósferas.
Sopladora de aire para quitar
hojas de jardín. Ambos marca
Bosch. Tel. 649533288
TELEVISOR25”  Sony, stereo,
con teletexto. Tel. 679910117
VITROCERÁMICAcon horno
y mueble. De 1,30 x 0,60 m. Tel.
618621405

ELECTRODOMESTICOS

10 RADIADORES vendo, en
buen estado. Precio total 150
euros. Tel. 947485695
2 MALETASse venden, tama-
ño mediano, casi sin usar. Bás-
cula de cristal, de baño, digital.
Precio 10 euros cada cosa. Lla-
mar en horas de comida. Tel.
947487680

3.5
VARIOS

ACUMULADOR eléctrico de
calefacción de 2.750 w de po-
tencia, con programador de car-
ga, programador de descarga y
termostato. Ambiente incorpo-
rados. A estrenar y económico.
Tel. 609131299
CHIMENEA estufa vendo, de
leña, diseño moderno. Envío fo-
tos. Fernando@movistar.es. Tel.
660114050
CLARABOYAS Y RADIADO-
RES hierro fundido, calderas
calefacción, cocinas carbón le-
ña, gas butano, eléctricas, gas
natural, calentadores agua, sa-
nitarios, grifería variadísima. Ver
en C/ La Puebla 12 bajo

DESCALZIFICADORpara cal.
Precio muy económico. En muy
buenas condiciones. Tel.
662522652
DOS PERSIANASde interior
metálicas, color gris plateado,
de 1,40x1,60 m y otra de
1,60x1,60. Llamar 653979210
ESTUFA de butano se vende,
precio 30 euros. Tel. 667805051
PERSIANAS de interior, gris
plateadas. Una 1,60 x 1,60 m
y otra de 1,40 x 1,60 m. Llamar
al 685426871
PUERTA de salón dos hojas,
con cristales y picaporte. Se re-
gala cabecero. Barata. Llamar
al teléfono 947239287
RADIADORES en perfecto
funcionamiento, amplio arma-
rio, a juego con cómoda y espe-
jo, lámparas y dos puntas con
cristales. Tel. 660320856
TARIMA de roble americano
vendo (8 m2). 10 cm ancho x
2 cm de grueso. Llamar al te-
léfono 676308880

Clases particulares de Ma-
temáticas, Contabilidad. Es-
tadística, Economía. Univer-
sidad, Grados formativos,
Colegios. Experiencia y tra-
to personalizado. Llamar al
teléfono 630315371

Filólogo, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. Especia-
lista conversación - English
coach - Todos niveles. Es-
pecialista Selectividad. Re-
sultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

Francés nativo ofrece tra-
ducción, interpretación,
conversación, clases parti-
culares. Amplia experien-
cia. Resultados garantiza-
dos. Tel. 659026945

Profesora titulada de Inglés
doy clases particulares, to-
dos los niveles, tengo expe-
riencia en academias. He
vivido en Londres. Tel.
629139618

Se dan clases particulares,
nivel ESO y EPO. Experien-
cia. Buenos resultados.
Económico. Tel. 606158720

ENSEÑANZA

COMPRO libros de 2ª mano,
del Ciclo Formativo de Grado
Medio de Estética (I.E.S. María
Madre). Editorial Videocinco.
Llamar tardes. 685844528
LIBROS se compran de 1º Ba-
chillerato de Sociales nocturno.
Del Instituto López de Mendo-
za. Tel. 656898602
PROFESORA necesito, para
dar clases de apoyo a niña de
1º de Bachiller. Incluido Inglés.
Llamar al teléfono 686387701
ó 947470752

ENSEÑANZA

REGALO libros sobre profe-
cías, autoconocimiento. Si
alguien está interesado, es-
cribidme a “tesedemi-
guel3@hotmail.com”, indi-
cándome la dirección postal
y envío gratuitamente
TEMARIO Magisterio vendo,
de Música. 656305139
TEMARIOoposiciones “Servi-
cios a la Comunidad” vendo. Tel.
606915356

BICICLETA carreras vendo,
carbono y aluminio, grupo Si-
mano Utegra, como nueva, ta-
lla 54. Dos meses de uso. Ne-
gociables. Tel. 696495198

BICICLETAde carreras vendo,
para adulto. Precio 50 euros. Tel.
947204506
BICICLETAde chica vendo, por
150 euros. Tel. 645820730
BICICLETAde niña vendo, ro-
sa, de 3 a 7 años. Precio 30 eu-
ros. Otra bicicleta para niña de
7 a 10 años. Precio 60 euros.
Regalo patines de 4 ruedas. Tel.
636490693
BICICLETA de niño vendo,
nueva, a buen precio. Tel.
947273016
BICICLETA estática vendo.
Marca BH. Precio 30 euros. Tel.
669368730
BOTASde Ski se venden, mar-
ca Salomon, tallas 43 y 37.5.
Tel. 639279203
CARAVANA de 5 plazas se
vende. Marca Caravelar, con co-
cina, frigorífico, antena parabó-
lica. Precio 5.000 euros. Tel.
650574896
CARAVANARoler vendo, mo-
delo Aloa. Tel. 923603313 ó
606784193
EQUIPO DE ESQUÍ de trave-
sía vendo, por no usar. Botas
Nórdica TR9, nº40. Tablas Di-
nastar 1,75 y fijaciones Fritchie.
250 euros. Tel. 947251995 ó
646724807
FUTBOLÍN de bar vendo, en
muy buen estado. Económico.
Tel. 656305139
PATINESde Roller vendo, mar-
ca Royerblade, muy económi-
cos. Tel. 665973292

DEPORTES-OCIO

SE COMPRAconsola Ninten-
do DS, en buen estado. Tam-
bién esquís para niño, de 1,60
m alto. Tel. 691500358

DEPORTES-OCIO

450 OVEJAS Charras se ven-
den. Abellanosa de Muñó - Bur-
gos. Tel. 947239225

CACHORRITOSYorkshire Te-
rrier. Precio 300 euros. Tel.
627311899
CACHORROde 3 meses se re-
gala, madre Pastor Vasco. Inte-
resados llamar mañanas al
635325184 ó tardes al
947140662
CACHORROS Boxer vendo.
Vacunados, desparasitados y
con cartilla sanitaria. Llamar
al teléfono627325534
CACHORROSde Mastín ven-
do. Económicos. Llamar al telé-
fono  626168275
CACHORROS de Rottweiler
se venden, se entregan con 8
semanas, vacunados, micro-
chip, etc.. También adultos, in-
mejorables para guardar y de-
fensa. Gallinas Kikas y 2 ocas.
Tel. 686346326
CACHORROSMastines del Pi-
rineo se venden. Tel. 947203664
ó 667967612
CACHORROS se vende, de
perro Mastín leonés, padres cui-
dando rebaño de ovino. Precio
120 euros. Llamar al teléfono
666825671
CHINCHILLASse vende crías
de chinchillas, grises, dóciles
y cariñosas. Precio 40 euros. Lla-
mar al 605408689 (a partir de
las 21:30
CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias mistos de
jilguero, periquitos, jaulas y jau-
lones para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
GALLINAS Kikas vendo y ca-
bras enanas. Tel. 947262345
ó 947384188
OCAS y pavos se venden. In-
teresados llamar al 652258206
PASTORalemán hembra ven-
do, de pura raza. Edad 5 años.
Ideal para guardar finca. Solo
100 euros. Por no poder aten-
der. Tel. 651083699
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de noviembre de 2007  

947 269 414
650 259 994

ABUELOS
Y NIETOS

SERVICIOS

CUIDADO DE NIÑOS Y MAYORES
LIMPIEZAS DE TODO TIPO
PERSONAL ESPECIALIZADO

C/ SANTA CLARA, 43, 1ºA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

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

ESCUELA INFANTIL

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

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

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.



PASTORESAlemanes, tatua-
do C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros, para exposición y compa-
ñía, estupendos guardianes,
padres con pruebas de traba-
jo superadas. Absoluta garan-
tía, seriedad, Llamar al teléfo-
no 620807440
PERRAde caza Hispanier Bre-
ton, 18 meses, cazando y co-
brando, a prueba. Tel.
616962790
PERRITA Jasper vendo, muy
bonita y cariñosa, 18 meses.
Precio 100 euros ó cambio por
una de caza. Tel. 947262424 ó
947201452
PERRITOS de compañía pe-
queños vendo, de mes y medio.
Una monada. Precio económi-
co. Tel. 639072792
PERRO raza Pincher miniatura
vendo, 9 meses y medio, pre-
cioso. Precio a convenir. Tel.
675363784 ó 610930430
PERRO Setter vendo, macho,
excelente, con 2 años. Tel.
650317708
PERROSpara caza de jabalí se
venden. Sabuesos, cazando a
toda prueba. Tel. 625402599
PRECIOSOS Cachorros de
Yorkshiere Terrier, muy baratos.
Scotty Terrier color trigo, muy
buenos. Bull dog francés. Im-
presionantes. Tel. 947242150 ó
678682082
PRECIOSOS gatitos Siame-
ses, cruce con Persa, jugueto-
nes, cariñosos, 3 meses. Precio
económico o a convenir. Tel.
947236038 ó 630744554
PROTECTORA DE ANIMA-
LES tenemos muchos perros
y gatos, que necesitan un ho-
gar. Es una forma solidaria de
adquirir una mascota. Carre-
tera Quintanadueñas km 2.8.
www.protectoraburgos.es Tel.
947274523
REGALO2 cachorros de Braco
con Pointter. Tel. 619745902
REGALObonita gatita de 2 me-
ses aprox., por problemas de
alergia. Desparasitada y vacu-
nada. Interesados preguntar por
Mª José. Tel. 629934197
REGALO gata buena y cariño-
sa, por no poder atender. Vacu-
nada. Tel. 653400075
SETTER inglés vendo, hembra
de 3 años. Cazando a prueba.
Precio 900 euros. Llamar a par-
tir de las 20:00 horas. Tel.
637893600
YORKSHIREminiatura vendo,
macho de 10 meses. Juguetón
y excelente color. Llamar al te-
léfono 661218609

CAMPO-ANIMALES

CARRO de carga compro, ho-
mologado, de unos 400 ó 500
kg. de eje. Tel. 686308316
DESEO que me regalen gato
de cachorro Siamés, macho,
máximo mes y medio de tiem-
po. Tel. 629451251
HUEVOS fecundados de pe-
riquito compro. Tel. 664667716
PROTECTORA DE ANIMA-
LES necesitamos donaciones
de pienso, medicinas, ropa vie-
ja para las camas de los anima-
les. Por favor ayúdanos. Carre-
tera Quintanadueñas km 2.8.
www.protectoraburgos.es Tel.
947274523
SE COMPRA Sembradora de
Girasol, mecánica, de 4 ó 5 bo-
tes. Tel. 616285374

CAMPO-ANIMALES

APEROSde labranza: sembra-
dora Sola 18 surcos, sulfatado-
ra 600 litros, sinfín 8 m., rodi-
llo de discos, remolque de 5.000
kg. Tel. 947267104
ARADO fijo cuatrisurco  de ba-
llesta, marca Treverland. Tel.
947216110 ó 610674806
LEÑA de encina seca se ven-
de, 20 a 25 cm. Tel. 947406427
MÁQUINAde sembrar vendo,
de 19 botas (2’5 m ancha) y otra
de 27 botas (3 m ancha). Tel.
947173333 (llamar por las no-
ches
MIELse vende, 100% natural.
Tel. 645764598
MIEL vendo cosecha propia.
Tel. 947264045

NUECES se venden, de este
año. Cosecha propia. Precio 3
euros/kg. Interesados lLlamar
al teléfono947484216
PAJA y alfalfa vendo. En pa-
quete pequeño. Llamar al te-
léfono 629534875
TRACTOR MASSEY 1114,
100 cv, doble tracción, cultiva-
dor 25 brazos, 4,20 de anchura.
Sulfatadora 1000 litros. Tel.
947460593. 947363072 (de 14
a 16:30 y 21:00 horas

CÁMARA Reflex 108, objeti-
vo 3570 y 75200. Llamar al te-
léfono 649721097
MANOS LIBRESpara teléfo-
no vendo, sin usar. Monitor de
ordenador. Llamar al teléfono
649533288
MEMORY Stick de 8 Gb (100
euros) y otro de 4 Gb (40 euros),
precio negociable. Tel.
947209017
NAVEGADOR GPS Tom tom
One, se vende. Tel. 649533288
NBA 2006 y FIFA 2007 para
Play Station II, en muy buen es-
tado. Precio 40 euros negocia-
bles. Regalo FIFA 2005. Tel.
696211092
ORDENADOR AMD64 3200,
2HD, 160 Gb, grabadora, DVD
Pionner, pantalla 17”, LG, lector
tarjetas y AMD 3800, 250 Gb
HD. Lector y grabadora. Tel.
635492355
ORDENADOR nuevo Intel
Pentium IV, 3.000 Ghz, disco du-
ro 80 Gb, 1Gb memoria RAM,
discos, manuales, cables, ratón,
teclado y pantalla TFT 17”. To-
do por 400 euros. Tel.
645764598
ORDENADOR portátil Acer
Aspire, 512 MB Ram, 30 GB
Disco duro, 2.5 GHz. Precio 240
euros. Tel. 636953383
ORDENADOR vendo y mesa
de ordenador. Muy buen esta-
do. Tel. 661116098
ORDENADORES de 2ª mano
vendo, desde P III-1.000 a P IV-
3.000, también AMD. Tel.
661353809 ó 947221725
PDA teléfono, GPS, Qtek 9000,
libre para cualquier operador,
con Wifi, Bluetooth y tarjeta de
memoria 1Gb, antena GPS.
Muy buen estado. Precio 450
euros. Tel. 607815165
PENTIUM IV HT 2,66. 512
RAM, gráfica 256 Mb, graba-
dora Multi DVD, monitor CRT
Hitachi. Regalo escaner e im-
presora. Llamar al teléfono
651499199
TARJETAde memoria Sony se
vende, de 4GB, para PSP. Pre-
cio 45 euros. Llamar al teléfo-
no 669668701

INFORMÁTICA

COMPRO Fonera Wifi. Tel.
616718441 (llamar de 16 a 21
horas
PLAY STATION II compro, a
ser posible pirateada. Tel.
615635656

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de
ordenadores, reparación
y configuración. Llamar
al teléfono 699607887

Asistencia Informática a
Domicilio, reparación y
configuración de ordena-
dores. No cobramos visi-
ta. Servicio profesional
cualificado. Precios eco-
nómicos. Tel. 661629148

Particular con amplia ex-
periencia en informática,
arregla ordenadores pro-
blemas de Software, virus,
ampliaciones periféricos y
Hardware. Solicite presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 635492355

Técnico Audiovisual pro-
fesional, graba reporta-
jes de boda, comunión,
fiestas y eventos. Expe-
riencia y calidad. Tam-
bién se pasan vídeos a
DVD y Cassettes a CD. Tel.
677336629 ó 677376955

PIANO de pared vendo, laca-
do en negro, impecable, poco
uso. Tel. 947462764 ó
628943769
PIANO digital vendo, en per-
fecto estado y económico. Tel.
650615197 ó 947208177
PIANOnuevo se vende, precio
1.800 euros ó 47 euros/mes.
Trompeta 140 euros. Tel.
977237601
REPRODUCTOR MP3 / MP4
de 8 Gb de capacidad, nuevo
a estrenar, con auriculares y car-
gador USB. Función pendrive.
Pantalla TFT 1,5”. Admite E-bo-
oks. Precio 80 euros. Tel.
607815165

MÚSICA

COMPRO CD’S y LP’s de He-
avy, también LP’s por lotes de
cualquier estilo, llamar tardes.
Tel. 630267675

APARATOde tratamientos fa-
ciales Skin Eclat vendo. Muy po-
co uso (tonificación, peeling fa-
cial, drenaje linfático, etc). Precio
950 euros. Valor nuevo 4.000
euros. Regalo bañera de para-
fango. Tel. 635085233
ARMARIOmural contra incen-
dios, equipado con: columna co-
do giratorio, manguera de 20
metros, manómetro y válvula
de apertura y cierre. Muy eco-
nómico. Tel. 609131299
BRAVANvendo, romana, bás-
cula, sacos, campana pequeña.
Botas snowboard nº38/40. Tel.
947202539
CAJA REGISTRADORA Oli-
vetti ECR 2450. Poco uso. Exce-
lente estado. Tel. 661218639 ó
661218640
CALENTADOR eléctrico se
vende, máquina registradora
y restos artículos bazar. Tel.
649800541
CLIMAZÓN para peluquería
vendo, marca Wella. Seminue-
vo, último modelo, buen precio.
Por cese de negocio. Llamar a
partir de las 20:30 horas. Tel.
947405008
DEPÓSITOde gasoil homolo-
gado vendo, 1.000 litros. Eco-
nómico. En Aranda de Duero.
Tel. 947512611
DESBROZADORA de goso-
lina, mara Efco, poco usada.De-
pósito de PVC homologado de
4.000 litros, para agua y gasoil.
Tel. 947423044
ESCULLADORAde magdale-
nas vendo y batidora de 20 li-
tros. Económico. Aranda de
Duero. Interesados llamar al te-
léfono 947512611

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

GARRAFAS vacía vendo, ca-
pacidad 25 litros, para agua u
otro producto. Baratas. Tel.
947275452 ó 620598590
HERRAMIENTAS de cons-
trucción vendo, por jubilación:
tractor con pala, máquina pa-
ra cortar piedra, de 1 m de an-
cho y una grúa. Tel. 647566344

HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se vende, ide-
al para merenderos y casas de
campo. 947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 677096482
INVERNADERO vendo, 200
m2. Precio 1.800 euros. Rufino.
Tel. 618376324
MANIQUÍES hombre y mu-
jer vendo, sin extremidades,
muy útiles para lencería o ropa
interior. Tel. 650092989
MÁQUINAde enbotellar y cor-
chos se vende. También varias
cosas antiguas. Tel. 676476623
MÁQUINA de enfoscar yeso
vendo, marca Delta 4. Un solo
uso. Perfecto estado. Precio
4.500 euros negociables. Tel.
659778176 (llamar tardes
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olympia Carrera de Luxe, eléc-
trica, memoria, perfecto esta-
do. Garantía, factura. 4 cintas
carbón, 5 margaritas originales,
20 cintas correctoras. P.V.P
420,04 euros, ahora 190 euros.
Tel. 659795513
MAQUINARIAde carpintería
vendo, escuadradora Pupi, cha-
peadora de cantos, cepillado-
ras, etc. Tel. 626951734 (llamar
tardes

MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓNse vende: tableros de en-
cofrar, puntales, chapas pilares
(grandes y pequeñas), tabicas
de chapa, circulares de cortar,
vibradores, etc.. Económico. Tel.
686346326
MOSTRADOR cámara refri-
gerado, para productos de ali-
mentación. Acero inoxidable y
cristal con iluminación. En per-
fecto estado. Urge venta, por
cambio de negocio.  Javier. Tel.
650610976
MOSTRADORESpara tienda
vendo, así como peso, registra-
dora. Interesados llamar al te-
léfono 667805051
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liqui-
dan 25 euros unidad. Tel.
656822240
POR CESEaccesorios para ins-
talaciones de gas butano/pro-
pano (colectores, reguladores,
limitadores, inversores, etc.). So-
pletes, boquillas y estañadores
para soldar. Económicos. Inte-
resados llamar al teléfono
626387820
POR CESE accesorios y tube-
rías para fontanería, calefacción
y gas (cobre, polietileno, P.V.C.).
Canalones, aparatos sanitarios,
griferías, valvulería, etc. Todo
muy económico. Llamar al telé-
fono 626387820
RELOJ Suizo, alta calidad,
M.Lacroix, caballero, esfera
blanca, cristal zafiro, serie Calyp-
so, correa acero noble, esla-
bones acero y oro, perfecto es-
tado. Garantía. Precio 190. Tel.
659795513

SALÓN DE BELLEZA vende:
camilla, lupa, vaporizadores, de-
pilación eléctrica, climazón WE-
LLA nuevo, butaca de oficina
y lavadora. Muy económico. Tel.
947212252 ó 660470822
SE VENDE SUSPENSOR
nuevo a muy buen precio. Sire-
ve para mantener aire de herra-
mienta de 3-4Kg. Llamar al te-
léfono 649533288
SI QUIERE iniciar un negocio,
vendo mostradores, baldas, má-
quina registradora y báscula. In-
teresados llamar al 667805051
SILLA DE RUEDAS vendo,
nueva. Solo se usó 3 meses.
Buen precio. Llamar al teléfono
616527256
TEJASárabes vendo, antiguas.
Tel. 605542569
TORNOcopiador hidraúlico se
vende, para madera. Precio
5.500 euros. Tel. 678180829
TUBO INOXIDABLE flexible,
de 125 diámetro y varias pie-
zas, codos... Llamar al teléfo-
no 645405993
VENDO 2 preciosas ruecas.
Modelos antiguos. Llamar al te-
léfono 692646545
VITRINAcolor oro vendo, acris-
talada, 1’80 alto x 50 cm ancho.
Registradora. Restos de tienda.
Cosmética Anan Dominguez.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 628906276
VITRINAexpositora se vende,
como nueva. Carnicería-char-
cutería. 3,70 m. larga. Cristal
curvo y abatibles. Encimera
mármol. Moto agua. Llamar al
teléfono 947487969

VARIOS

COMPRO libros, tebeos, cro-
mos, calendarios de bolsillo y
postales antiguas. Tel.
686404515 tardes
COMPRO todo tipo de antigüe-
dades: libros, hierros, monedas,
llaves, juguetes, etc. Tel.
690870760
SE COMPRAN comics de to-
das las clases. Tel. 607997849

VARIOS

EXTRAVIADO reloj de seño-
ra, el 24 de Octubre por la ma-
ñana, entre Barriada Juan XXIII
y C/ Vitoria. Marca Seyko. (Se
gratificará). Tel. 947241485 ó
651344808
PÉRDIDAde pendiente, el Do-
mingo 21/10, zona Obdulio Fer-
nández. Gran valor sentimen-
tal. Se gratificará. Tel.
947277265

2.000 euros. Fiat Cinquecento
Sporting. Color rojo, muy buen
estado, a.a., e.e., c.c. Tel.
686931345
3.500 euros. Oportunidad. Re-
nault Clio. Año 1999. Gasolina.
Muy buen estado. Llamar al te-
léfono 678247537
3.600 euros no negociables
transferido. Opel Astra 1.7 TD,
82 cv, neumáticos y frenos nue-
vos, ITV recién pasada, c.c., e.e.,
d.a., airbag, llantas. Tel.
680977465
900 euros. Fiat Tempra 1.4 ga-
solina, c.c., e.e., ITV pasada. Tel.
600202333
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, au-
tomatic, importado de Alema-
nia. Tel. 687224281
AUDI A4 1.9 TDi 115 cv, año
2000, 90.000 kms, color gris pla-
ta, llantas aleación, muy cuida-
do, siempre en garaje. Intere-
sados llamar al 616970003 ó
618642322
AUDI A4 Avant 1.9 TDI, Di-
ciembre 2003, muchos extras,
libro de revisiones, buen precio.
Tel. 619456069

AUDIA4 Avant, 1.900 TDi Mul-
titronic, todos los extras, buen
estado, año 2003. Tel.
659445803
AUDI A4 Avanta vendo, 2.5
TDi, 163 cv, año 2003, full equi-
pe, sin cuero. Imprescindible ver.
Precio 19.000 euros. Llamar al
teléfono 606981341
AUDI A6, en perfecto estado.
Precio 7.500 euros.  677344192
AUTOCARAVANAMercedes
Capuchina, clásica. Todo me-
nos aire acondicionado. Precio
13.000 euros. Llamar al telé-
fono Interesados l lamar al te-
léfon 667464610
AUTOCARAVANAse vende,
Arca Fiat Ducato 1.9 TD, año
1990. Lista para salir. Cuatro pla-
zas para dormir. Precio 10.000
euros. Llamar al teléfono
649771562 ó 947242194
BMW 318 CI, 118 cv. Año
2000. 97.000 kms, azul, cuero
gris, volante función, clima di-
gital, cargador CD’s, llanta 16”,
ruedas a estrenar. Llamar al te-
léfono 686718515
BMW 318 i, 143 cv, 4 años,
100.000 kms, techo solar, clima-
tizador. Precio 15.000 euros ne-
gociables. Tel. 659273013
BMW318TD Compact, 78.000
kms, año 2003, gris silvergran,
llantas 16”, climatizador, orde-
nador, DSC. En buen estado.
Precio 12.500 euros. Tel.
616955427
BMW 320 D. 2.0. 136 cv. Gris
metalizado. 9.200 euros. Tel.
649687822
BMW325 coupé, todos los ex-
tras: cuero, techo, llantas, air-
bag, ordenador, tempomac, etc.
Muy buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 618695934
BMW525 i vendo, de lujo, co-
mo nuevo, 144.000 kms, siem-
pre en garaje, revisiones com-
pletas en garajes oficiales.
Vendo por jubilación. Tel.
690870760
BUGGY PGO Bugrider 250, 2
plazas, 500 kms, como nuevo,
matriculado y con seguro. Tel.
696575515
CADILLACSeville, año 99, gris
metalizado oscuro, todos los ex-
tras, cuero, techo, llantas, cam-
bio automático, control cruce-
ro, espejos eléctricos, asientos
eléctricos. Precio 12.000 euros.
ITV al día. Tel. 697533473
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD
turbo diesel, bluetooth, DVD,
CD, aire acondicionado, lunas
tintadas negro, color gris plata.
Tel. 661218639 ó 661218640
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD,
143 cv, 5 puertas, 7 plazas, año
2002. Con CD, DVD, a.a, defen-
sa delantera. Perfecto  estado.
Tel. 617386020
CICLOMOTOR Guzzi vendo,
49 cc, años 70. Funciona, pinta-
da en azul. Precio 350 euros. Tel.
947202539
CITROËN C5 vendo, perfecto
estado, guardado en local, po-
cos Km, año 2002. Tel.
636584358
CITROËN Saxo Mónaco se
vende, con 40.000 km, color gris.
Tel. 670526733
CITROËN Xara SX 1.6 110 cv,
año 2001. Perfecto estado. Tel.
659480020
CITROËN Xsara 1.9 TD, año
2.000. Económico. Llamar al te-
léfono 699551293
CITROËNXsara 2000 HDI, mo-
delo  exclusive, color amarillo,
120.000 kms. Año 2000. Precio
4.200 euros. En perfecto esta-
do. Tel. 656745000
CITROËNXsara TD, 3 puertas,
160.000 km, año 2000. Precio
4.000 euros. Como nuevo. Tel.
661332680
COCHE sin carnet se vende,
modelo Liguer Nova. Precio
3.500 euros. Tel. 606899105
COCHEvendo, BU-....-K, siem-
pre guardado en garaje. Econó-
mico. Tel. 627957253
DAEWOKalos 1.400 cc, 94 cv,
año 2003, 49.000 kms. Libro de
revisiones, a.a., ABS, e.e., air-
bags, centralizado. Bajísimo
consumo. Valor nuevo 13.600
euros. Precio 5.500 euros. Tel.
609871609
DAEWOMatiz vendo, en buen
estado y muy poco consumo.
Precio 2.900 euros. Tel.
620605292
FIATCourier, en buen estado y
económica. Tel. 947483808 ó
606967733

FIAT Stilo JTD 1.900, 115 cv,
todos los extras, a excepción
del techo solar de serie, color
negro. Precio 10.000 euros ne-
gociables. Urge. Tel. 654395736
FIAT Stylo 1.900 JTD, 115 cv,
año 2003, azul avant, con todos
los extras, recién pintado y re-
visado. Tel. 652330869
FORD Fiesta diesel, año 93,
buen estado y económico. Tel.
605153470
FORD Mondeo 2.2 TD TI, 155
cv, año 2006, todos los extras,
cuero, xenon, techo, climatiza-
dor, etc. 16.000 kms. Precio
21.500 euros. Tel. 605960088
FORD Mondeo 90 cv TDDi,
140.000 kms, muy buen esta-
do. Precio 3.400 euros. Tel.
670336878
FORDMondeo V6, llantas 17”,
climatizador, control de tracción,
doble airbag, cierre y elevalu-
nas eléctricos. Año 97. Precio
2.400 euros. Tel. 687612926
FORD Mondeo vendo, 1.800,
16 v. En buen estado. Buen pre-
cio. Tel. 667978314
FORDMondeo Wagon 2.5 V6,
170 cv, perfecto estado, pocos
kilómetros, full equipe, mayo
2001. Económico. 9.900 euros.
Tel. 649922199
FORD Orion se vende, BU-....-
P, en perfecto funcionamiento.
ITV pasada. Precio 1.200 euros.
Tel. 649623482
FORD Puma vendo, en perfec-
to estado, con todos los extras.
Para más información llamar al
947233989
FURGONETA Fiat Ducato 2.8
JTD maxi, año 2001. Buen es-
tado. Económica. Llamar al te-
léfono 619268907
FURGONETA Kia Vista, muy
bien cuidada, BU-....-V, ITV pa-
sada, correa, filtros y aceite
cambiados, ruedas muy buen
estado, puesta en marcha re-
cién cambiada. PRecio 2.400
euros. Tel. 646962614
HYUNDAI Atos, dorado,
70.000 km., como nuevo. Tel.
659258060
JEEP Grand Cherokee 3.1 TD,
150 cv, nacional, garaje, perfec-
to estado, libro mantenimiento,
automático, full equipe, alarma,
gancho, metalizado, llantas, rue-
das nuevas, 5 puertas, año
2001. Precio 21.000 euros. Tel.
605412788
MAZDA626 se vende, BU-....-
W, en buen estado, con engan-
che de bola. Tel. 691661089
MAZDAMX-5 1.8, 141 cv, año
2.000, 93.000 kms., ruedas nue-
vas, techo duro, 2 airbag, e.e.,
d.a., c.c., ITV 04/09, radio CD
Pionneer. Muy cuidado. Precio
10.500 euros. Tel. 678691847
MAZDA RX8, Julio 2005,
35.000 km, full equipe, garan-
tía oficial hasta 2010. Libro de
revisiones. Tel. 666570335
MERCEDES 290 turbo diesel
se vende. En muy buen estado.
Llamar al teléfono 609800646
ó 947485578
MERCEDES Benz 300 turbo
diesel automático, año 1992. En
buen estado. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 947488732 (llamar de
14 a 15 horas
MERCEDES Clase E 320 DCi,
acabado Avangarden, xenon,
asientos eléctricos cuero blan-
co, navegador, bluethoot. Tel.
626205695
MERCEDES E-300 TD Avant-
garde, año 1998, en muy buen
estado. 140.000 kms. Buen pre-
cio. Tel. 680146778
MG 1300vendo, año 1970, res-
taurado completo, pintura, mo-
tor, frenos, tapicería, etc. Exen-
to de impuesto de rodaje y
seguro al día. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 654377769
MITSUBISHIpick-up L200 2.5
TDI, año 2001, cabina 4 perso-
nas, gama alta, color verde pla-
ta, extras:  barra antivuelco, ba-
rra protección frontal, llantas
acero cromada. Precio 14.000
euros. Tel. 600858805
MOTO125 cc, 4T, enduro, nue-
va, 1.200 km, motor Suzuki. Tel.
629511580
MOTO400 cv Honda. Bien cui-
dada. Económica. Llamar al te-
léfono 616285374
MOTOCustom 125 cc, precio-
sa, marca Faztek, 1.400 kms,
nueva, extras y seguro inclui-
dos. 8 meses de garantía en vi-
gor. Precio 2.100 euros. Tel.
615876233
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MOTO de enduro KTM EXC
450, bien cuidada. Año 2003.
Precio 4.500 euros. Tel.
606413056
MOTO de trial GAS GAS, 250
cc, año 2002, muy buen esta-
do. Tel. 639868563
MOTO ELÉCTRICAMonty E-
Bike-50. A estrenar. Muy eco-
nómica. Tel. 947206556
MOTOGas-Gas FSE 400 endu-
ro, 4 tiempos, año 2002. Recién
revisada. Tel. 666570335
MOTO Honda CBR 125 R, con
carnet de coche, 4.000 km, mo-
tor potenciado a 160 c.c. Precio
1.900 euros. Tel. 627311899
MOTO Honda CR 125 se ven-
de, año 95. Bien cuidada. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 665551635
MOTOHonda CRF-R-250, ma-
triculada año 2004. Muy buen
estado. Buen mantenimiento.
Precio 4.500 euros. Tel.
947251995 ó 646724807
MOTO Honda FMX 650, año
2007, con 2.900 kms. Rojo. Per-
fecta. Incluye escapes Leo Vin-
ces. Precio 1.000 euros. Un año
garantía oficial. Llamar al te-
léfono 627553242
MOTOKTM 50 cc, infantil, ide-
al para niños de 5 a 8 años. Tel.
606424202
MOTO scooter vendo, marca
Kimco. 9.000 kms, modelo Su-
per 9, discos traseros - delante-
ros. Refrigerada por agua, siem-
pre en garaje. Con seguro
durante 1 año. Tel. 635263777
MOTO Scooter Yamaha Ne-
os 50 cc, color gris, 3.200 kms,
como nueva, siempre en gara-
je. Regalo casco y cadena. Tel.
625419300
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con
maleta y muy buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 609231834
MOTOSuzuki GSX-R 600. Año
2006, 6.000 kms. Escape. Más
extras. Sin circuito ni caídas. Ga-
raje. Mejor ver y probar. Pre-
cio 8.250 euros negociables. Tel.
636866512
MOTO Suzuki SV 650N, año
2003. 18.000 km. Impecable.
4.200 euros. Tel. 619167966 (lla-
mar solo tardes
MOTOVespino vendo, en buen
estado, sin matricular, si con do-
cumentación. Llamar al telé-
fono  665252156

MOTO Yamaha 1.200 cc, mo-
tor perfecto. ITV hasta final
2009. Escapes de Inox. Precio
1.200 euros. Llamar al teléfono
654377769
MOTO Yamaha Fazer , 4.000
kms, con dos años. Impecable.
Tel. 659258060
MOTO Yamaha SR-250 espe-
cial, con revisión ITV, ruedas
nuevas, año 95. Precio 1.200 eu-
ros. Interesados llamar al te-
léfono 637742233
MOTO Yamaha XP 660R, del
2007, con 2.600 kms. Azul. Sen-
cillamente impecable, como
nueva. Un año de garantía ofi-
cial. Tel. 670509549
NISSAN Patrol vendo, 4 cilin-
dros, BU-....-P. Precio 3.000 eu-
ros. Buen estado. Tel.
947471959 ó 675815376 (lla-
mar a partir de las 19 horas
NISSANVanette, diesel, 5 pla-
zas, doble puerta corredera,
acristalada entera. Precio 1.200
euros. Tel. 696575515
OPELAstra 1.6 I, buen estado,
económico, extras, urge vender.
Interesados llamar al  telefo-
no 669179571
OPEL Astra 2.0 Di, año 2001,
114.000 Km, perfecto estado.
Precio 5.000 euros. Llamar al te-
léfono 687540881
OPEL Astra Enjoy 1.6, año
2004, 36.000 km, llantas, con-
trol velocidad, radio cd MP3,
mandos en volante, aire acon-
dicionado, ABS, 6 airbags, re-
trovisores eléctricos. Llamar al
teléfono 651558026
OPEL Kadet 1.6 se vende, cie-
rre centralizado y elevalunas
eléctricos. ITV pasada. Alarma.
Precio 600 euros. Llamar al te-
léfono 660094663
OPEL Vecta B, tubo escape de
serie y deportivo, llantas de ale-
ación y serie, radio Cd, c.c., co-
lor negro, 1.6, 16 v. Precio 3.000
euro. Tel. 678552160
OPEL Vectra 1.800 BU-....-U,
cierre centralizado, airbag, aire
acondicionado. Muy buen es-
tado. ITV recién pasada. Precio
1.600 euros. Tel. 616146728
OPEL Zafira CDTi Cosmo, 120
cv, cuero, clima, llantas, luas, 8
airbags, sensor aparcamiento,
etc. Año 2006, 17.500 Km,
20.500 euros. Impecable. 2,5
años garantía Opel. Llamar al
teléfono 605630349

OPORTUNIDAD se vende
moto marca Piaggio. Muy eco-
nómica. Tel. 649129430
OPORTUNIDADAudi A6 2.5.
Año 2003, automático. Todos
los extras. Nacional. En muy
buen estado. Pocos Km, con
GPS, DVD, color plata, llantas
aluminio, 163 cv. Tel. 609419323
PEUGEOT306 diesel Bullevar,
económico. Año 2.000. Aire
acondicionado, dirección asis-
tida, elevalunas eléctricos y do-
ble airbag. Revisiones en casa.
Transferido. Tel. 637744488
PEUGEOT 307 XS HDI 90 cv,
año 2001, muy cuidado, sin ave-
rías de motor, acabado depor-
tivo, a.c., llantas, elevalunas,
con la garantía de un motor
Peugeot. Precio 7.500 euros ne-
gociables. Tel. 647770565
PEUGEOT 406 se vende. Tur-
bo diesel, año 98. Tel.
625730188
PEUGEOT807 HDi 110 cv, mo-
novolumen con muchos extras.
Revisiones en concesionario.
Impecable. Transferido. Tel.
647911133
PEUGEOT Parnet HDi 1.9, to-
dos los extras, ruedas nuevas,
perfecto estado. Tel. 639962968
QUAD200 cc, Yamaha Blaster,
año 2001. Bien cuidado. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
635247501
QUADKymco MXV 150, 2 pla-
zas, pocos Km, 1.200 euros. Tel.
947486136 (llamar tardes
QUAD se vende, deportivo,
nuevo, 200 cc y 4 T, refrigerado
por agua, frenos de discos, 1
plaza. Listo para usar. Precio
1.600 euros. Llamar al
605408689 (a partir de las 21:30
QUAD se venden, Yamaha
Blaster, año 98-99 y 2 T, perfec-
to estado y con muchos extras.
Se regala casco y seguro. Pre-
cio 1.350 euros. Llamar al
627922270 (a partir de las 21:30
QUAD Suzuki LTZ 400 se ven-
de. Como nuevo. Año 2006. Pre-
cio 4.500 euros. Llamar al te-
léfono 618305008
QUAD vendo por no usar, ma-
triculado, refrigerado por agua,
frenos de discos. Precio 2.300
euros. Tel. 630891288
QUADYamaha Blaster vendo,
en perfecto estado y muchos
extras. Precio 2.200 euros. Tel.
616616118 (llamar noches

QUAD Yamaha YFZ 450, año
2005, negro, parrilla, defensa,
protector corolla, hombre al
agua. Regalo equipación. Tel.
651981812
RENAULT 19 Chamade se
vende, 1.4 TSE 80 cv, 4 puertas,
BU-....-M. Precio interesante.
Muy buen estado. Llamar al te-
léfono  696119023
RENAULT Clio III, auténtique.
Diesel 65 cv, año 2002. Con ai-
re acondicionado, ABS, ETV,
SRT...Muy equipado. Estado im-
pecable. Económico. Llamar al
teléfono 651147090
RENAULT Clio vendo, año
2000. Precio 4.500 euros. Tel.
649847108
RENAULT Express vendo. In-
teresados llamar al 663024068
RENAULT Kango Combi se
vende, 4 años, 100.000 Km, ai-
re, airbag, mando, ABS, radio
casette. Muy cuidada. Precio
6.200 euros puesto a su nom-
bre. Tel. 626307938
RENAULT Laguna DCi 120 cv,
6 velocidades, alto de gama.
Revisiones en casa, libro de
mantenimiento. Modelo nue-
vo. Transferido. Llamar al telé-
fono 659445800
RENAULTLaguna DCI 2.2, 150
cv, asientos eléctricos de cue-
ro calefactables, xenon, bola de
enganche, bluethoot. Llamar al
teléfono 609434126
RENAULT Megane Classic
vendo, diesel, 90.000 km. Pre-
cio 4.300 euros. Llamar al te-
léfono 947208152
RENAULT Megane se vende,
DCI, año 2006, pocos kms. Pre-
cio 11.000 euros. Urgente. Tel.
657221342
RENAULTScenic Luxe Privile-
ge, año 2005, 120 cv, diesel,
80.000 km, libro de revisiones,
6 marchas, ordenador, cruise
control, antinieblas, airbags, etc.
14.200 euros. Tel. 687058269
RENAULT Scenic, diesel, año
2004, 120 cv. Tel. 627784068
ó 947237989
RENAULT Space 1900 DCi,
año 2004. Precio 16.000 euros.
Tel. 651854527
RENAULTSuper 5, año 90, en
buen estado. Precio 600 euros.
Alicia. Tel. 659326530
ROVER 620 Si Lux, automáti-
co, gasolina, año 94, color ver-
de. Barato. Tel. 660975819

ROVER 825 SD turbodiesel,
año 94, verde metalizado, techo
solar, climatizador, cuero, asien-
tos eléctricos, d.a., e.e., espe-
jos eléctricos. ITV al día. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 697266593
(llamar tardes
SAAB9.3. 2.2 TID, full equipe,
azul marino, con tapicería de
cuero beige. Año 2002. Precio
8.200 euros. 100.000 kms, en
perfecto estado. Llamar al telé-
fono 639442449
SAAB95 2.3 Turbo, año 2001,
impecable, 170.000 km, revisio-
nes en casa oficial. Garantía de
1 año. Precio 12.200 euros. Tel.
609124784
SEAT Córdoba SX TDI 90 cv,
119.000 km. Muy cuidado, me-
jor ver. Equipado. A toda prue-
ba. Preguntar por David. Precio
4.200 euros. Tel. 651122842
SEAT Ibiza Hi, año 96, 79.500
kms. Impecable, c.c., e.e., ITV
reciente, correas, aceite y filtros
cambiados. Toda prueba. Pre-
cio 2.600 euros. Tel. 610267710
SEAT Ibiza SXi vendo, ITV pa-
sada, color blanco, BU-0530-M,
117.000 kms. Buen estado, rue-
das nuevas. Buen precio. Tel.
669247834
SUZUKI Swift vendo. Año
1998. Muy económico. Tel.
647912211
SUZUKI Vitara, color blanco,
c.c, e.e. ITV recién pasada. Pre-
cio 3.800 euros. Tel. 627907839
TODOTERRENO Daihtsu
Rocky, en buen estado. Precio
2.900 euros negociables. Tel.
947217647 ó 620101355
TODOTERRENOOpel Monte-
rey 3.100 turbo diesel. Todos los
extras, más CD, alarma, engan-
che, etc. Muy buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 639030333
TODOTERRENO Ranger Ro-
ver vendo, gasoil. Interesados
llamar al Tel. 947200108
URGE vender moto BMW
F650, perfecto estado. Man-
tenimiento económico. Precio
2.600 euros negociables. Tel.
615272487
VOLKSWAGEN Golf, serie 5,
1900 diesel. Año 2004. Tel.
625329018
VOLKSWAGEN Jetta 1.6.
Económico. Tel. 649493049
VOLKSWAGENPassat,  fami-
liar modelo 2001, 1.9 TDI,  full
equipe. Tel. 678229015

WILLY del ejercito, con pape-
les en regla, diesel. Precio 3.600
euros. 662522652

MOTOR

COCHES para desguace se
compran o plan prever, antiguos.
Tel. 607933351
COMPRARÍA cazos para ex-
cavadora Akerman H-10. Tel.
689681307
SE COMPRAcoche pequeño,
con dirección asistida y aire
acondicionado. Máximo 10
años de antigüedad. Precio
3.000 euros máximo. Tel.
947217679 ó 609532240

MOTOR

4 RUEDAScompletas de Tata
4x4, casi regaladas, 100 euros
todo. Tel. 629525426
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante
térmico, 100x100 goretex, talla
54-56, forros cambiables, má-
xima calidad,cinto integrado.
Protectores codos/ rodillas. Pre-
cio 190 Tel. 659795513
CUADALÍMETRO brazos de
suspensión, turbo, otros repues-
tos, para Audi, Volkswagen y
Seat. Consulta precios sin com-
promiso. Tel. 616587706
HERRAMIENTA de chapista
vendo: estirador, sopletes, bo-
quilas, manómetros, compre-
sor monofase, juego de ven-
tosas (lunas), juego llaves fijas,
mordazas, pistola de pintar, mar-
tillos, etc. Tel. 947294267
MOTOR Citroën Xsantia se
vende, 1.9 HDI con 80.000 km.
Tel. 615453228
RUEDAS de todoterreno ven-
do, casi nuevas, 195-80-15. Tel.
630891288
SEAT124 vendo, sin documen-
tación, con golpe delantero.
También carrocería de Merce-
des FL. Tel. 607933351
TRAJE DE MOTO vendo, de
mujer, talla L, con todas las pro-
tecciones. En muy buen esta-
do. Precio 300 euros. Tel.
630905619

XENON kit de xenon digita-
les homologados, válido para
coches, camiones, motos,
quads...Iluminación nítida, blan-
ca y 300% más potente. Precio
160 euros. Llamar a partir de las
21:30 horas. Llamar al teléfono
605408689

BURGALÉS 39 años, atracti-
vo, sincero y romántico, busca
chica 30/37 años, atractiva, mo-
rena, para amistad, ternura y
amor. Tel. 658421288
BUSCOchica para relación es-
table, edad 30 años, en Burgos.
Tel. 660838774
CASADO 37 años, busco ca-
sada de 37 a 60 años, para con-
tactos esporádicos ocasiona-
les. Pido y doy máxima
discreción. Llamar al teléfono
608179885
CASADO de 40 años, atrac-
tivo e insatisfecho, busca ami-
ga íntima en misma situación.
Seriedad y máxima discreción.
Tel. 639540411
CHICA española, busca hom-
bres para sexo esporádico. In-
teresados llamar al 625812622
CHICO41 años, 1’75 m, busca
chica 31-36 años, para pareja
estable o amistad. Llamar al te-
léfono  629324743
CHICOatractivo y muy guapo,
para mujeres adineradas. Tel.
686025206
CHICO busca chico y parejas
liberales, que el sea bisexual.
No tengo sitio de encuentro.
Mucho vicio. Máxima discre-
ción. Tel. 692106348
CHICO casado, 31 años, bus-
ca contactos esporádicos con
mujeres, da igual edad, buen fí-
sico. Soy muy apasionado y
muy caliente. Te espero. Atré-
vete. Tel. 671778585
CHICO de 33 años, simpáti-
co, se ofrece para relaciones es-
porádicas. Tel. 656644111

CHICO de 48 años, desea co-
nocer mujer, para amistad, re-
lación estable o lo que surja.
Preferiblemente españolas. Tel.
638617434
CHICO español, atractivo, 37
años, muy deportista, 1,80 m
y 70 kg, busca relación esporá-
dica con chica estudiante de 23
a 30 años. Ayudaría económi-
camente. Tel. 617861908
CHICO joven necesita pagar
estudios y ofrece su compañía
a señoras y señoritas. Tel.
691508668
CHICO rumano, busca chica
para amistad. Tel. 685441250
CHICOsincero y agradable, tra-
bajo estable, coche y vivien-
da. Busco chica simpática (es-
pañola o latina). Posible relación
de amistad (y/o sexo). Foto
(SMS). Discreción. 680842338
ESPAÑOL de 36 años, busco
novia que sea liberal y cariño-
sa. Javier. Tel. 696583548
HOMBREde 49 años, sin car-
gas, desearía conocer a mujer,
para amistad o posible relación.
Tel. 606719532
HOMBRE FORMAL y jubila-
do, responsable, busca mujer
sincera 60-70 años, que no fu-
me, de buen corazón y cariño-
sa. Para una convivencia esta-
ble y de confianza. Llamar al
teléfono 630578676
JOVEN atractivo, busca chi-
ca hasta 35 años , para relacio-
nes esporádicas. Atrévete, se-
rá divertido. Tel. 676202572
NOVEDAD Ricardo, chico ni-
ñato 19 años. Muy vicioso, se-
ductor. Si te gustan los hombres,
te encantará. Solo salidas. Tel.
666376485
SEÑOR viudo, desearía cono-
cer a señora de 60/65 años, yo
tengo 70 años, soy divertido y
alegre. Gracias. Tel. 947272294
SEÑORAespañola busca ami-
gas, entre 50 y 60 años, pre-
feriblemente españolas, que vi-
van en Gamonal, para salir de
paseo. Tel. 680495233
SI ERES MUJER de 60-70
años, de buen corazón y buscas
un hombre jubilado para convi-
vir juntos, con responsabilidad,
respeto y amor, llámame al
630578676
SI ERES MUJER tres chicos
expertos, masajes eróticos. In-
teresadas llamar al 695099320
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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
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familar
Año 11/2003
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella Año
12/2003
SEAT LEON 1.9 TDI 110 cv Sport 5p Año
08/2004
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 68 cv Stella Año
01/2003
PEUGEOT 406 1.9 HDI 110 cv Pack Año
07/2003
V.W.PASSAT 109 TDI 130 cv Variant Año
07/2002
TOYOTA PREVIA 2.0 Luna D 4 D 7 plazas
Año 05/2003
BMW 320 COMPACT 150 cv Año 07/2003
PEUGEOT 307 5 p XR 2.0 HDI 90 cv Año
07/2001
TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D 116 cv Sol
Año 02/2005
RENAULT KANGOO 1.9 D 4X4 Año
02/2004
FORD RANGER PICK-UP 2.5 Doble cabina
Año 05/2005
NISSAN PICK-UP 2.5 Doble Cabian Año
06/2004

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/ 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 A6 2.5 180 cv Diesel año 2002 navi-
plus, techo,cuero,etc .17.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año 1999. Cli-
ma. Llantas. 9.800 €.
RENAULT G.ESPACE 2.2 DCIAño 2004. Ini-
tiale, navegador, techo panoramico, DVD.
21.600 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full Equip.
Año 2000. 8.800   €.
MERCEDES C200 CDI Touring Año 2004
125 cv Mod 05 Control de velocidad, cli-
matizador. 21.800 €.
AUDI A4 1.9 TDI130 cv. Año 2002. Techo. Cd.
Control Cruisse. 17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Ordena-
dor. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €. 
AEON CROSSLAND 300Nuevo. Dos años de
garantía oficial. Reductora y transmisión por
cardan. 4.700 €.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI Bussines
Año 2004 130 cv. 17.800 €.
AUDI A6 1.9 TDI130 cv. Año 2002. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo pano-
rámico. Año 2003. 18.300 €. 
BMW 320 D TOURINGAño 11/2004. 6 ve-
locidades. Full Equip + cuero. 18.800 €.
LINHAI EGY SCOOTER125 cc. Nuevo. 2 años
de garantía. 1.390 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND Cuero.
Asientos eléctricos. Año 2003. 29.000 €. 

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



TELEVISIONES LOCALES

SÉ LO QUE HICISTEIS
Hora: 15.25

Patricia Conde y Ángel Martín
presentan este magacín diario que
hace una crítica de los programas
del corazón y sus protagonistas.  

Viernes

VIERNES 2
15.30 Cine. ‘Nacer en
primavera’ (1994).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
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. ‘La
noche del arquero’.

SÁBADO 3
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 

16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)
17.30 Cine.’Spotswood’. 
19.30 Viajar por el
mundo. ‘Hong Kong’.   
20.30 Guías. Zagreb. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?  

DOMINGO 4
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’El río
de la vida’ (1992).
22.00 La zona muerta. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 2
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Gambler V:
El brazo de la ley’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Especial Seminci. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 3
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Documental.  
16.00 Cine. ‘Taxi II’.
18.00 CLAP, el lugar de

tus sueños. 
20.00 Docum. Machado.
20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Especial Seminci.

DOMINGO 4
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Documental. 
16.00 Cine.’Yacimiento
lunar’.  
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Pamesa Valencia
Gran Canaria. Basket.

VIERNES 2
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 3
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.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H R Manzanares.

DOMINGO 4
13.30 Programa 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 Cy L se mueve.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 2
12.00 Santa Misa. 
12.35 Dibujos animados. 
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.    
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘El baile’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
C.B. L’Hospitalet- CB
Villa de los barrrios.  
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 3
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 Serie juvenil.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 4
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. 
18.30 Personajes de la
historia.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
Con José Blanco.
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.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.  
22.00 Identity.
23.30 Cine. ‘El último
vaquero’ (2003) 

VIERNES 2

La 2
11.25 Las chicas Gilmore. 
13.15 Leonart. 
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Los últimos
paraísos. Episodio 1.
17.30 Jara y sedal, 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 0.C. 
19.55 Noticias expres.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smallville. 
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española
‘La noche del hermano’. 

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Megatrix. Cine
‘Conserje a su medida’
(1992) Int. Michael J. Fox. 
Cine. ‘Esposa por
sorpresa’ (1992) Int. Steve
Martin y Goldie Hawn.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VIII’ y
‘Especial Halloween IX’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 A determinar.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón? Entrevista a
Marisa Porcel y Pepe Ruiz.
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Supernova.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’ y ‘Lea Parker’.
10.00 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’. 
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA. Deportes

Tele 5
06.30 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.
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 El comisario. Serie.
Tres capítulos.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
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 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 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.50 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Desaparecida. Red. 
18.15 Cine de barrio.
‘Una monja y un Don
Juan’ (1973).
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.50 El Rey de la
comedia.
23.00 Cine. ‘El espíritu’ .  
03.00 Noticias 24 H.

SÁBADO 3

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por
palabra.
13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
Con Sorteo de Lotería y
La 2 Noticias Express.
22.00 Festival de cine de
Valladolid, Clausura.
22.20 Estucine. ‘La
pasión turca’ (1994).

Antena 3
06.00 Rep. de programas.
06.30 Las Supernenas.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween X’ y
‘Especial Halloween XI’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.   
22.15 Cinematrix. 
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘Jag:
Alerta roja’, ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.   
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.30 Como la vida
misma. Serie.

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

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Megaconstrucciones
12.30 Documental.
‘Envenenado’ 
13.25 La hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
00.00 Post partido. 

TVE 1
08.10 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.45 Comecaminos.
09.30 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia.
(9.40 Warm up Moto
GP; 11.00 125 cc.; 12.15
250 cc; 14.00 Moto GP) 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Desaparecida. Red. 
19.30 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. ‘Anacondas; la
cacería por la orquídea
sangrienta’ (2004)
00.00 Desaparecida.

DOMINGO 4

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Misa desde la parroquia
de San Antonio María
Claret, Madrid.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.  
13.00 Turf.
14.00 Índico.
16.15 Teledeporte 2.
20.10 Noticias express.
20.15 Página 2. Estreno. 
20.55 Motociclismo.
Entrega de premios.
22.00 En portada.
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens’ y ‘Shin
Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’
y ‘Espec. Halloween XIII’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
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 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.30 NBA en acción.
06.50 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Felicity’ y
‘Lea Parker’.  
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Clever. Magacín.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Hermanos y
detectives. ‘Tiempos
difíciles’
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘Los
rascacielos de Tokio’.
12.30 Documental. ‘5
revolveres americanos-5
niños americanos’
13.25 La hora National
Geographic 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.
00.55 Crím. imperfectos.

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

LUNES 5

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.10 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Smallville.
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. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Papá,
loco de atar’ y ‘La familia va
a Washington’.        
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Esta casa es una
ruina. Estreno. 
23.45 Confidencial S.A.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova. 

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
16.55 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.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

Tele 5
06.30 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
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
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..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 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.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.40 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 6

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 Noticias Expres.
20.00 Tenis. Sony
Ericson Championship.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Docul. Vive la vía y
Mil años de románico
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cuando Falnders fracasó’ y
‘Bart, el asesino’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Olympiacos- Real
Madrid.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.30 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
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. 
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.
‘Cuestión de tiempo’
23.45 El coleccionista de
imágenes (noche).
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 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. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.30 JAG. Alerta Roja. 
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.
01.05 Entourage. Estreno.

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.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida. 
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 7

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.50 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.  
19.55 Noticias Express.
20.00 Tenis. Sony
Ericson Championship.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Definición de Homer’ y ‘De
tal palo, tal payaso’.    
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Terrritorio
Champions. 
00.30 360 grados.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 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. 
‘Cosas que olvidamos
contar’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.10 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.
14.20 LaSexta Noticias.  
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
18.30 Navy CIS.
19.30 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente. 

NADA X AQUÍ
Hora: 21.35

Nueva cita para los espectadores
en ‘Cuatro’ con ‘Nada x aquí’, el
programa que muestra la magia
como nunca se ha hecho antes. 

Sábado

MOTOCICLISMO G.P. VALENCIA
Hora: 09.30 

El Circuito de la Comunidad
Valenciana Ricardo Tormo se
prepara para otra prueba del
mundial, con Lorenzo como líder.

Domingo

CONFIDENCIAL S.A. 
Hora: 23.45  

Santi Acosta está al frente de este
programa que supone una apuesta
por los reportajes de investigación
y la opinión de los profesionales. 

Lunes

TENIS SONY ERICCSON
CHAMPIONSHIP Hora: 20.00  

Las ocho mejores tenistas del año
se dan cita en el Sony Ericcson
Championsship, que se celebra
del 6 al 11 de noviembre en Madrid. 

Martes

KYLE XY 
Hora: 22.00

No tiene pasado ni ombligo. La
historia se repite para la psicóloga
Nicole Trager con la llegada de
Jessi, la nueva criatura de Kyle XY.

Miércoles

Del 2 al 8 de noviembre de 2007
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Club deportivo
femenino Puentesaúco

Campeón nacional de baloncesto

Bernat Soria
Ministro de Sanidad

Las chicas del conjunto Club
Deportivo Puentesaúco de
Aspanias se proclamaron vence-
doras del XIV Campeonato
Nacional de Baloncesto que se
celebró en Sevilla del 25 al 28
de octubre. La cita deportiva, en
la que participaron 15 equipos,
está organizada por la Federa-
ción Española para Personas
con Discapacidad Intelectual.
Un aplauso y un merecido reco-
nocimiento para las jugadoras
Laura Fraile, Esther Carrera,
Noemí Barbadillo, Carolina
Gutiérrez, Rocío González, Pie-
dad Panizo y Tamara Candelas.

El departamento que preside Ber-
nat Soria retirará a Castilla y León la
aportación de cerca de un millón
de euros para programas de pre-
vención y control del tabaquismo,
por entender que la Junta no aplica
la Ley Antitabaco.Lo curioso de la
medida es que el consejero de Sani-
dad de la Junta,Javier Álvarez Gui-
sasola,se enteró por los medios de
comunicación de que el Estado iba
a retirar dicha aportación y decidió
enviar una misiva al ministro don-
de le indica los beneficiarios y las
cuantías destinadas a tal fin.

ELPAPAMOSCAS

El polifacético y también
editor Luan Mart presentó
el martes, 30 de octubre, su úl-
tima publicación en formato li-
bro 'Generación Monográ-

fico.net', donde recoge 20
colaboraciones de dibujantes y
escritores de España y de Méxi-
co. De hecho, el libro ha sido
patrocinado por la Embajadade

España en México y por el
Centro Cultural de España en el pa-
ís americano.

Monográfico ha editado 1.000
ejemplares del libro que podrá ser
adquirido en librerías y tiendas espe-
cializadas de cómics. La intención y
la filosofía de ambas publicaciones
es la de traspasar las fronteras de la
lógica y lo políticamente correcto pa-
ra transgredir en sus contenidos.

Pero lo ‘mejor’ de la semana vino
cuando Luan Mart presentó a la per-

formance mexicana La Conge-
lada deUva -Rocío Boliver,
ex presentadora de televisión y trans-
gresora innata- que realizó el miér-
coles 31 en la sala La Abuela

Buela una actuación relacionada
con la sexualidad, su sexo y todos los
elementos relacionados con su va-
gina. Después de prepararse y ma-
quillarse, La Congelada de Uva aco-
metió una performance sexual por-
que “la sexualidad es el talón de
Aquiles de todo el mundo”, dijo Bo-
liver, quien ha sido censurada en su

propio país por llevar a ca-
bo este tipo de actos.

La performance mexicana
asegura no tener reparos en
trasmitir su arte de “escoger
y coger [en castellano de Mé-
xico]” y de exportar sus cua-
lidades poco pudorosas.

Lo cierto es que la capaci-
dad de sorpresa, de provocación y de
transgresión de Luan Mart siempre es-
tá asegurada, y sino que se lo pregunten
a los últimos espectadores del Festi-
val BEM de este año, que pudieron
percibir en toda su extensión las refle-
xiones de FernandoArrabalo la
plasticidad de lucha libre mexicana.

A buen seguro que el próximo
BEM o cualquiera de las incursio-
nes de Luan Mart en el panorama
de la ciudad no dejarán indiferente a
casi nadie.

gebe@genteenburgos.com  

Provocación marca Luan Mart
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