
Número 450 - año 11 - del 25 de abril al 1 de mayo de 2008
TEL. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019 PU

BL
IC

ID
AD

PU
BL

IC
ID

AD

El presidente del Burgos CF
reconoce “estar cansado”
Novoa:“El 80% de la masa social
está conmigo, lo único que he
hecho es poner dinero”. Pág. 24

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua dispone desde el viernes, 25 de abril, de una
nueva sede permanente en el Palacio de la Isla. Los objetivos del ente lingüístico son fomentar
y difundir la lengua de Cervantes. Pág. 3 

El Ayuntamiento ha dado dos
meses de plazo a la Sociedad Pro-
tectora de Animales para que pre-
sente ubicaciones alternativas a
la opción del Ecoparque cercano
al barrio de Cortes planteado
para albergar el futuro centro
zoosanitario. El emplazamiento
no convence a esta sociedad aun-
que el Consistorio argumenta
que es la mejor opción para este
tipo de instalaciones.

Mientras tanto, la Protectora
recaba información técnica que
permita desechar la ubicación,al
entender que puede ser perjudi-
cial para la salud por su proximi-
dad al viejo vertedero. Pág. 7

El Ayuntamiento
propone construir
en Cortes el centro
zoosanitario

RECHAZO DE LA PROTECTORA 

El Consorcio de Villalonquéjar
comenzará a adjudicar el lunes,28
de abril, las parcelas de la primera
fase de Villalonquéjar IV, unos
800.000 metros cuadrados.La nue-
va ampliación del polígono indus-
trial supone 2,2 millones de
metros cuadrados, de los cuales
1,3 millones de metros son estric-
tamente suelo empresarial.El Con-
sorcio dispone de 192 parcelas y
más de 200 solicitudes, la gran
mayoría de empresarios burgale-
ses. La proporción media de los
solares es de 7.000 metros,aunque
algunas parcelas pueden alcanzar
los 65.000. Pág. 3

El 28 comienzan
las primeras
adjudicaciones en
Villalonquéjar IV

INDUSTRIA

Nueva sede para 
la promoción  
del castellano

La asociación
Eslabón organiza 
la primera semana
de la música joven 
de Burgos

Pág. 6JUVENTUD  

JAVIER VILLAHIZÁN
El periodista de Gente ha publicado
13 libros de divulgación     Pág.10

Leal ratifica su candidatura y se medirá 
a Emiliano González y Alfonso Murillo    Pág.5

ELECCIONES A RECTOR EN LA UBULUIS TUDANCA
Sustituye a Octavio Granado en el
Congreso de los Diputados  Pág.5 

Págs.19-22

Fidel Ángel Velasco, 
secretario provincial de CCOO

Julián Juez, secretario 
provincial de UGT

1º DE MAYO. FIESTA DEL TRABAJO

“Nosotros no rompemos con UGT;
son ellos quienes deciden celebrar
en solitario el próximo 1º de Mayo”

“CCOO tiene que respetar los
acuerdos suscritos; si no, resultará

más difícil el trabajo unitario”

BURGOS                                                                                                                Pág. 8
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OS castellanos y leoneses hemos celebrado el miér-
coles 23 de abril el Día de Castilla y León,una fe-
cha festiva “de integración y sentimiento”,que es-

te año coincide con las ‘bodas de plata’de Castilla y León
como comunidad autónoma.25 años estos últimos de
grandes transformaciones y de progreso social y econó-
mico que han aportado un mayor bienestar y dinamis-
mo a esta tierra y a sus gentes.

El discurso pronunciado el martes 22 por el presi-
dente Juan Vicente Herrera en la gala de entrega de los
Premios de Castilla y León en el Centro Cultural Miguel
Delibes contiene una de las claves que,en mi modesta
opinión, debemos hacer nuestra todos y cada uno de
los ciudadanos de esta Comunidad para poder seguir
avanzando: “Imaginación, trabajo y unión en lo funda-
mental”,dijo Herrera.

Quien suscribe celebra también este año los veinte

de su llegada a esta tierra,a Burgos,cabeza de Castilla,
procedente del vecino País Vasco.Vine a trabajar y me
quedé a vivir. Reconozco, como no podía ser de otra
forma,que Castilla y León en estas dos últimas décadas
ha avanzado mucho -unas provincias más que otras,to-
do sea dicho-, se ha modernizado mucho,pero es que
falta le hacía.Y más tendrá que hacerlo;mayores niveles
de progreso y bienestar tendrá que alcanzar para que
sus ciudadanos,las nuevas generaciones no se vean obli-
gadas a hacer las maletas en busca de mejores oportu-
nidades y de un futuro mejor,alimentando ese gran pro-
blema de la despoblación que sufre esta Comunidad.

Las personas son el principal activo de esta tierra.
Hombres y mujeres que piden a sus líderes políticos y
sociales que trabajen con ahínco,que lleven con la ca-
beza bien alta la marca ‘Castilla y León’allá donde vayan
y que luchen sin descanso por lo que esta Comunidad
merece,que no es otra cosa que lo mismo que las de-
más. Ni más  ni menos.Con esta reflexión quiero cele-
brar con ustedes el Día de la Comunidad.

L
El futuro de la Comunidad
se construye entre todos

Carta abierta a la Sra. Chacón 
¡Querida ministra! Vaya por delan-
te mi enhorabuena por el cargo,
vaya por delante, también,mi en-
horabuena al señor Zapatero por
haber elegido un gabinete de mi-
nistros formado mayoritariamen-
te por mujeres,sin duda,este es un
paso muy importante que redun-
dará y se extenderá al resto de la
sociedad en beneficio de la igual-
dad y que además tendrá conse-
cuencias positivas también en el
machismo más radical cuando se
convierte en un monstruo que
maltrata y mata.

Dicho esto,quiero comentarle
que independientemente que sea

ministra de defensa o de sanidad o
que ni siquiera fuera ministra y só-
lo tuviera un pequeño cargo públi-
co,no se puede decir “Viva Espa-
ña”ni “Viva el Rey”con ese tono
y esa cara de mala gana.El primer
día que se lo oí, después de su
nombramiento, pensé que esta-
ría nerviosa y que por eso estuvo
usted tan “sosa”.Ahora bien,visto
como ha entonado otra vez “Viva
el Rey”en Afganistán,una ya du-
da de que usted tenga miedo de
“gritar”,que es como hay que ha-
cerlo ¡VIVA ESPAÑA! no vaya a ser
que los nacionalistas catalanes no
se lo perdonen.

No solo es cuestión de senti-

miento patriótico,cuando una per-
sona pronuncia una frase en alto y
quiere que la repitan los demás,
hay que pronunciarla con más vo-
lumen que el resto del discurso y
con una entonación más persuasi-
va.¿Se imagina que en una boda al-
guien se levantara para hacer un
“brindis”y dijera “viva los novios”
de esa manera?,pensarían todos,
que en vez de desearles una lar-
ga vida quisiera mandarles directa-
mente a “criar malvas”.Usted seño-
ra ministra es ante todo represen-
tante de los españoles y de España
y tiene que pasearse por el mundo
orgullosa de ello, si usted no lo
siente,por favor,hay muchos otros

trabajos en que nunca tendría que
decir siquiera que es española.

Mª Rosario Pérez
Pardo, responsable de actos y

eventos de UPyD de Burgos

Burgos, en los hogares de 
millones de españoles 
Burgos se metió el pasado vier-
nes día 18 en los hogares de millo-
nes de españoles gracias a Ante-
na 3,que con motivo de la celebra-
ción del 25 Aniversario del
Estatuto de Autonomía de Casti-
lla y León decidió trasladar la rea-
lización de sus informativos de las
15:00 horas y de las 21:00 a la ca-
pital burgalesa. Como fondo, el

incomparable marco de la Cate-
dral,que en reiteradas ocasiones
alabó Matías Prats durante el infor-
mativo de noche.La joya del góti-
co declarada Patrimonio de la Hu-
manidad es una de nuestras me-
jores tarjetas de presentación,por
eso agradezco el detalle de Antena
3 por ‘vender’Burgos para toda Es-
paña. Aurora 

CARTAS DE LOS LECTORES

L lunes 21 los afiliados del
Partido Popular de Bur-

gos votaron a sus representan-
tes para el famoso congreso de
Valencia. El presidente de los
populares César Rico recibió
un amplio respaldo al salir ele-
gidos compromisarios afines a
la línea oficial.De nuevo resul-
tó derrotado por los afiliados
Ignacio Ariznavarreta, que
no fue elegido entre los nueve
puestos que se votaban.

OMEN  nota los seguidores
de ‘El Canto Del Loco

(ECDL)’.El cuarteto madrileño es-
tará en Burgos el 7 de junio,en
el estadio municipal El Plantío,pa-
ra presentar su nuevo álbum de es-
tudio ‘Personas’.Los de Alcoben-
das se han ‘desnudado’en su nue-
vo trabajo y cantan sobre el
mundo que les rodea y sentimien-
tos personales como el amor.

E

T

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

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

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

resumidos si exceden de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.

El Partido Socialista
necesita caras

nuevas e ilusiones
nuevas

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL
DEL PSOE EN BURGOS

Entre líneas

L pasado fin de semana fue el
cumpleaños del alcalde.Has-

ta ahí nada especial sino fuera por
la sorpresa que se llevó al dirigir
unas palabras a las mil doscientas
personas que participaban en el
Burgossalson.Le cantaron to-
dos a coro el cumpleaños feliz en
la madrugada del domingo.To-
da una agradable sorpresa para
Juan Carlos Aparicio que no
olvidará tan pronto.

E

Inma Salazar · Directora
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J.B.
El rector de la Universidad de Bur-
gos,José María Leal,esperó hasta
el último momento para anunciar
lo que era un secreto a voces.El
jueves 24,último día de plazo legal
de presentación de candidaturas a
rector,Leal formalizó a las 12 del
mediodía su opción en el Registro

General de la Universidad para po-
der revalidar el cargo.

Tres son finalmente las opcio-
nes que concurren en estas elec-
ciones. Junto a Leal se presentan
también Emiliano González,cate-
drático de Historia de Derecho,
y Alfonso Murillo,catedrático de
Derecho Romano.

Fuentes del equipo de Leal su-
brayaron la plena legalidad de la
designación y pidieron que las
posibles dudas que puedan gene-
rarse sean expresadas ante la Jun-
ta Electoral. Su equipo calificó de
‘maniobra’la publicación de sen-
dos informes que ponían en duda
la legalidad de su candidatura.

Leal ratifica su candidatura tras agotar
el plazo y se mide a González y Murillo 

Gente
El Ayuntamiento de Burgos pidió
el jueves día 24 autorización judi-
cial para el desalojo del nº 6 de la
Plaza Vega, después de que los
actuales ocupantes no hayan
accedido al desalojo temporal
voluntario solicitado vía adminis-
trativa por la corporación.

La concejal delegada de Licen-
cias, Dolores Calleja, explicó a
Gente que aunque el inmueble nº
6 no está en ruina,“sí es necesario
el desalojo para garantizar la inte-
gridad, porque existe un riesgo
cuando se proceda al derribo de
los nºs 8 y 10 de la plaza Vega”.

Calleja añadió que se ha reu-
nido con los actuales ocupantes
del 2º piso y el bar y pensión
Dallas, a los que se les ha ofreci-
do  realojo,“pero ellos piden que
alguien se responsabilice de las
indemnizaciones por daños y
perjuicios”.

El Ayuntamiento pide
autorización judicial
para desalojar el nº 6
de la Plaza Vega

PENDIENTE EL DERRIBO DEL 8 Y DEL 10

Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,y la consejera de
Cultura, María José Salgueiro,
inauguran el viernes, 25 de abril,
la nueva sede permamente del
Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua en el Palacio de la Isla.

El edificio ha sido rehabilitado
de forma integral -interiores,
fachadas y tejados- para alojar
todas las dependencias del Insti-
tuto. El coste de reforma ha
ascendido a 3,8 millones, inclui-
do el mobiliario.

El Palacio de la Isla cuenta con
tres plantas más semisótano en
donde se instalarán salones de
exposiciones y reuniones, salón
de actos, salón de consejo, zonas
de lecturas,biblioteca,sala de jun-
tas, departamento para informáti-
ca, gerencia, área de publicacio-
nes,dirección,secretaría, archivo,
reprografía y almacén.

El Instituto de la
Lengua se traslada
a su nueva sede en
el Palacio de la Isla

INAUGURACIÓN

J. V.
El Consorcio de Villalonquéjar,
formado por Ayuntamiento y Ca-
ja de Burgos,iniciará a partir del
30 de abril las primeras adjudica-
ciones de las parcelas industria-
les en la fase IV del polígono.El
ente adjudicador ha recibido
más de 200 solicitudes de terre-
no para un total de 192 parce-
las disponibles en 1,3 millones
de metros cuadrados (2,2 millo-
nes de metros contando viales,
urbanización y servicios).

Las adjudicaciones se reali-
zarán en dos fases.En una prime-
ra se distribuirán en torno a
800.000 metros cuadrados y en
una segunda 500.000.

La mayoría de las peticiones
recibidas por el Consorcio de Vi-
llalonquéjar IV procede de em-
presarios e industriales de Bur-

gos, tan sólo un 4% son de fue-
ra de la provincia.

La distribución del terreno in-
dustrial de Villalonquéjar IV se
reparte,sobre todo,en solares de
tamaño medio en torno a los

5.000 y 7.000 metros cuadrados,
aunque el Consorcio también
dispone de parcelas de mayor ta-
maño, de 65.000, 40.000 y
20.000 metros cuadrados,para
algunas solicitudes concretas.

Primeras adjudicaciones en
la fase IV de Villalonquéjar
El Consorcio del polígono iniciará la asignación a partir del 30 de abril

INDUSTRIA HAY 192 PARCELAS Y MÁS DE 200 SOLICITUDES

Villalonquéjar IV habilita 2,2 millones de metros cuadrados.



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de la reducción del por-
centaje de concesión y justificación de
la subvención correspondiente a la Aso-
ciación de Comerciantes y Empresas de
Servicios de Gamonal “Zona G”, relati-
va a la Convocatoria de Ayudas a las
Asociaciones de Comerciantes para la
realización de actividades de promoción
comercial colectiva 2007.
2.- Aprobación del traspaso de la con-
cesión de los puestos 24 y 26 de la plan-
ta sótano y del local de almacenamien-
to número 36, sitos en el Mercado Mu-
nicipal de Abastos de la Zona Norte.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación de la certificación nº 1 del
mes de noviembre de 2.007, correspon-
diente a la Empresa Repsol YPF, por el
suministro de gasóleo de calefacción para
las diferentes instalaciones municipales.
4.- Aprobación de la certificación nº 20
del mes de octubre de 2.007, corres-
pondiente a la Empresa Térmica y Frío
S.L., por la conservación y manteni-
miento de calefacción de colegios y
dependencias municipales.

5.- Aprobación de la certificación nº 21
del mes de noviembre de 2.007, co-
rrespondiente a la Empresa Térmica
y Frío S.L., por la conservación y man-
tenimiento de calefacción de cole-
gios y dependencias municipales.
6.- Aprobación de la certificación nº 22
del mes de diciembre de 2.007, co-
rrespondiente a la Empresa Térmica
y Frío S.L., por la conservación y man-
tenimiento de calefacción de cole-
gios y dependencias municipales.
7.- Aprobación de la certificación nº 15
de junio de 2.007, correspondiente a
la Empresa Urbalux S.A., por la con-
servación y mantenimiento del alum-
brado público.
8.- Aprobación de la certificación nº 6 de
noviembre de 2.007, correspondiente a

la Empresa Urbalux S.A., por la con-
servación y mantenimiento del alum-
brado público.
9.- Aprobación y pago a Imesapi S.A. de
la factura emitida por la realización de
trabajos de pintura en dependencias
municipales,por importe de 121.649,23
euros.
10.- Aprobación y pago a Asfaltos Natu-
rales de Campezo de la factura emiti-
da por la ejecución de obras de repa-
ración y refuerzo de firmes urbanos,por
importe de 105.667,38 euros.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGU-
RIDAD CIUDADANA,RELACIONES INSTITU-
CIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
11.- Aprobación de la Oferta de Em-
pleo Público para el año 2008.

12.- Aprobación de la Convocatoria mu-
nicipal de subvenciones a entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, para la rea-
lización de programas de fomento de la
participación ciudadana.
13.-Aprobación de la Convocatoria muni-
cipal de subvenciones a las entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro para la reali-
zación de obras en sus locales sociales.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
14.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de las facturas
presentadas por la empresa A. Saltan-
do Charcos, por importe de 2.917,98
euros, 2.917,98 euros y 2.511,39 eu-
ros, correspondientes a los meses de

noviembre, diciembre y liquidación del
ejercicio 2007, dentro del Programa
de Educación de Calle.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
15.- Aprobación del Proyecto Reforma-
do nº 1 de Remodelación de Infraestruc-
turas en el Barrio de Castañares, segun-
da Fase, y del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que servirán
de base al concurso para contratar la
ejecución de las obras de antedicho Pro-
yecto de Remodelación.
16.- Aprobación del Proyecto de Cons-
trucción del nuevo acceso al Ecoparque
desde la penetración de Cortes y del
Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que servirán de base al con-
curso para contratar la ejecución de
las obras de citado Proyecto.
17.- Aprobación del Proyecto de Urbani-
zación del Entorno del Centro de la Evo-
lución Humana.Primera Fase y del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Parti-
culares que servirán de base para
contratar la ejecución de las obras de ci-
tada Urbanización.

Celebrada el martes, día 22 de abril de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 25 de abril 
al 1 de mayo de 2008

PILAR MARISCAL, directora
comercial de Viajes Oda,agen-
cia situada en la Avenida del
Cid 7, te buscará la mejor op-
ción a la hora de planificar y
reservar tus vacaciones con la
mayor profesionalidad y serie-
dad.

¿CÓMO VIVE EL DÍA DE LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN?

1.-En casa, descansando, sin hacer

nada especial......................... 66.67 %

2.- Como otro día de fiesta...... 33.33 %

3.-Me voy a Villalar......................... 0%

■ Viernes 25 de abril
Día y noche:
Plaza Mayor, 12
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12

■ Sábado 26 de abril
Día y noche:
Eduardo Martínez Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas
Ava. Reyes Católicos, 10

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

■ Lunes 28 de abril
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Martes 29 de abril
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Miércoles 30 de abril
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 45

■ Jueves 1 de mayo
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
Información guardias: 947 279 700



Gente
El PP celebró el día 21 asamblea en
Burgos capital para elegir a los 10
compromisarios por esta zona –nue-
ve por el PP y uno por Nuevas Gene-
raciones-,y que representarán a la
formación en el XVI Congreso Na-
cional que tendrá lugar en Valencia
en junio.En el resto de las zonas de
la provincia no ha sido necesario
realizar votaciones,puesto que se
presentaron los suficientes candida-
tos para completar las plazas.

Los diputados nacionales Juan
Carlos Aparicio y Sandra Moneo;
los senadores Begoña Contreras,Al-
fredo González y César Rico;el pre-
sidente regional del PP,Juan Vicen-
te Herrera y el presidente de la Dipu-
tación Provincial,Vicente Orden,
acudirán al Congreso Nacional co-

mo compromisarios natos,por per-
tenecer a la Junta Directiva Nacional.

Les acompañarán Fernando Ro-
dríguez Porres, Javier Lacalle, Bor-
ja Suárez,Ignacio Marín,Eduardo

Villanueva,Gonzalo López Cuesta
y los 25 compromisarios  electos por
Aranda-Ribera,Briviesca-Bureba,Bur-
gos capital,Burgos rural,Arlanza-Ler-
ma,Miranda y Salas-Pinares.
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J. V.
La Junta de Gobierno Local del
martes 22 aprobó la primera fase
de urbanización del entorno del
Museo de la Evolución Humana,
que comprende la construcción
de un nuevo puente sobre el río Ar-
lanzón en sustitución del actual
Gasset,la ampliación de la glorieta
de la plaza Santa Teresa y la mejo-
ra urbanística de los enlaces de las
calles adyacentes.El presupuesto
de ejecución es de 4,3 millones de
euros con un plazo de un año.Los
trabajos de esta primera fase de ur-
banización comenzarán a partir
del mes de julio.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,anunció que
habrá cortes de tráfico en ambas
orillas del puente Gasset durante

el proceso de eliminación de la ac-
tual estructura y colocación del
nuevo tablero.

El Partido Socialista criticó uti-
lizar el aprovechamiento urba-
nístico para financiar la urbani-

zación del entorno del MEH.“Las
parcelas ofrecidas en pago han
sido obtenidas por el 10% de ce-
sión obligatoria que tienen que
efectuar los propietarios de los te-
rrenos”,dijo el PSOE.

Aprobada la primera fase de la
urbanización del entorno del MEH
En 2010 estará terminado el gran espacio abierto que rodeará al solar

URBANISMO SE CONSTRUIRÁ UN NUEVO PUENTE GASSET SOBRE EL ARLANZÓN

La primera actuación incluye la construcción de un nuevo puente.

“Voy a dejarme la piel para hacer cumplir el programa”

Luis Tudanca se dedicará
a tiempo completo 
a su cargo de diputado

ELECCIONES SUSTITUYE A OCTAVIO GRANADO

J. V.
Luis Tudanca,número tres al Con-
greso por el Partido Socialista en
las pasadas elecciones generales,
ocupará el puesto de Octavio Gra-
nado en la Cámara Baja al renun-
ciar éste a su acta de diputado na-
cional.Granado se dedicará a tiem-
po completo al cargo de secretario
de Estado de la Seguridad Social,
puesto que ya ocupó en la anterior
legislatura.

El nuevo diputado por Burgos
anunció que renuncia a los car-
gos de asesor a la Subdelegación
del Gobierno de Burgos y secre-
tario de Juventudes Socialistas pa-
ra dedicarse por completo al Con-
greso.“Voy a dejarme la piel en el
Congreso con el objetivo de cum-
plir el programa electoral del
PSOE”,dijo Tudanca.

Respecto a los asuntos de la
provincia de Burgos,el nuevo di-
putado subrayó que será interlocu-

tor válido para que los asuntos de
la provincia salgan adelante:“Pe-
learé por los temas de Burgos y me
preocuparé por sus necesidades”.

Por su parte,el secretario pro-
vincial del PSOE, José María Jimé-
nez, alabó la capacidad de reno-
vación del Partido Socialista en los
últimos años,y puso como ejem-
plo los procuradores,senadores y
congresistas socialistas.

Luis Tudanca, nuevo congresista.

Aparicio y seis concejales acudirán
al Congreso del PP en Valencia
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J. V.
La Asociación Cultural Musical
Eslabón organiza,en colaboración
con la Concejalía de Juventud y
Cajacírculo,la primera semana  de
música joven de Burgos,que ten-
drá lugar del 12 al 17 de mayo en
cinco localizaciones diferentes de
la ciudad:plaza Vega,plaza Roma,
plaza Santo Domingo de Guzmán,
Llana de Afuera y plaza Santamaría.
“El objetivo del festival es promo-
cionar a los grupos de Burgos,por-
que aquí hay mucha calidad,can-
tidad y variedad”,explicó uno de
los responsables de la asociación
organizadora,César Marín.

Eslabón nace hace dos años pa-
ra fomentar las relaciones musica-
les y el mundo de los discapaci-
tados.En la actualidad cuenta con
una veintena de socios y seis
miembros de la junta directiva.
La Asociación se embarcó en la pri-
mera semana de música joven con
la idea de confeccionar un festival

que diese la oportunidad de to-
car en un escenario y ante el pú-
blico burgalés a los grupos y so-
listas que lo solicitasen.

Por el momento,la organización
ya ha recibido más de 30 solicitudes
de grupos y cantantes para partici-
par en la semana de música joven.

El plazo de inscripción finaliza el 30
de este mes.Un jurado previo selec-
cionará  a 16 formaciones,que se-
rán las que actúen y participen en
el primer concurso de música jo-
ven.“Queremos que toquen todos
los que puedan,pero no podrán ser
más de cuatro grupos por día”,afir-

mó César Marín,quien añadió que
la intención de la Asociación Esla-
bón es repertir esta experiencia
en futuras ediciones, además de
organizar otro festival en verano u
otoño “para toda la gente que no ha-
ya podido participar ahora”.

Un gran camión preparado al
efecto servirá de escenario a los par-
ticipantes los días 12 (plaza Vega),13
(plaza Roma),14 (plaza Santo Do-
mingo) y 15 (Llana de afuera).Los
criterios para seleccionar al ganador
de la gala serán la soltura en el es-
cenario y el sonido en directo.Los
premios son 600 euros y maqueta
de seis temas para el primero;400
euros y maqueta de cuatro temas pa-
ra el segundo;y 200 euros y maque-
ta de dos temas para el tercero.

El viernes 16 y sábado 17 se ce-
lebrará el fin de fiesta con actua-
ciones del grupo ganador y las for-
maciones Icarian,Cronometrobu-
dú, Entrevías, Meridian,
Entertainiment y Mister Machín.

CONCURSO MUSICAL ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL ESLABÓN

Los grupos burgaleses, a escena
El primer festival de música joven tendrá lugar del 12 al 17 de mayo en cinco localizaciones

Samuel Arnáiz, Mónica Ramos, Jesús Ramón Ruiz y César Marín.

Gente
El equipo de Gobierno municipal
aprobó la nueva oferta de empleo
público del Ayuntamiento de Bur-
gos para el ejercicio 2008. La res-
ponsable de Personal,Gema Con-
de,detalló el número de plazas así
como la obligatoriedad de cum-
plir el nuevo Estatuto Básico del
Empleado Público. La oferta para
el ejercicio 2008 asciende a 110
plazas, entre funcionarios y per-
sonal laboral.

“El Estatuto Básico del Emplea-
do Público nos obliga a sacar a
oferta pública todas las vacantes
ocupadas por interinos, por esa
razón hemos sacado todas las pla-
zas vacantes que se encuentran en
esa situación”,explicó la responsa-
ble de Personal,Gema Conde.

El Ayuntamiento
saca 110 plazas
en la oferta de
empleo 2008

PERSONAL

Gente
Dinamizar la provincia, potenciar
el comercio y la industria, y fijar
población, son los tres objetivos
principales de la nueva iniciativa
cameral denominada ‘Balconada
a la provincia’. En su primera edi-
ción,que tendrá lugar en mayo de
2008 en los valles del Ebro,las ins-
tituciones participantes han orga-
nizado 35 actividades diferentes
en las diez localidades implica-
das, todas ellas en el entorno de
Garoña. La iniciativa de la ‘Balco-
nada’ tendrá continuidad el pró-
ximo año.

La primera
‘Balconada a la
provincia’, en los
valles del Ebro

Gente
Juamportales, la banda de música
rock burgalesa formada en el año
2000, ofrecerá un concierto el
miércoles día 30 en la sala Bolera
Vip Club, a partir de las 22.00 h.
Una buena oportunidad para ver
en directo a Miguel Pascual, voz
solista;Jorge Piorno,guitarra;M.Tay-
lor, bajo; y José Enrique Andrés,
batería.Esa misma noche también
subirán al escenario Rockaina, lle-
gados desde Vitoria,y Calcetines y
Cachetes,que vienen desde Bilbao.

Juamportales, en la
sala Bolera Vip Club
el miércoles 30
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ESCÁPATE EN CRUCERO
5 NOCHES DESDE 469€ 4 NOCHES DESDE 391€
�FRANCIA, CERDEÑA Y SICILIA Abril: 26; Mayo: 10 y 24; Junio: 7 y 21 �NIZA E IBIZA Mayo: 1, 15 y 29; Junio: 12 

�FRANCIA E ITALIA Mayo: 5 y 19; Junio: 2, 16 y 30 

LOS PRECIOS DE LAS ESCAPADAS INCLUYEN:
• Pensión completa • Suplemento carburante
• Tasas de embarque • Propinas (servicio a bordo)

• Asistencia en español
• Actividades a bordo

SALIDAS DESDE

BARCELONA

Burgos
Avda de la paz, 3  

947 27 71 92 
c/ Vitoria, 39 bajo

947 25 05 17 

c/ San Lesmes, 1

947 25 70 73
Aranda de Duero 

c/ Bejar, 8

947 51 18 64 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS EN:

Rogamos consultar itinerarios de las escapadas en 
Viajes Marsans o en www.muchomasqueunaescapada.com

■ EN BREVE

■ El rector de la Universidad
de Burgos, José Mª Leal, y el
presidente del Consejo de
Administración de la inmobi-
liaria Gonorsa S.A., Jesús Cruz
González, suscribieron el día
22 un convenio de mecenazgo
empresarial para fomentar la
utilización de la bicicleta como
medio de transporte ecológi-
co. Gonorsa cede en virtud de
este convenio 10 bicicletas.

TRANSPORTE ECOLÓGICO

La UBU y Gonorsa firman un convenio
para fomentar el uso de la bicicleta

J.B.
El Ayuntamiento ha dado dos me-
ses de plazo a la Sociedad Protec-
tora de Animales para que presen-
te ubicaciones alternativas a la op-
ción de Ecoparque cercano al
barrio de Cortes para albergar el
futuro centro zoosanitario,empla-
zamiento que no convence a esta
sociedad pese a ser considerada
por el Consistorio la mejor opción
para acoger unas instalaciones de
estas carcaterísticas.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, junto a la concejal de Sanidad
y Medio Ambiente, Concha
Girón, presentó el lunes 21 los
detalles de este proyecto,que tie-
ne un presupuesto de 718.000
euros, de los que 520.000 corres-
ponden a la ejecución de la obra.

“Estamos dispuestos a mante-
ner y mejorar el convenio exis-
tente con la Protectora de Anima-
les”, aseguró Aparicio, que argu-
mentó que es la ubicación ade-

cuada porque da sentido y conte-
nido al Ecoparque “sin que gene-
re problemas de convivencia con
cualquier otra instalación”.

Aparicio destacó su deseo de
tener el apoyo de las entidades
colaboradoras y destacó que
equipos de gobierno anteriores
consideraron ese entorno como
la mejor opción. Se trata de un

edificio de única planta de 777
metros cuadrados de superficie
útil y 900 metros de superficie
construida. El volumen edificado
sería de 2.879 metros cúbicos.

Concha Girón matizó que se
trata de un diseño modular que
permitiría una ampliación si fue-
ra necesario disponer de más
espacio para atender a animales.

El Ayuntamiento plantea instalar
en Cortes el centro zoosanitario 
Da un plazo de dos meses a la Protectora para que plantee alternativas

PROYECTO APARICIO BUSCA EL CONSENSO CON EL NUEVO EMPLAZAMIENTO  

La instalación está diseñada para atender perros, gatos y otras especies.

“Es una ubicación totalmente inadecuada”
La propuesta municipal del Ecoparque ha generado un pro-
fundo rechazo en la Sociedad Protectora de Animales, que
está recabando documentación e informes que pongan en
tela de juicio y cuestionen las teóricas virtudes de esta ubi-
cación. Por eso,presentarán un estudio de las mediciones de
aire, de forma que un analisis de partículas en suspensión
pueda aclarar la adecuación en este entorno.

“Nos aseguran que no hay emanaciones peligrosas pe-
ro lo cierto es que al igual que sale metano, existen cuer-
pos orgánicos volátiles cancerígenos;además,está a solo cien
metros de la planta de machaqueo de escombros”,argumen-
ta Roberto Martín, vicepresidente de la Protectora de Anima-

les, que añade que el olor en el entorno es nauseabundo,
especialmente en función que tome la dirección del viento.

En este contexto, Martín explica que un vertedero sella-
do necesita de un plazo de veinte años para estar suficiente-
mente asentado, por lo que no resulta aconsejable instalar
ningún tipo de infraestructura. Además, vaticina la posible
aparición de movimientos y grietas. En su listado de críti-
cas al proyecto, enumera la mala calidad y la inestabilidad
de las vías de acceso, que se complementa con un elevado
tránsito de camiones. Para Martín, la situación sería insos-
tenible para los trabajadores que tengan que estar ocho
horas diarias y para recibir cualquier visita de un colegio.

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el día 24 un gasto
de 3.055.000 euros para la cons-
trucción,equipamiento y explo-
tación del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) y a la financia-
ción global de su actividad.Con
esta partida se prevé finalizar las
obras de construcción  y dotar de
infraestructuras y equipamiento
a los investigadores.

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

La Junta destina tres
millones al CENIEH

■ El domingo día 27 finalizan las
actividades organizadas por Proy-
de en La Salle.A las 9.30 h.se ini-
ciará desde el colegio una marcha
a Fuentes Blancas y a las 11.30 h.,
desde el Paseo de La Quinta, la
‘peque-marcha’.Ambas conclui-
rán sobre las 13.00 h.en Fuentes
Blancas.Además,hasta el viernes
25 puede visitarse el mercadillo
solidario en el polideportivo,en
horario de 17.30 h.a 19.00 h.

DOMINGO 27, 9.30 H.

Marcha a Fuentes
Blancas con La Salle
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Para CCOO el ‘1º de Mayo’resultará atípico.
Lo celebra en soledad,después de que UGT
decidiera ir en solitario,y con la paradoja de
compartir un mismo lema,acordado con-
juntamente por los órganos confederales.
Después de dos décadas, CCOO celebra
el 1º de Mayo sin UGT ¿Qué ha lleva-
do a este distanciamiento? 
Nosotros no hemos sido quienes hemos ro-
to.Es UGT quien ha planteado no ir conjun-
tamente con nosotros.Sus razones creemos
que no son suficientemente válidas y esto
perjudica a los trabajadores.A veces hay
roces,porque no somos el mismo sindicato
pero hasta ahora las relaciones han sido bue-
nas.Ellos sabrán por qué lo han hecho.
UGT acusa a CCOO de incumplir los
protocolos de elección de delegados.
¿Esta denuncia tiene una base sólida?  
Es cierto que se han incumplido por parte
de los dos;creo que hay media docena de
casos, tres de UGT y de CCOO.Es normal
que haya gente que nunca se puede po-

ner de acuerdo,pero de ahí a incumplir el
protocolo...Creo que es una falacia.
¿Se puede hablar de ruptura de la uni-
dad de acción?  
No.Nosotros no hemos roto nada;en este
momento no existe una ruptura.
¿Cómo será esta conmemoración, en
solitario o junto a otros sindicatos?  
Lo vamos a celebrar como desde hace vein-
te años.Con una manifestación que parti-
rá a la una de la tarde,recorrerá el centro de
la ciudad y acabará con un mitin fiesta en la
Plaza Mayor.En Miranda y Aranda también
lo celebraremos con una manifestación.
¿Cuál es el lema que utilizará CCOO
en esta celebración?  
El lema se acordó de forma conjunta con
UGT 'Es el momento de la igualdad,el sa-
lario digno y la inversión productiva’.
¿Habrá alguna otra reivindicación que
tenga un carácter más local?
Tenemos el problema de las infraestructu-
ras pendientes como el aeropuerto, las cir-
cunvalaciones y el parque tecnológico.La
Junta ha sido algo lenta con la adjudica-
ción de este último proyecto y Burgos es
la provincia de la región con más activi-
dad y que más necesita este parque.
¿Qué supone haber ganado las eleccio-
nes sindicales en la provincia?
Creemos que significa que el trabajo hecho
en estos cuatro años ha sido satisfactorio pa-
ra los trabajadores.Hemos duplicado la ven-
taja de delegados y tenemos imagen de se-
riedad y de trabajo por la provincia.
¿Confía en que se normalicen las re-
laciones y todo vuelva a su cauce?  
Espero que sí.Nosotros estamos dispuestos
a seguir hablando como hasta ahora,volver-
nos a sentar y reconsiderarlo todo por el
bien de los trabajadores.

Fidel Ángel Velasco

E
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Texto: J.B.

Secretario provincial de CCOO
CCOO se prepara para conmemorar en solitario la Fiesta del Trabajo. Su responsable provincial cree que las razones

de UGT resultan insuficientes para justificar su actitud. En cualquier caso, opina que la unidad continúa vigente.

“Los argumentos que UGT
ofrece para distanciarse de
CCOO no resultan válidos”

Fidel Ángel Velasco.

Por primera vez desde 1989, UGT no irá
de la mano de CCOO en la conmemora-
ción de una fecha emblemática para la cla-
se trabajadora. Las discrepancias por la
interpretación sobre el método de elec-
ción de delegados de prevención ha gene-
rado una situación de distanciamiento iné-
dita en la historia sindical reciente. De for-
ma unilateral, los órganos de dirección de
UGT adoptaron la decisión de conmemo-
rar de forma unitaria en la provincia esta
celebración. Para Juez, es solo una llamada
de atención y niega de forma categórica
que exista ruptura de la unidad sindical.
¿Qué motivos empujan a UGT a cele-
brar de forma unitaria el ‘1º de Mayo’? 
No hemos hablado de romper la unidad
de acción mientras que desde el otro sin-
dicato mayoritario sí lo han hecho. Es im-
portante que CCOO respete los acuerdos
para la elección de delegados;si no se rec-
tifica,cada día será más dificil el trabajo uni-
tario.La unidad de acción en Burgos es aho-
ra confusa y ambigua;desde UGT decimos
a CCOO que debemos definir los objeti-
vos unitarios.Importa poco la cuantía de los
delegados sino el hecho mismo. La esen-
cia es el entendimiento, la confianza,cum-
plir los acuerdos y el respeto a los afilia-
dos del otro sindicato. Esta decisión posi-
blemente sea el inicio de una mayor unidad.
¿Cómo y dónde celebrará UGT esta fe-
cha emblemática? 
La celebración se hará con una fiesta mi-
tin en el polideportivo de Lavaderos,a la que
están invitados trabajadores y simpatizantes
entre las doce y media y las dos de la tar-
de.Este año no convocamos manifestación.
¿Qué reivindicaciones caben en el lema
‘Es el momento de la igualdad, el sala-
rio digno y la inversión productiva’?

Seguimos reclamando avances en justicia,
igualdad,paz, trabajo decente, salarios dig-
nos e inversión productiva. El Gobierno
ha tomado medidas coyunturales positi-
vas pero insuficientes y es necesario cam-
biar el modelo productivo.Es importante
adelantar las inversiones en infraestructuras
y equipamientos públicos,hacer más vivien-
das protegidas, impulsar las infraestructu-
ras, reformar el sistema público de protec-
ción y subir el salario mínimo.
¿Cómo se percibe desde UGT la situa-
ción laboral en la provincia? 
Existirá disminución del empleo que reper-
cutirá en la construcción de vivienda resi-
dencial pero que se puede compensar con
la obra civil. En las empresas no se perci-
be problema de dismninución de actividad.
¿Cómo valora la continuidad de Octa-
vio Granado al frente de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social?
Que siga en una función que ha realizado
con acierto es una prueba de confianza.

Julián Juez  
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Texto: J. Bustamante

Secretario provincial de UGT
UGT se ha desmarcado por primera vez en casi dos décadas de CCOO en la celebración del 1º de Mayo. Los

supuestos incumplimientos de los criterios para elegir delegados de prevención han sido el detonante 

“La unidad de acción en
Burgos en este momento
resulta confusa y ambigua”

PRIMERODEMAYO2008PRIMERODEMAYO2008PRIMERO

Julián Juez.



J.B.
‘Del Gótico al Renacimiento.Artis-
tas burgaleses entre 1450 y 1600’
es el libro con el que Cajacírculo
conmemora el Día del Libro.Este
nuevo trabajo literario,escrito por
los profesores de la Universidad de
Burgos Alberto Ibáñez Pérez y Re-
né Jesús Payo Herranz,aborda una
aproximación al mundo del arte
en un momento histórico en el
que Burgos fue un foco económi-
co y cultural de primer orden.

Esta nueva publicación, de la
que se repartirán 70.000 ejempla-
res entre clientes de la entidad has-
ta el 29 de abril o fin de existen-
cias,constituye el séptimo traba-
jo de la colección ‘Temas y figuras
de nuestra historia’que coordina
el profesor Javier Peña.

Cajacírculo presentó el lunes

21 este nuevo volumen, que se
enmarca en el acuerdo de colabo-
ración suscrito con el departa-
mento de Ciencias Históricas y
Geografía de la Universidad.

Javier Peña, director de la

colección, tuvo palabra de agra-
decimiento tanto para Cajacículo
como para los dos autores y elo-
gió el esfuerzo por emplear un
lenguaje coloquial y analizar una
etapa muy desconocida.

Ibáñez y Payo retratan el arte del XV 
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J. V.
“Es una de mis obras más persona-
les”.Óscar Esquivias describe en su
nuevo libro (‘La ciudad de plata’,El
pasaje de las letras,Valladolid 2008)
un Burgos personal e íntimo.La nue-
va publicación del autor burgalés es
un retrato de aquellos lugares de la
ciudad más vinculados a Esquivias:
el Gamonal de su infancia,el casco
histórico como centro de reunión
de las tertulias literarias y los pase-
os y arboledas de Burgos.La publica-
ción está acompañada de las fotogra-
fías de Asís G.Ayerbe.

Óscar Esquivias ha querido des-
cribir una ciudad amable, simpá-
tica y abierta al sol,que muchas ve-
ces se difumina por el frío y la ima-

gen de ceniza de su cielo plomizo.
“Es un retrato literario,no se tra-
ta de una guía ni de un libro de his-
toria.‘La ciudad de plata’es un re-
trato personal, es la ciudad vista
por el escritor”, subrayó el autor

durante la presentación del mis-
mo,el lunes,21 de abril.

El escritor ha relatado,en una
especie de miscelánea, un reco-
rrido por un Burgos literario, en
donde se entremezclan la ciudad
monumental con el intra Burgos.
“No es un paseo sólo por el Burgos
monumental, también están los
otros burgos,el de las perspectivas
inéditas y el alternativo”, añadió.

El esfuerzo del autor ha sido do-
ble,porque ha tenido que ‘desnu-
darse’literariamente para acometer
un trayecto personal e intimista de su
propia ciudad.“Por primera vez hablo
de mí.No es un libro de memorias.
De repente,he tenido que enfocar
la lente hacia mi interior”,apuntó.

Esquivias escribe al interior 
de la ciudad de su infancia  
El escritor burgalés relata en ‘La ciudad de plata’ su Burgos más personal

PUBLICACIÓN CON FOTOGRAFÍAS DE ASÍS G. AYERBE

Óscar Esquivias.

■ La semana dedicada al mundo del libro que ha organizado Foro
Solidario Caja de Burgos finalizó el jueves 24 de abril con el desa-
rrollo del programa ‘La lectura cobra vida’,que incluyó actividades
de cuentacuentos destinadas a todos los públicos.Los actos previs-
tos tuvieron como escenario la biblioteca del Foro Solidario.

Con esta iniciativa,este centro de la Obra Social de Caja de Bur-
gos pretende fomentar la lectura como vehículo para la transmi-
sión de valores como la paz, la tolerancia y la solidaridad e incidir
en su importancia en el proceso educativo de los niños.

PROGRAMA ‘LA LECTURA COBRA VIDA’

■ EN BREVE

El Foro Solidario se suma a la celebración
con actividades de fomento de la lectura

■ El periodista Joaquín Sánchez
Torné,director de El Correo de
Burgos, presentó el lunes 21 el
libro ‘Insuficiencia cardíaca’,un
conjunto de seis cuentos inde-
pendientes, repletos de ironía y
con una visión optimista de la
vida.Torné,arropado por el dele-
gado de la Junta, Jaime Mateu,y
el editor Eduardo Munguía,pre-
sentó el libro en Hipercor.

PRESENTACIÓN

Joaquín S. Torné presenta ‘Insuficiencia
cardíaca’, seis cuentos repletos de ironía 

Cruz Roja Española

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

ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA
“ PRIMEROS AUXILIOS” 40 HORAS

Del 9 al 20 de junio de 2008 (de 16:30 a 20: 30 h.)
“PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS Y

APOYO EMOCIONAL” 20 HORASDel 14 al 22 de junio de 2008 (de 16:00 a 21: 00 h.)

“AUXILIAR DE TRANSPORTE SANITARIO” 40 HORAS
Del 14 al 25 de julio de 2008 (de 16:30 a 20: 30 h.)

}
}
}



El periodista de Gente Javier Villahizán suma en su trayectoria literaria más de trece libros de divulgación
I.S.
Periodista por vocación - “siempre me
ha gustado leer y escribir”-  y escri-
tor por afición. Javier Villahizán Pérez,
licenciado en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad del País Vas-
co,compagina su trabajo en la re-
dacción de Gente en Burgos desde su
aparición hace 10 años –forma parte
del equipo fundador del periódico–
con la escritura de libros de divulga-
ción general dirigidos al gran público.

El debut editorial de este joven
burgalés en el denominado género
de ‘libros por encargo’se remonta al
año 1998 con ‘Guía de superación
personal.Los caminos hacia el éxito
y la auto-realización’.Después lle-
garon ‘El vino,salud y placer’,‘Juegos
y trucos de magia’,‘Conoce tu per-
sonalidad a través del lenguaje cor-
poral’,‘Entender,educar y cuidar a tu
gato’, ‘Samurais,Ninjas y Geishas’
y una colección completa de siete li-
bros sobre diversas razas de perros.
La mayoría de ellos está publicado
por la editorial Libsa y a la venta en
grandes superficies y El Corte Inglés.

“Se trata de libros destinados  a
un público masivo y por tanto ba-
ratos.Son ediciones de bolsillo pa-
ra que los costes de producción no
se disparen, aunque se cuida mucho
el diseño y la maquetación para que
la publicación resulte de calidad”,co-
menta Villahizán.El ahorro se con-
sigue  a través de la impresión.“A
mí me han llegado a imprimir libros
en China”,matiza este periodista
todoterreno acostumbrado a traba-
jar contrarreloj para cumplir con los
plazos de entrega marcados por la
editorial.“Pueden variar entre dos
y seis meses en función del núme-
ro de páginas.Lo máximo que te
puedes pasar es una semana”.

En cada uno de los 13 libros que

Villahizán tiene en el mercado -otros
3  están pendientes de imprenta- hay
muchas horas de investigación y de
documentación bibliográfica.Sus alia-
dos en esta tarea son libros ya escri-
tos sobre el tema en cuestión,revistas
especializadas,asociaciones,institu-
ciones,congresos,entrevistas con ex-
pertos e Internet.La Red,sin embar-
go,no le ayuda demasiado:“Es la vía
más fácil,pero no te soluciona prácti-
camente casi nada;hay mucha infor-
mación,pero poca profundidad”.

Otro de sus grandes aliados es
su profesión.“El hecho de ser pe-
riodista me ayuda muchísimo en
este trabajo,porque es precisamen-
te el perfil de autor que busca la
editorial,un profesional didáctico,ri-
guroso y estricto a la hora de realizar

un libro de divulgación,que apues-
ta por la información y los datos”.

Precisamente es el libro relacio-
nado con el mundo de la comuni-
cación,‘Conoce tu personalidad a tra-
vés del lenguaje corporal’,del que se
siente más satisfecho. “Todo lo que
esté relacionado con  la comunica-

ción escrita,verbal o no verbal me re-
sulta atractivo y reconozco que en es-
te libro me faltó tiempo,me hubie-
ra gustado ahondar más en el tema”.

Además de estos 13 libros y de cen-
tenares de noticias,reportajes y en-
trevistas publicadas en Gente en Bur-
gos en los últimos 10 años,Javier Vi-
llahizán es autor de varios relatos
literarios y no descarta,algún día,lan-
zarse a escribir una novela.“Siempre
he tenido esa idea en mente y estos
libros pueden ser un paso previo,si
tengo tiempo,porque ideas nunca
faltan.Me siento a gusto escribiendo”.

Mientras tanto, su personal es-
tilo periodístico llega cada semana
a los hogares de miles de burga-
leses a través de las páginas de
Gente en Burgos,periódico que en

su opinión ha contribuido notable-
mente a incrementar los hábitos
de lectura entre la población,por
aquello de que llega a casa.“La
prensa gratuita ha introducido a
mucha gente que no compra pe-
riódicos ni libros en el hábito de la
lectura”,matiza.

Como buen profesional,Villahi-
zán se guarda para sí algún que
otro ‘secretillo’,entre otros,el nom-
bre de sus escritores favoritos:“No
voy a decir ninguno,porque son
muchos.Es recomendable leer to-
do lo que cae en tus manos,pero
con un criterio,con una selección.
Ahora estoy redescubriendo la lite-
ratura clásica,los griegos,a los que
nunca hay que perder de vista,por-
que dicen grandes verdades”.

“Me siento muy a gusto escribiendo”

Javier Villahizán debutó en el mundo editorial hace 10 años coincidiendo con su incorporación a Gente en Burgos.

“El panorama
literario burgalés

es excelente”
Excelente. Así califica Javier Villahi-
zán el panorama literario burgalés.
Recién llegado a la redacción de asis-
tir a la presentación del último li-
bro de Óscar Esquivias ‘La Ciudad de
Plata’, comenta que “tanto en narra-
tiva como en poesía,Burgos tiene un
bagaje muy bueno de autores”. La-
menta, sin embargo, que no exista
una mayor producción de revistas li-
terarias, relegadas quizás en los últi-
mos años a un segundo plano “por
las nuevas tecnologías, el video-ar-
te, y los blogs”.

Con motivo de la celebración es-
ta semana del Día del Libro,Villahi-
zán invita a los burgaleses ‘a poner
un libro en su vida’, a leer más. Su
libro de cabecera estos días es preci-
samente ‘Viene la noche’, de su ami-
go el burgalés Esquivias.

Hasta el próximo día 16 de mayo
puede visitarse en el Colegio Padre
Manjón el ‘Túnel de los cuentos’,
una actividad dirigida al fomento y
animación a la lectura pensada para
alumnos de Infantil y Primaria de
todos los colegios burgaleses. Cinco
cuentos tradicionales como ‘Blanca-
nieves’,‘Los músicos de Bremen’,‘Alí
Babá y los cuarenta ladrones’, ‘Pino-
cho’ y ‘El Gigante egoísta’  constitu-
yen el eje central de otros tantos
talleres de expresión oral, expresión
y comprensión escrita, lógica mate-
mática, inglés y expresión artística.

ACTIVIDAD LITERARIA EN EL COLEGIO PADRE MANJÓN

‘Túnel de los cuentos’
para fomentar 
la lectura entre 
los más ‘peques’

“La prensa
gratuita ha

introducido a
mucha gente que

no compra
periódicos ni libros

en el hábito 
de la lectura”

10
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008



11
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

Ignacio Galaz pu-
blica 19 relatos
de procedencia
diversa,pero con
un nexo en co-
mún,la pluma y
la ironía de este
autor burgalés.

Algunos cuentos
proceden de hace casi diez años,
otros de las andanzas y estancias del
autor en Marruecos y los menos,en
tiempos más recientes.El prologis-
ta,y también poeta,Jorge Villalman-
zo apunta en sus notas que “este li-
bro,excesivo y nutriente,tiene la fa-
cultad de estimular las simientes
que habitan en los lectores”.

LENGUA DE SAL (CUENTOS)
■ Ignacio Galaz Ballesteros

EDITORIAL: La Factoría de Ediciones

PANORAMA BURGALÉS

El libro más re-
ciente de Óscar
Esquivias es un
recorrido por la
ciudad de Bur-
gos desde la óp-
tica del autor.
Esquivias pre-

senta un ciudad personal e ín-
tima a base de los recuerdos y las
vivencias del escritor en su infan-
cia burgalesa.La obra se comple-
ta con fotografías de Asís G.Ayerbe,
que dotan al volumen de una cali-
dad y un recorrido muy particu-
lar de aquellos rincones más queri-
dos y soñados por ambos.

LA CIUDAD DE PLATA
■ Óscar Esquivias

EDITORIAL: El pasaje de las letras

Después de la tri-
logía dantesca de
‘Inquietud en el
paraíso’,‘La ciu-
dad del Gran
Rey’ y ‘Viene la
noche’, Esqui-
vias retoma la

novela juvenil con
‘Étienne el traidor’,una novela de
aventuras ambientada en la fronte-
ra de los Pirineos durante la Gue-
rra del Rosellón en la Barcelona de
finales del siglo XVIII.La valentía y
el ingenio de los protagonistas son
puestos a prueba en situaciones
diversas y llenas de peligros y de
emoción.

EL SIGNO DE LOS VALIENTES. 
ÉTIENNE EL TRAIDOR

■ Óscar Esquivias

EDITORIAL: Edelvives

Juan Carlos Gar-
cía (aunque na-
ció en Basauri
viene a Burgos
con un año) em-
pieza su activi-
dad editorial a
partir del año

2004,cuando dos de sus poesías
son publicadas en el libro ‘Aquí lla-
ma primera del XXI’de Telira.Des-
de entonces recita en las tertulias
de la asociación poética Telira,con
la que ha publicado sus poesías en
dos libros más.Este es su primer
libro  en solitario,que ha querido
dedicar a familia y amigos.

DESDE MI OTRO LADO
■ Juan Carlos García Hoyuelos

EDITORIAL: Telira

Mas de 600 pági-
nas sobre la histo-
ria y el arte de
uno de los sím-
bolos más em-
blemáticos de la
ciudad: la Cate-
dral.Bajo la coo-

dinación del profe-
sor René Payo,Diario de Burgos sa-
ca a la venta este volumen con los
trabajos de nueve estudiosos e his-
toriadores,además de una importan-
te y única colección fotográfica a
cargo de los profesionales Alberto
Rodrigo y Miguel Ángel Valdiviel-
so.El diseño y la maquetación es
de Ceres Comunicación.

LA CATEDRAL DE BURGOS. OCHO 
SIGLOS DE HISTORIA Y ARTE

■ Coordinador: René Payo

EDITORIAL: Diario de Burgos

Esta publicación
recopila los cuen-
tos de los gana-
dores del XVII
certamen de
cuentos Las
Candelas,orga-
nizado por el

Instituto Municipal de Cultura y
Turismo.El libro,editado por el IMC,
cuenta con 18 cuentos de niños de
educación Primaria y Secundaria.‘El
ascensor mágico’,‘Lío estacionario’,
‘Los cuentos de Elena’,‘La guerra de
las asignaturas’y ‘Como dos gotas de
lluvia’son los títulos ganadores de
cada una de las categorías.

CUENTOS LAS CANDELAS
■ XVII certamen de  cuentos

EDITORIAL: Ayuntamineto

‘Carne de píxel’
desarrolla una
paradoja de la
época de  la hi-
percomunica-
ción:el píxel se
constituye en
vía de acceso

privilegiada a lo
carnal.Sin embargo,el píxel es en
su origen una cifra, una no ima-
gen y un elemento irremediable-
mente vacío.Por esa paradoja y ese
vacío viajan dos personajes, un
hombre y una mujer,que recorren
en círculos una ciudad y observan
y capturan las imágenes de su pro-
pia geografía.

CARNE DE PÍXEL. XXXIV PREMIO 
POSEÍA CIUDAD DE BURGOS

■ Agustín Fernández Mallo

EDITORIAL: DVD Ediciones

Alberto Luque
ofrece en esta
ocasión un rela-
to serrano en
los tiempos de
la posguerra es-
pañola.A modo
de cuento de

tradición oral, el autor narra
una historia de lobos, de pasto-
res y de cazadores.‘Como lobo’
es una novela en la que convergen
el espíritu aventurero de Steven-
son,la emoción sombría de los re-
latos de Conrad y el aliento po-
pular de las narraciones orales en
los pueblos de antaño.

COMO LOBO
■ Alberto Luque Cortina

EDITORIAL: Gran Vía

El Aula de Medio
Ambiente de la
Obra Social de
Caja de Burgos
ha eidtado un
nuevo libro de
la colección
‘Los otros bur-

galeses’, en esta
ocasión dedicados a los minera-
les.En el mismo se explica qué es
la mineralogía, la geología y de-
talla los diferentes yacimientos
minerales de la provincia de Bur-
gos. La edición también detalla
los minerales existentes en este
territorio y que superan el núme-
ro de 60.

OTROS BURGALESES. LOS MINERALES
■ Julián Cuesta, Salvador Mirete y Je-
sús María Preciado

EDITORIAL: Caja de Burgos

Asís G.Ayerbe sa-
có a la luz en agos-
to de 2007 una
edición especial
de la revista lite-
raria Entelequia
a base de distin-
tas postales ima-

ginarias de distintas procedencias.
Una imagen y unas pequeñas pala-
bras de escritores como Alberto Lu-
que, Jorge Villamanzo u Óscar Es-
quivias,entre otros,dan vida a peque-
ños supuestos trozos de papel
enviados desde cualquier parte del
planeta un día remoto del pasado.To-
do un ejercicio de imaginación.

ENTELEQUIA 12. REVISTA LITERARIA
■ Distintos autores

EDITORIAL: Los duelistas

■ La biblioteca pública organiza dos
actividades infantiles relacionadas
con el día del Libro,que tuvo lugar
el 23 de abril.El viernes 25,a partir
de las 19.00 horas,se desarrollará la
actividad de cuentacuentos en
inglés ‘Exciting English with Justy-
na’, para niños a partir de cuatro
años.

El sábado,26 de abril,a las 12.00
horas,el grupo Proala presenta ‘El
patito guapo’,cuentacuentos y acti-
vidades sobre ‘El patito feo’.La acti-
vidad está destinada a niños a partir
de cuatro años.

Todas las plazas son limitadas y
hay que apuntarse previamente.

VIERNES 25 Y SÁBADO 26

Actividades literarias
para niños en la
biblioteca pública
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Otros acuerdos del 
Consejo de Gobierno

➛ 3 millones de euros para el
Centro Nacional de
Investigación sobre la
Evolución Humana: El Consejo
de Gobierno aprobó un gasto por
importe de 3.055.000 euros que se
destinarán a la construcción, equi-
pamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) y a la
financiación global de su actividad.
➛ Subvención a la Fundación
Universidades de Castilla y
León: Se ha acordado conceder
una subvención directa por valor de
1.800.000 euros a la Fundación
Universidades de Castilla y León
para la realización de actividades de
transferencia de conocimiento, en el
marco de la Estrategia Regional de
I+D+I de Castilla y León 2007-2013.
➛ Integración y formación
de inmigrantes: Aprobada una
subvención directa de 100.000
euros a la Fundación de la Lengua
Española para mantener en funcio-
namiento los diez centros de inte-
gración de inmigrantes que tiene
abiertos en la Comunidad y que en
los dos últimos años han beneficia-
do a más de 1.500 personas.
➛ Asesoramiento jurídico a
inmigrantes: El colectivo de inmi-
grantes afincado en Castilla y León
podrá recibir  información y asesora-
miento jurídico gratuito en los
Colegios de Abogados de la
Comunidad gracias a una subven-
ción de 200.000 euros concedida

por el Gobierno de Castilla y León.
Asimismo, los abogados colegiados
en la Comunidad recibirán forma-
ción continua y especializada para
poder prestar adecuadamente este
nuevo servicio.
➛ Apoyo a las víctimas del
terrorismo: El Consejo de
Gobierno ha concedido una subven-
ción directa de 75.000 euros a
Asociación de Víctimas del
Terrorismos (AVT) para contribuir a
sufragar los gastos de funciona-
miento y los programas y servicios
que presta esta organización.
➛ Vacunas contra la menin-
gitis en Costa en Marfil: 4.445
niños menores de 14 años de
Costa de Marfil se beneficiarán de
un programa de vacunación contra
la meningitis de grupos A y C y la
fiebre tifoidea gracias a la subven-
ción de 50.000 euros que ha con-
cedido hoy el Consejo de Gobierno
de Castilla y León a la Asociación
ONG África Arco Iris para intentar
mejorar las condiciones sanitarias
de la población infantil en este
país.
➛ Subvención a UAGCYL: ha
aprobado la concesión de una sub-
vención por importe de 700.000
euros a la Unión de Asociaciones
Ganaderas para el control lechero
de Castilla y León (UAGCYL) para
participar en la financiación de las
actividades que Centro Autonómico
del Control Lechero de Castilla y
León desarrolle en 2008.

El Consejo de Gobierno ha
aprobado un importe de 31,8
millones de euros para la cre-
ación y establecimiento del
enclave logístico de Miranda
de Ebro, en la provincia de
Burgos. Se han establecido 4
etapas para su construcción y
el plazo máximo de ejecución,
incluidas su urbanización, in-
fraestructuras y servicios, será
de 12 años (2008-2020).

El enclave estará situado
en el polígono industrial de
Ircio en Miranda de Ebro, con
más de 2,4 millones de metros
cuadrados.Este enclave logís-
tico tiene entre sus objetivos
convertirse en foco de atrac-
ción para las nuevas activida-
des logísticas e industriales del
entorno,servir al tejido produc-
tivo de la provincia de Burgos
y poder ser un lugar posible de
relocalización de industrias
implantadas en el País Vasco
que busquen espacios menos
congestionados.

31,8 millones
para el Cylog 
de Miranda

■ EN BREVE

■ Una persona perdió la vida
y otra resultó herida en la tar-
de del jueves 24 como con-
secuencia de una colisión
entre un turismo y un
camión cargado de tejas
registrada en la localidad
palentina de Villoldo.

El suceso se produjo poco
antes de las 16.00 horas,
momento en el que la Guar-
dia Civil contactó con el 112
para alertar de una colisión
entre un camión y un turis-
mo ocurrida en la carretera
CL-615, entre Villoldo y
Carrión de los Condes
(Palencia). En el lugar, los
facultativos de Sacyl confir-
maron el fallecimiento del
herido atrapado, una mujer.
Además, se atendió al con-
ductor del camión, un varón
de 42 años.

SUCESO

Fallece una mujer
tras una colisión 
en Villoldo

CONSEJO DE GOBIERNO SE DESARROLLARÁN ACTUACIONES EN MÁS DE 350 MUNICIPIOS

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una subvención desti-
nada a las diputaciones provin-
ciales de la región por un impor-
te global de 6,5 millones de
euros con el objetivo de garanti-
zar el abastecimiento de agua
durante los meses de verano.

Este programa  con subven-
ciones se materializará con la
firma de  los respectivos conve-
nios de colaboración con las
instituciones provinciales  y
permitirá desarrollar actuacio-
nes en más de 350 municipios
consistentes en pequeñas obras
e instalaciones de rápida ejecu-
ción y bajo coste, así como evi-

tar situaciones de falta de abas-
tecimiento como consecuencia
de la escasez estival y situacio-
nes sobrevenidas, todo ello con
una inversión total de
12.880.000.00 euros durante
los dos años de vigencia del
convenio.

Las obras podrán llevarse a
cabo en cualquier elemento del
sistema de suministro de agua,
con la excepción de la renova-
ción de redes de distribución
que tienen su marco de colabo-
ración específico.En lo concer-
niente al suministro de agua, las
instituciones provinciales orga-
nizarán la gestión de los sumi-
nistros con cisternas.

La Junta garantiza el abastecimiento
de agua con 6,5 millones de euros

Gente
Los países de la Liga Árabe han
manifestado su "aspiración" a
incrementar las relaciones
comerciales con las empresas de
la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León y a reforzar los inter-
cambios culturales, sociales e
institucionales con esta Región.

Así afirmaron los embajado-
res y los encargados de nego-
cios de los dieciocho estados
árabes con representación
diplomática en España --Arabia
Saudí,Marruecos,Libia,Emiratos
Árabes Unidos, Jordania, Repú-
blica Argelina, Palestina, Siria,
Kuwait, Egipto, Omán, Líbano,
Mauritania, Yemen, República
Tunecia, Sudán, Iraq y Qatar--
tras mantener una reunión en
Valladolid con el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, con el que ana-
lizaron los principales puntos
de relación entre ambos territo-
rios y el objetivo común de
incrementar los intercambios
comerciales.

El vicepresidente segundo de
la Junta y consejero de Econo-
mía y Empleo,Tomás Villanueva,
apuntó que entre los principa-
les campos que permitirían
estas relaciones  comerciales
entre Castilla y León y los países
árabes destacan la transferencia
de tecnología, la ingeniería, el
medio ambiente y el sector
energético, con especial aten-
ción a las energías renovables
donde la comunidad castellano-
leonesa "está desarrollando
mucha actividad".

Más relaciones comerciales e intercambio
cultural con los países de la Liga Árabe

Juan Vicente Herrera junto a los representantes de la Liga Árabe.

Varios miembros de los países con representación diplomática en España
mantuvieron un encuentro con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera

La concesión de estas ayudas a las diputaciones provinciales se
materializará con la firma de los respectivos convenios

Imagen del embalse de Camporredondo, en la provincia de Palencia.



Muestra un nuevo diseño exterior e interior
en su segunda generación y en conjunto una
mayor versatilidad y funcionalidad interior.
Ahora el X-Trail es más grande que la prime-
ra generación con lo que gana en es-
pacio. La carrocería tiene un dise-
ño diferente a la de la versión
anterior. Por ejemplo, el portón
trasero llega más abajo facilitan-
do de este modo el acceso al espa-
cio de carga. La altura libre al sue-
lo es de 200 mm, con ángulos de
ataque y de salida de 28 y 23 º respec-
tivamente. Tiene una capacidad de va-
deo de 350 mm. 

Se ha tenido especial cuidado en la calidad
del interior al utilizar materiales suaves al tac-

to y un diseño pensado para optimizar los es-
pacios. Junto con la nueva ubicación del pa-
nel de instrumentos que ahora se localiza al
frente en vez de en el centro, creando un am-
biente agradable. Además, su nueva platafor-
ma le brinda una magnífica distribución de los
elementos interiores y mayor volumen en el
área de carga, sin sacrificar espacio en la se-
gunda fila de pasajeros. El resultado: mayor
confort y viajes más placenteros, característi-
cas de vehículos de segmentos más altos.

Está disponible con las dos mecánicas dié-
sel de origen Renault, ambas de dos litros, com-
mon-rail, 16 válvulas y turbo, con potencias
que oscilan entre los 150 y 173 CV. El 2.0 dCi
de 150 CV alcanza una velocidad máxima de
188 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 11,2
segundos y consume una media de 7,1 L/100.
El 2.0 dCi de 175 CV aumenta hasta los 200
km/h la velocidad máxima y rebaja la acelera-
ción de 0 a 100 km/h a 10 segundos. En cuan-
to al consumo, se queda en 7,4 L/100. Tam-
bién llegará un motor de gasolina, aunque
más adelante, con 2,5 litros y 169 CV. Con es-
ta mecánica, alcanza una velocidad máxima
de 194 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 9,8
segundos y consume 9,6 L/100. 

Junto con la caja de cambios de 6 velo-
cidades y su nuevo sistema de transmisión

4X4 All-Mode, el nuevo X-Trail se convierte en
un vehículo ágil y divertido.

S O B R E  R U E D A S

NISSAN X-TRAIL: INTELIGENCIA 4X4
DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2008 - GENTE

Opel presenta en Burgos el Agila,
el Astra Sedán y el Zafira
El Hotel Landa fue escenario de la presentación de los nuevos modelos que
el grupo multinacional General Motors ha desarrollado del Opel Agila,
el Opel Astra Sedán y el Opel Zafira. Esta presentación, celebrada el vier-
nes 18, permitió conocer un poco mejor las nuevas  versiones de estos mo-
delos emblemáticos que han gozado del favor de los conductores. Los
vehículos permanecieron expuestos todo el día en ese emplazamiento.
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La segunda generación del Opel Agila llega al mercado es-
pañol esta primavera. Según Opel, el nuevo Opel Agila es
un coche diseñado para mujeres. Un urbano pensado
para el trabajo, las actividades al aire libre, las compras
y para el día a día y lleno de versatilidad. El resultado es
un coche urbano que es compacto, alto y maniobrable
para aparcar en lugares estrechos, pero que al mismo tiem-
po ofrece un interior que es suficientemente espacioso
para llevar grandes objetos o material deportivo.

Su capacidad normal, cargado hasta la bandeja del
maletero es de 225 litros, suficientemente capaz para lle-
var, por ejemplo, un cochecito de niño. Girando un man-
do se pliega el respaldo del asiento trasero y de esta for-
ma se incrementa la capacidad de carga hasta unos im-
presionantes 1.050 litros - uno de los mejores valores en este
segmento. Plegando los asientos traseros (que se puede
hacer en secciones 60:40) crea una superficie de carga com-
pletamente plana.

El acabado básico, Essentia, ofrece ya un amplio equi-
pamiento de serie, incluyendo elementos de seguridad como
el ABS, así como los airbags frontales y laterales para el con-

ductor y el acompañante delantero. Los elemen-
tos de confort de serie incluyen, desde la ver-
sión de acceso, la dirección asistida en función
de la velocidad, la regulación en altura del
asiento del conductor y del acompañante de-
lantero, el limpia luneta trasero con función
intermitente y la cerradura eléctrica del por-
tón trasero.

Está equipado de serie con ABS. Depen-
diendo de los mercados y en función de la
versión, el Agila también puede equipar el Control Electró-
nico de Estabilidad ESP y airbags de cortina. Cuando equi-
pa el sistema ESP, el Sistema de Ayuda al Control de
Tracción (TCSS) se puede desconectar, lo que es muy
útil, por ejemplo, cuando se circula sobre nieve con ca-
denas.

Dos motores de gasolina hacen su presentación mundial
en el nuevo del Opel Agila. El motor de acceso es el gaso-
lina de tres cilindros y casi un litro. El motor de cuatro vál-
vulas ofrece una potencia de 65 CV y permite acelerar al Agi-
la de 0 a 100 km/h en 14,8 segundos.. En lo que se refie-

re a consumo, el Agila 1.0 es especialmente frugal, necesi-
tando sólo 5,3 litros de gasolina cada 100 km. El motor
1.2 de gasolina cuatro cilindros con 16 válvulas ofrece 86
CV, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 12 segundos y
alcanza una velocidad máxima de 174 km/h. Una novedad
es la opción de una caja de cambios automática de cuatro
velocidades con el motor de gasolina más potente.

El motor turbo diesel 1.3 litros common-rail ofrece 75
CV, alcanza una velocidad máxima de 162 km/h y acele-
ra de 0 a 100 km/h en 13,5 segundos. Tiene un consumo
combinado de menos de 5 litros cada 100 kms.

El fabricante de automóviles coreano, Hyundai, amplía
la gama de su i30 con la carrocería familiar. 

En su exterior, este familiar cuenta con un frontal prác-

ticamente idéntico al del i30. Como nove-
dad, cuenta con barras en el techo y re-
trovisores con intermitentes incorporados.
Crece considerablemente hasta alcanzar
los 4,475 metros de largo, 1,775 metros
de ancho y una altura de 1,520 metros.
La capacidad de maletero también au-
menta hasta los 415 litros que pueden lle-
gar a los 1.395 litros con los asientos com-
pletamente abatidos.

Las motorizaciones varían con respecto
al hermano pequeño. El i30 cw se ofrecerá con un total de
cinco motores, tres diésel y dos gasolina. Así, en un prin-
cipio, montará dos turbodiésel, un 1.6 de 90 CV y otro de

150 CV y un motor de gasolina 1.6 de 118 CV. Ade-
más, estarán disponibles tanto para el i30 como para su
versión familiar dos motores más: un 2.0 gasolina de 143
caballos y el 2.0 turbodiésel capaz de desarrollar 140 ca-
ballos. Todos los motores, menos este último, estarán
acoplados a un cambio manual de cinco velocidades y,
en algunas versiones, también se ofrecerá con cambio au-
tomático.

El nuevo familiar de Hyundai estará disponible en cua-
tro acabados, Classic, Comfort, Style y Premium. Para
todos ellos, el i30 CW lleva incorporados airbags fron-
tales, laterales y de cortina, reposacabezas activo y cin-
turón de seguridad con pretensores. Además, el ESP es-
tará disponible para todas las versiones como opción.

OPEL AGILA 
URBANO

HYUNDAI i30 CW

El Real Decreto 64/2008 de 25 de Enero modifi-
ca el Reglamento General de Conductores, afec-
tando a la obtención del permiso de conduc-
ción de motocicletas, a la obtención de la licen-
cia de ciclomotores y a la vigencia de permisos

caducados. Estas modificaciones entrarán en vi-
gor el 1 de septiembre de 2008 excepto en el
caso de los caducados, que ya está en vigor.

LICENCIA DE CICLOMOTOR
Los aspirantes van a tener que realizar un examen

teórico y otro práctico. Se eleva la edad mínima para conducir ci-
clomotores a 15 años y hasta los 18 años no se podrán transportar
pasajeros.

PERMISO DE MOTOCICLETA
En relación con la obtención de los permisos que autorizan a condu-
cir motocicletas ya sean de la clase A1 o de la clase A, las modificacio-
nes mas importantes han consistido en añadir una prueba práctica
en vías con circulación real. Esta prueba consiste en conducir la
motocicleta sin acompañante por las vías públicas.

PERMISO DE CONDUCIR CADUCADO
El Real Decreto aprobado recoge también una modificación en el re-
glamento que establece que los conductores con el permiso de
conducir caducado no tengan que volver a examinarse. A partir de
ahora la renovación de los permisos y licencias de conducción po-
drá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha en que
caducó con la simple acreditación de que el conductor conserva las
aptitudes psicofísicas. 

Isidoro Arribas Pineda, profesor y director de la
Autoescuela ESPINO-SAN CRISTOBAL

SE ENDURECEN LOS ÉXAMENES DE MOTOCICLETA



MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI
150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 18.000 €

FORD FOCUS CMAX 1.9 TDCI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Aire

acondicionado. Elevalunas. RadioCD. 
Cierre centralizado. 15.000 €

TOYOTA COROLLA 4D4P
4 Airbags. ABS. Climatizador. Elevalunas.

Cierre centralizado. RadioCD. 
12.500 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades. Gasolina y diesel.

Desde 10.000 €

MERCEDES E280 CDI 4 MATIC
Año 2005. Cuero. Bixenón. ABS. ESP.

Climatizador. Partronik.
42.000 €

MERCEDES C220 CDI ELEGANCE
Año 2007. Varias unidades. Navegador.

Asientos calefactados. 
Desde 34.000 €

MERCEDES E 270 CDI
Año 2002.  ABS. Cuero. techo. Cambio

automático. ESP. Cierre Centalizado. Teléfono.
27.000 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

MERCEDES CLASE A 170 CDI LARGO 
Año 2004. 2 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Elevalunas. Cierre centralizado. RadioCD 
14.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

MERCEDES E 320 CDI Avantgarde
Año 2004. ABS. ESP. Xenon. Cuero.

Navegador. Teléfono. Cargador de CD’s 
38.000 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
19.500 €

BMW 330 DIESEL
Año 1999. 6 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 14.000 €

SKODA FABIA 1.9 TDI
Año 2005. 100 cv. 4 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Llantas. Radio CD. 
Llantas de aleación. 9.500 €

VOLVO S560
Varias unidades. 

Desde 18.000 €

HYUNDAI ELANTRA 1.6 INY. 
Año 2001. ABS. Aire Acondicionado.

Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.
RadioCD. 5.500 €

MERCEDES CLS 350 
Año 2005. Cuero. Techo solar. ABS. ESP.

Navegador. Asientos calefactables. 
Cargador de CD’s. Teléfono. 50.000 €

FIAT STYLO 1.6 INY
Año 2003. 5 puertas. RadioCD. 4 airbags.

ABS. ESP. Climatizador. 
9.500 €
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Arte en la calle con
Manolo Valdés
Fecha: Hasta el 9 de mayo. Lugar: Entorno
del puente de Santa María. La Fundación
“la Caixa” acerca el arte a los burgaleses
por medio de la escultura monumental del
artista Manolo Valdés. La exposición inclu-
ye 16 piezas en bronce y acero de este
reconocido artista español, afincado en
Nueva York. 

La era Madonna de Jesús
Max
Fecha: Hasta el 20 de mayo. Lugar: Museo
de Burgos. ‘La era de Madonna’, la nueva
muestra de Jesús Max, acerca una amplia
selección de obras del artista durante los
últimos diez años en Los Ángeles, ciudad
en la que trabaja.. La exposición supone la
revisión del contenido artístico de su obra
en esta etapa.

Espíritu barroco con la
Colección Granados
Fecha: Hasta el 4 de mayo. Lugar: Sala de

exposiciones de la Casa del Cordón.
Cultural Cordón acoge la primera gran
muestra de la colección de Miguel
Granados Pérez ‘Colección Granados’, una
de las más singulares, ricas y rigurosas
colecciones del arte antiguo español. 

Proyectos fin de ciclo de
la Escuela de Arte
Fecha: Hasta el 17 de mayo.  
Lugar: Sala de exposciones de la
Federación de Empresarios de Burgos en el
centro comercial Camino de la Plata.
Muestra de los proyectos finales de los
ciclos formativos que se imparten en la
Escuela de Arte.

Exposición 
intergeneracional
Fecha: Hasta el 7 de mayo.  

Lugar: Sala de exposiciones Consulado del
Mar. Muestra de paisajes políglotas.
Exposición multicultural, monosexual e
intergeneracional.

Esculturas de Inés
Santamaría
Fecha: Hasta el 2 de mayo.  
Lugar: Biblioteca central de la Universidad
de Burgos. Inés Santamaría presenta
‘Tránsito’ como una especie de llamada de
atención o reflexión para hacer visibles las
cosas insignificantes o invisibles.

Expo Zaragoza 2008 en
el IES Camino de
Santiago 
Fecha: Hasta el 19 de diciembre. Lugar:
Vestíbulo del instituto Camino de Santiago.
C/ Francisco de Vitoria s/n. La muestra
expone más de un centenar de propuestas
distribuidas en doce paneles, en formato A3
y con diferentes técnicas, colages, dibujos y
composiciones, realizadas por los alumnos
de ESO y BACH. El motivo de la galería es
la Expo de Zaragoza y el lema es el agua
como vida. La muestra cuenta con la cola-
boración del cartelista Julián Santamaría y
su obra ‘El Agua es Vida’.

Retratos de David
Palacín 
Fecha: Hasta mayo. Lugar: Bar Charol. Plaza
Roma 11. El fotógrafo burgalés David
Palacín muestra 50 retratos realizados
entre el 14 y el 26 de marzo de este mismo
año, en un ejercicio donde quiere demostrar
que todo el mundo vale para ser retratado.

Teresa Peña ofrece
‘Encuentro en la luz,
muerte y resurrección’     
Fecha: Hasta el 15 de mayo. Lugar:

Claustro Bajo de la Catedral. Horario:
11.30 a 13.30 y 17.00 a 20.00 horas. La
madrileña Teresa Peña expone gran parte
de su trabajo en la Catedral, en una expo-
sición que se distribuye en cinco salas
que recogen distintos estilos de su traba-
jo artístico. Su obra se encuentra repre-
sentada en museos, instituciones y colec-
tivos particulares de gran prestigio de toda
la geografía española. 

iculares de gran prestgio.

Fiestas en Isar
Fecha: 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo.
Lugar: Isar. Horario: 00.30 horas. Fiestas
de la Cruz de Mayo de la localidad de Isar.
Verbenas y bailes todos los días a las
00.30 horas. Actuarán los grupos Sfera
(día 30), Radeko (1), Medianoche (2) y
Gaudi (día 3 de mayo).

Orquesta de cámara de
Varsovia
Fecha: 25 de abril. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 20.15 horas. La
orquesta de cámara de Varsovia fue fun-
dada en 1975 por Marek Sewen. La
orquesta ha realizado varias giras y ha
grabado distintos Cds para casas disco-
gráficas de Japón y Polonia. El programa
que presentará en Burgos consta de
obras de Haendel, Rameau, Greg, Bartok
y Dvorak.

Coral de Cámara de
Burgos
Fecha: 26 de abril. Lugar: Iglesia de la
Merced. Horario: 20.30 horas. Ángel Portal
dirige la coral de cámara de Burgos y a su
orquesta en ‘El hombre armado, misa por
la paz’, como súplica a Dios ante los
desastres humanos.

Area + Tenpel + Sexma
Fecha: 26 de abril. Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 horas. Concierto en el
Teatro Clunia. Entrada 6 euros.

Musicalmente
Fecha: 26 y 27 de abril. Lugar: Patio de la
Casa del Cordón. Concierto para bebés a
cargo de Paulo Lameiro en dos sesiones
por día: sábado a las 17.00 y 18.30 horas
y domingo a las 11.00 y 12.30 horas. La
entrada tiene un coste de 6 euros. El
pedagogo y músico portugués conduce un
concierto clásico que apasionará a los
mayores y los bebés.

42 aniversario de
Orosco
Fecha: 26 de abril. Lugar: Orosco,
Miranda de Ebro. Tras haberse convertido
en una de las salas más longevas del
país, Orosco organiza el sábado 26, den-
tro del 42 aniversario, las actuaciones de
Dario Núñez, Alberto Gabilán, Mub dj e
Ismael del Val.

V Convocatoria de
Cajacírculo de 
ayudas a proyectos 
Plazo: Hasta el 30 de abril. Cajacírculo ha
presentado la V convocatoria de ayudas a
proyectos del tercer mundo. El plazo de
ejecución no superará los doce meses.
Podrán presentarse en el departamento de
Obra Social, en Plaza de España nº 3. 
Plazo: Hasta el 30 de mayo. Cajacírculo
ha presentado la V convocatoria de ayudas
a proyectos de interés social. Más infor-
mación en la web www.cajacirculo.es. La
documentación acreditativa podrá presen-
tarse en Plaza de España nº 3.

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

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
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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.. 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 76 90 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos
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PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 0 5 15 35 40 35

TEMPERATURA MÁXIMA 24 25 22 18 16 15

TEMPERATURA MÍNIMA 6 8 10 9 4 4

VIENTO Sur Suroeste ------ Oeste Oeste Oeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología

El viernes 25 de abril  en
Bolera Vip Club a las 22.30
horas Censurados, que
presentarán su segundo
trabajo ‘Suertes’; también
estarán Tristes de Alfero.
En el Close to me a las
22.30 horas Mama Kids
Rock -punk-. En pub The
Boss a las23.00 horas Su-
peramy + Entrevías + Man-
dril. En el Coliseum a las
23.00 horas The Bond
Scott Band -versiones de
Acid-,12 y 15 euros.En La
Vagalume a las 22.00 h.
Martín Luna con sus mo-
nólogos del humor.

El sábado 26 de abril
en la Casa del Cordón a las
17.00 h. Paulo Lameiro -
músicapara bebés-, 6 eu-
ros. En Bolera Vip Club a
las 22.30 horas,10 aniver-
sario del Bar Babilon con
Discípulos de Dionisos +
The Capaces + Obligacio-
nes + Husein Johnson and
The 99 Garden Saicos,10
euros.En Plaza Nueva a las
24.00 h.Familia Funkster
-funky de Burgos bien he-
cho-.En pub The Boss a las
23.00 horas Por los Pelos.
En el Teatro Clunia a las
22.00 horas Sexma,6 eu-
ros.En el centro cívico San
Agustín a las 22.00 h. Es-
labón + Entrevías. En el
pub Charol de Gamonal
a las 23.00 horas Zente +
The Capgamovill.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos



Concurso sobre el amor
materno
Fecha: Hasta el 30 de abril. 
El Instituto Camino de Santiago organiza
un concurso de redacciones sobre el cari-
ño y aprecio a la madre y lo que los
padres significan para los alumnos. La
fecha máxima de entrega de los origina-
les es el 30 de abril.

XII concurso fotográfico
sobre Semana Santa 
Plazo de matrícula: Hasta el 30 de abril. 
La Junta y el Ayuntamiento organizan el XII
concurso fotográfico sobre la Semana Santa
en Burgos. Las fichas de inscripción están
depositadas en los puntos de información
turística y en los centros cívicos.

Concurso de poesía
‘Ciudad de Burgos’   
Plazo: Admisión de originales hasta el 21 de
junio. Lugar: IMC, Teatro Principal. El IMC
convoca una nueva edición del concurso de

poesía ‘Ciudad de Burgos’, dotado con 7.200
euros. Podrán optar poetas de cualquier
nacionalidad cuyos trabajos estén en len-
gua española. Las obras serán originales,
admitiéndose un trabajo por concursante. El
tema será libre y la extensión no podrá ser
inferior a 500 versos.

Agnes de Dios
Fecha: 30 de abril. Lugar: Salón de actos de
la Casa del Cordón. Horario: 20.30 horas. El
centro cultural Cordón ofrece la obra de
teatro Agnes de Dios de John Pielkmeier,
bajo la versión de Fernando Méndez-Leite.

¿Dónde estás
Ulalume, dónde
estás?
Fecha: 26 de abril. Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas. Fantástica reconstruc-
ción de los últimos días de Edgar Allan Poe,
bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de

la Fuente, llega a Burgos una obra en la que
se muestran los últimos días del genial y
alcohólico Allan Poe.

50 aniversario de la
muerte de Josefa
Segovia
Fecha: 26 de abril. Lugar: Salón de actos de
Cajacírculo, calle San Pablo 12.  Horario:
20.00 horas. Celebración del 50 aniversario
de la muerte de Josefa Segovia, primera
directora general de la institución teresiana
y principal colaboradora de san Pedro de

Poveda. Conferencia a cargo de María
Encarnación González, doctora en Historia
Contemporánea.

Gestión excelente 
del hogar
Fecha: 25 de abril. Lugar: Sala de conferen-
cias de Cajacírculo de calle san Pablo.
Horario : 19.00 horas. Para más información
llamar al teléfono de la Asociación Cultural
Tordómar 947 27 54 49.

Voluntariado 
ambiental
Fecha: La actividad se realiza en campa-
mentos hasta el mes de octubre. Espacios
naturales: Sierra de Gredos, Ojo Guareña,
Las Médulas, Picos de Europa, Montaña
Palentina, Campos de Palencia, Sierra de
Francia, Hoces del Río Riaza, Arribes del
Duero y Lago de Sanabria. Pueden partici-
par aquellos jóvenes que tengan 18 años o
más. La cooperación consiste en un esfuer-
zo altruista aprovechando los parques natu-

rales de Castilla y León. Información: en
www.jcyl.es (en medioambiente/informa-
cion ambiental/ voluntariado ambiental).

Día para la Esperanza
de Intermón Oxfam
Fecha: 27 de abril. Lugar: Paseo del Espolón.
Horario: De 12.00 a 20.00 horas. Intermón
Oxfam celebra la 14 edición de Un Día para
la Esperanza con el lema ‘Ven, es una emer-
gencia’, la celebración pretende conseguir
una mayor concienciación sobre la necesi-
dad de actuación de las ONG en situaciones
de emergencia, catástrofes naturales o con-
flictos bélicos de forma rápida y eficaz.

Día de la abuela
Fecha: 26 y 27 de abril. La Asociación de
Abuelas de Gamonal organizan el día de la
abuela, que tendrá lugar el sábado 26 con
una comida de hermandad a las 14.30
horas en el hotel Fernán González y una
misa de honor en la Real y Antigua de
Gamonal el domingo 27 a las 12.30 horas.

Taller infantil conoce
tu planeta
Fecha: 26 de abril. Lugar: Sala Cajacírculo
de calle Vitoria 253. Horario: De 11.30 a
13.30 horas. Taller infantil gratuito, previa
inscripción llamando al 902 34 02 02.
Joranda promovida por la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta.

Salida al campo
Fecha: 27 de abril. Lugar: Salida a
Caleruega. Horario: 09.00 horas. Salida al
campo ‘Calruega, entre la sierra y la ribera’,
organizado por Cajacírculo y Fundación
Oxígeno. Coste de 10 euros previa inscrip-
ción en Sportia en la calle Alhóndiga 11.
Más información en el 902 34 02 02.  

012 Castilla y León
La Junta de Castilla y León ha establecido
el número de teléfono 012 como canal de
acceso ágil y completo a la información
administrativa general difundida por la
Administración regional.

actividades

cultura
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AGENDA
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

DVD

Libro

ÁNGELES S.A. (DVD). Dir. Eduard Bosch. Int. María Isabel,

Pablo Carbonell, Silvia Marsó. Comedia, musical. 
HALLOWEEN. EL ORIGEN (DVD). Dir. Rob Zombie.Int. Tyler Mane,

Sheri Moon Zombie, Malcolm McDowell. Terror.

CHIQUITA. Antonio Orlando Rodríguez. Premio Alfaguara
de Novela 2008.

SABER HABLAR.  Instituto Cervantes. Ensayo.
UN ASUNTO PENDIENTE.  John Katzenbach. Novela.
LOS CRÍMENES DEL NÚMERO PRIMO.  Reyes Calderón. 

Novela negra.

ALVIN Y LAS ARDILLAS
Dir. Tim Hill. Int. Jason Lee,
David Cross, Cameron
Richardson, Justin Long.
Comedia. 

ALIEN VS PREDATOR
Dir. Paul W.S. Anderson. Int.
Sanna Lathan, Raoul Bova,
Lance Henriksen. Terror,
ciencia-ficción, acción. 

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

LA CIENCIA Y LA VIDA
Valentín Fuster y 
José Luis Sampedro. 
Novela.

LA CIUDAD DE PLATA
Óscar Esquivias. 
Ensayo.

La novela de Scott B.Smith ‘Las rui-
nas’presentaba a un grupo de turis-
tas atrapados en un emplazamiento
arqueológico habitado por una plan-
ta asesina.Su desarrollo era un tan-
to previsible y los protagonistas unos
completos imbéciles,problemas que
también afectan a la adaptación cine-
matográfica dirigida por el debu-
tante Carter Smith,cuyo guión firma
el propio escritor.

No hay en ‘Las ruinas’ nada sor-
prendente ni llamativo, ni siquiera
un regustillo a diversión de serie B
que la saque de la más absoluta
rutina. La situación de aislamiento
que podría aprovecharse para
resaltar los conflictos entre los per-

sonajes (como ocurría en obras de
género notables como ‘The hole’ o
‘The descent’), se queda en lo tópi-
co y en lo superficial.

El argumento del libro se conser-
va,aunque se han reorganizado los
elementos:lo que pasaba a unos per-

sonajes ahora les pasa a otros.Esto,
unido a un par de acertados añadi-
dos,mejora en algo lo arbitrario de la
novela, pero no consigue superar
la debilidad del material original.
Incapaz de crear suspense o tensión
por otras vías, la película acaba po-
niéndose truculenta,y es una suerte,
porque sus momentos más bestias
y sangrientos por lo menos consi-
guen remover al espectador y sa-
carle de la indiferencia o incluso el
aburrimiento que impera en el resto
de la cinta.

En un momento en que el género
fantástico vive un cambio de ciclo,
‘Las ruinas’ no aporta ningún ele-
mento nuevo o destacable,y decep-
cionará incluso a los más entregados
fans del género.

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Las ruinas
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Cosas que perdimos en el fuego
Fuera de carta
Todos estamos invitados
8 citas 
Elegy
3 días
Cobardes

Como locos por el oro
Horton
Las ruinas
Expediente Anwar
Rompiendo las reglas
Retratos del más allá
Dueños de la calle
Rastro oculto
Papá por sorpresa
La noche es nuestra
21: Blackjack
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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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!

8 euros

6 euros

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595
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RESTAURANTES
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

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

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
DESCANSO LUNES NO FESTIVO

Situado estratégicamente en Casta-
ñares, a la entrada de Burgos, en
Pleno Camino de Santiago,el Ho-
tel Asador Versus es un coque-
to establecimiento de 14 cómodas
habitaciones con ADSL gratuito,ba-
ños completos con secador de pe-
lo,algunas con duchas de hidroma-
saje, caja de seguridad,servicio de
habitaciones y lavandería.

Dotado de todo lo necesario
se ha cuidado especialmente la de-
coración,que destaca por su mi-
nimalismo y su personalidad zen.

Un estupendo restaurante asa-
dor completa las instalaciones
de este moderno y original
hotel,una referencia gastronómi-
ca a tener en cuenta donde se ha
sabido adaptar la cocina clásica

de la tierra con innovadores
toques de autor, una cocina con
cambios diarios a tenor de la
cesta de la compra, con especial
atención a los productos de tem-
porada como las setas cocinadas
de mil maneras, la caza, cangre-
jos 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, siempre deli-
cioso.Mención especial a todas las
carnes cocinadas a las brasas y los
pescados del Cantábrico en todas
sus versiones.

Un elegante comedor donde ce-
lebrar sus reuniones tanto fami-
liares como de empresa que no le
dejará indiferente.

Dirección:  Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Capacidad:  14 habitaciones y 2 comedores

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

RESTAURANTE
HOTEL***

Hotel*** Asador Versus (Castañares)

CAPACIDAD
120 PERSONAS

SUGERENCIAS
Cordero asado en 

horno de leña

Asados para llevar

Menú ejecutivo

Menús especiales
para empresas

• A dos kilómetros del
centro histórico de
Burgos. Servicio de
autobuses urbanos hasta
la puerta del hotel.
• Catorce habitaciones
con línea gratuita de
ADSL y TV Vía Satélite.
• Tarifas especiales para
empresas. 
• ‘Versus Forum’, espacio
reservado a consejos,
reuniones de empresas,
convenciones.



Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

1923 DE ABRIL

El 23 de abril se celebró la fiesta de la
Comunidad de Castilla y León, en un
año en que se conmemora el 25º
aniversario del nacimiento de la región
y la aprobación de su Estatuto.

“Hace 25 años no podíamos imagi-
nar una Castilla y León como la que
tenemos hoy.Después de unos difíci-
les inicios nuestra realidad se ha ido
afianzando hasta ocupar un crecien-
te protagonismo en la vida  de los ciu-
dadanos.Los castellanos y leoneses
perciben hoy la Comunidad y sus ins-
tituciones como algo cercano.”

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Desde hace un cuarto de siglo, los
castellanos y leoneses hacemos reali-
dad,con esfuerzo e ilusión,un proyec-
to común basado en la libertad, la
democracia,el progreso y la solidari-
dad con el resto de los territorios de
España.Agrupados en torno a  unas
señas de identidad singulares  duran-
te estos años hemos ido construyen-
do nuestra Comunidad.”

José Manuel Fernández
PTE DE LAS CORTES REGIONALES

“A Castilla y León le ha ido bien en
25 años de autonomía, por nuestro
propio esfuerzo y porque ha funcio-
nado el papel del Estado en la redis-
tribución de la renta con el consen-
so solidario de las Comunidades.
Mientras esté por debajo de la renta
media española,deberá seguir sien-
do acreedora de recursos del Estado.

Ángel Villalba
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“La diferencia entre otras comuni-
dades autónomas y ésta es que
mientras en las restantes celebran
una fiesta que nace de un senti-
miento y están orgullosos de ella,
en esta comunidad no existe ese
sentimiento.Y no hay sentimiento
a pesar de los años y de los esfuer-
zos que se han hecho.A mí no me
verán en Villalar.”

Joaquín Otero
UPL

Junta de Castilla y León

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N



De izquierda a derecha, Miguel Manzano; Amelia Ramos; Martín Garzo; Jesús San Miguel; el 

El premio Castilla y León de las Letras recayó
en el autor vallisoletano que en dos ocasiones
ha sido premio Nacional.Obtuvo el Nacional
de Literatura Infantil por ‘Tres cuentos de
hadas’en el 2004.Su facilidad para transmitir
emociones y la imaginación fueron determi-
nantes para el jurado.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS LETRAS

GUSTAVO MARTÍN GARZO

Precursor del fotorrealismo,el pintor burgalés
cuenta con más de 60 exposiciones individua-
les y 120 colectivas por todos los continentes
dan idea de la proyección de su obra.No falta
en sus pinturas la cotidianeidad de la vida
como fuente de inspiración, en línea con el
‘pop art’de Warhol o Linchestein.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS ARTES

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CUASANTE 

La Junta premió sus 20 años de labor con el
Premio Castilla y León de Protección al Medio
Ambiente.La federación reclama el derecho a
explotar estos espacios,desdramatiza las talas
siempre que se cumpla una ley:por cada árbol
cortado,que se plante al menos otro.La federa-
ción reúne a más de 8.000 dueños de bosques.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES

Auténtico maestro reconocido en todo el mun-
do,con sus traducciones ha enriquecido el idio-
ma en una época marcada con los préstamos de
unos lenguajes a otros.El del jurado declaró al
otorgarle el premio estar “emocionado por
poder otorgar el premio”y explicó que España
mantenía una “deuda”con el filólogo.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS HUMANIDADES

VALENTÍN GARCÍA YEBRA

■ PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2007

Junta de Castilla y León

Gente
Tiempo de esperanza, de pasión,
de creer, de compartir… Tiempo
de hacer Castilla y León como un
proyecto único,común de todos.
Fue el mensaje que resonó en los
oídos de los cerca de 1.000 invita-
dos que dejaron pequeño el audi-
torio del Centro Cultural Miguel
Delibes, en Valladolid, para asistir
a la gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2007,en los que se
representan los valores de una
Comunidad que, a sus 25 años,
aspira a más.

La solemnidad del acto no se
rompió ni con la vestimenta de
los asistentes,que optaron en una
noche de lluvia por la gama de
grises. La nota de color, las luces
rojas del escenario que la voz del
cantautor leonés Amancio Prada
(Dehesas, 1949) se encargó de
rasgar al ritmo de ‘Son de Castilla
y León’: un conjunto de roman-
ces y poetas escritos por autores
de la Comunidad que en su día
fueron galardonados con el Pre-
mio Castilla y León de las Letras,
entre ellos él mismo.

También hubo lugar para una
sentida intervención de la conse-
jera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro quien ensalzó la
labor de los ocho galardonados
en sus diferentes ámbitos. Son
“voz,pensamiento e imagen”de la
sociedad regional ante el mundo
así como “ejemplo para todos”de
lo que debe ser “una sana actitud
de estima e interés por lo propio
y de afirmación de nuestra capa-
cidad prodigiosa de avance”.

El recuerdo a Miguel Delibes,
quien da nombre al Auditorio en

el que tuvo lugar el acto institu-
cional, así como referencias al
esfuerzo de “modernización, pro-
tección y apoyo”a la cultura,espe-
cialmente al idioma y el patrimo-
nio,o los hitos “primigenios y con-
temporáneos del amplísimo teso-
ro que contiene nuestro arte y
nuestro patrimonio”, reflejados
en Atapuerca y el Musac,protago-
nizaron un discurso en el que Sal-
gueiro subrayó que el arte y el
patrimonio “generan entre los cas-
tellanoleoneses, con la envoltura
de la palabra, ese íntimo senti-

miento de pertenencia colectiva
a un espacio de lengua y de
patria,propio y único”.

PORTAVOZ DE LOS PREMIADOS
La gala vivió uno de sus momen-
tos más emotivos con la interven-
ción del Premio Castilla y León de
las Letras 2007, Gustavo Martín
Garzo, que habló en representa-
ción de todos los galardonados.El
escritor apeló a valores como “la
hospitalidad, el amor a los ancia-
nos, la curiosidad del viajero, el
diálogo con los animales y las fuer-
zas de la naturaleza”para alcanzar
la felicidad. Martín Garzo, que
comenzó su discurso con un
cuento titulado ‘El elefante verde’

de dos hermanos húngaros Incola
y Giorgio Pressburger sobre la feli-
cidad y los sueños, reconoció que
Occidente puede considerarse
“un oasis del bienestar en el mun-
do de hoy”que cuenta con valores
como “la desvinculación política y
religiosa, la igualdad legal entre
sexos, razas y credos o la instaura-
ción del sufragio universal” que,
según dijo,“son conquistas de las
que hay que enorgullecerse”.

La Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León dejó sello de Comuni-
dad con la interpretación de ‘El
mozo de mulas’, del compositor
burgalés de principios de siglo
Antonio José,con el mismo “orgu-
llo, autoestima y convicción de
pregoneros”–en palabras del pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera– con que recibieron uno
a uno los galardonados su reco-
nocimiento.

El orgullo de Castilla y León

Salgueiro destacó 
que los galardonados

constituyen "una
nueva página de 

la historia"

La entrega de los Premios Cas-
tilla y León citó en la capital
vallisoletana a representes de
la vida política,cultural,econó-
mica y social de Castilla y León
para reconocer la labor desem-
peñada por hijos de la Comu-
nidad Autónoma en diferentes
campos. Junto a los represen-
tantes políticos de todas las
vertientes, también se acerca-
ron hasta el Centro Cultural
personalidades del mundo aca-
démico,social y empresarial.

REPRESENTANTES DE
TODOS LOS ÁMBITOS

SOCIALES DE LA REGIÓN

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N
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23 DE ABRIL
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,abogó por fortalecer y abrir la
Comunidad, a través de los prin-
cipales valores que impulsaron
su creación como autonomía
hace 25 años y que fueron la
“imaginación, el trabajo y la
unión en lo fundamental”.

Herrera lanzó este mensaje en
su discurso pronunciado en la
entrega de premios Castilla y
León donde aseguró que los ocho
premiados son “un orgullo y un
ejemplo” para Castilla y León, y
que representan “el impulso anó-
nimo de tantos que se forman,tra-
bajan, crean, investigan, ayudan,
luchan y compiten para alcanzar
cada día mayores niveles de pro-
greso social y material”.

“AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD”
En su intervención el presidente
de la Junta recordó que este año la
Comunidad cumple 25 años de
autonomía.“Un tiempo de autono-
mía,de libertad y de responsabili-
dad que, sin duda, hemos sabido
aprovechar para ser mejores, indi-
vidualmente cada uno de nosotros
y también juntos construyendo
Comunidad”,señaló.
De este modo, Herrera recordó
que Castilla y León dispone de
un Estatuto recién reformado
que “garantiza un mayor autogo-
bierno”, tras lo que se refirió al
papel de las Cortes y la Junta

que, a día de hoy, cuenta “con
amplias funciones de consulta,
control y participación social”.
“Hoy contamos con un sentido
más fuerte de participación en
una Comunidad de todos, visi-
ble, práctica e identificable”,
señaló Herrera.

El presidente de la Junta recor-
dó y mostró su gratitud a los líde-
res políticos y sociales que en el
momento inicial de autonomía
fueron “auténticos pioneros” y
“esbozaron lo que hoy es una
Comunidad consolidada y fuerte
en recursos y posibilidades”.

Herrera aboga por abrir la Comunidad
mediante “imaginación, trabajo y unión”
El presidente de la Junta aseguró durante la gala que los ocho
premiados son “un orgullo y un ejemplo” para Castilla y León

presidente Herrera; González Cuasante; Valentín G. Yebra; Rafael del Río y Miriam Blasco.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Aprendió solfeo, piano,órgano y armonio
antes de cursar estudios musicales oficiales
en los conservatorios de Valladolid y
Madrid. Desde 1972 se ha dedicado a la
recopilación de música popular de tradi-
ción oral que ha dado como resultado la
publicación de varios Cancioneros.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

MIGUEL MANZANO ALONSO 

Obtuvo el galardón “por su trayectoria perso-
nal en la que ha demostrado una actitud per-
manente de ayuda, entrega y servicio a los
demás”. El jurado, que concedió el galardón
por mayoría, destacó también la dedicación
especial “a los jóvenes con problemas y exclui-
dos sociales”del presidente de Cáritas España.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE 
LOS VALORES HUMANOS

RAFAEL DEL RÍO SENDINO
Miriam Blasco vio recompensada toda una
vida dedicada al deporte con este importante
galardón.Su carrera deportiva,plagada de éxi-
tos y medallas a nivel nacional e internacional,
fue determinante para que el jurado se decan-
tara por la judoca.Entre sus galardones destaca
la medalla de oro lograda en Barcelona 92’.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DEL DEPORTE
MIRIAM BLASCO

El subdirector del Centro de Investigación
del Cáncer de Salamanca (CIC),ve reconoci-
da así su trayectoria investigadora en la
lucha contra el cáncer de sangre.Hace cinco
años abrió una línea sobre desarrollo de nue-
vos fármacos que se ha convertido en un
referente internacional.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

JESÚS SAN MIGUEL 



Junta de Castilla y León

Panorámica de la campa de Villalar el miércoles 23 de abril, a la que acudieron miles de personas a lo largo del día.

Gente
Cielo nublado y amenaza de llu-
via.A pesar de que la meteorolo-
gía amedrentó a primera hora de
la mañana a más de un castellano
y leonés, lo cierto es que el 23 de
abril volvió a convertirse en la jor-
nada de fiesta, celebración y rei-
vindicación que desde hace vein-
ticinco años sirve para renovar en
Villalar de los Comuneros el espí-
ritu regional de Castilla y León.

La campa volvió a convertirse
en el centro festivo de toda la
jornada.Esta vez con infraestruc-
turas adecuadas para albergar las
casetas de partidos políticos, sin-
dicatos y otras organizaciones
que no quieren perderse unirse
a esta fiesta.Folklore,música, tra-
dición, comida y bebida son los
protagonistas. Como lo fueron
también las protestas de los
bomberos de la provincia o los
trabajadores de Smurfit, que
aprovecharon la jornada para
trasladar sus reivindicaciones.

También la clase política estu-

vo presente en la campa de Villa-
lar. El presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra, visitó la campa festiva,acompa-
ñado del presidente de la Funda-
ción Villalar, José Manuel Fernán-
dez Santiago.Herrera tuvo oportu-
nidad de saludar al posible
candidato a sustituir a Ángel Villal-
ba al frente del PSOE, Óscar
López,y lo hizo delante del actual
secretario regional,Ángel Villalba.

EMOTIVA LECTURA
Uno de los momentos más emo-
cionantes de la  jornada fue la lec-
tura del Manifiesto de Villalar. El
primer presidente de la Junta de
Castilla y León, Demetrio Madrid,
fue el encargado de poner voz a
las peticiones consensuadas entre
partidos políticos, sindicatos y
otros colectivos, rodeados de
representantes de todos ellos.

Las nubes y el agua dieron paso
a una soleada tarde de abril que
animó  a muchos a aprovechar la
fiesta,ya por la tarde.

Villalar renovó su espíritu

La fiesta de la Comunidad en Castilla y León conmemora
el final, trágico por otra parte, de lo que fue la primera in-
surrección periférica ante la llegada del poder imperialis-
ta Carlos I, a quien se le consideraba opuesto a los intere-
ses de Castilla. Su confianza en los flamencos que le
acompañaban desde los países bajos y el hecho de que ex-
portara dinero castellano hacia su imperio provocó la re-
acción de los comerciantes y nobles de castilla, a quienes
acompañaron después los campesinos en lo que trascen-
dió en una revuelta antiseñorial. Carlos I se enfrenta a los
insurrectos castellanos mandados por Juan de Padilla,
Juan Bravo y Francisco Maldonado. La primera derrota que

sufren los Comuneros es la pérdida de Tordesillas el 4 de
Diciembre de 1520. Los ejércitos Comuneros toman la
ciudad de Ampudia y más tarde Torrelobatón. Va a ser el
día 23 de Abril del año 1521 cuando Los Comuneros van a
ser derrotados estrepitosamente en Villalar cuando iban
de retirada hacia Toro. Aquí en Villalar son hechos prisio-
neros los tres Jefes comuneros y al amanecer del día 23
serán ajusticiados y decapitados en la Plaza Mayor de la
Villa de Villalar, que pasará a la Historia como el lugar
donde la Monarquía vence. Sin embargo la fiesta regional
recuerda el primer intento de defender la unidad y homo-
geneidad castellana frente al imperialismo.

23 de abril: Conmemoración de la defensa a ultranza 
de los valores e intereses de una comunidad

Mañueco, Alejo, Vadillo y Herrera. Banderas de Castilla y León ondeando.

Brindis de representantes institucionales.Trajes regionales ante la ofrenda del PSOE.

Herrera y Óscar López se saludaron en Villalar.

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N

Cerca de 22.000 personas acudieron a la cita en la campa de la localidad vallisoletana
para festejar el Día de la Comunidad. El buen tiempo vespertino animó a los rezagados 
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Antonio Alonso   
Nadie podía vaticinar que a estas
alturas de la temporada, cuando
restan cuatro partidos para finali-
zar la liga regular, los discípulos
de Casadevall estén peleando por
participar en el play-off por el
título liguero. Es todo un logro y
un mérito que de no conseguirse
quedaría patente la categoría y
disciplina del equipo.

Andreu Casadevall llegó  al
Autocid Ford cuando se llevaban
disputadas ocho jornadas de liga
y el equipo solo había consegui-

do una victoria. Después de vein-
tidós jornadas al mando, la escua-
dra entrenada por el técnico cata-
lán ha conseguido doce victorias
y diez derrotas, un buen bagaje
teniendo en cuenta como está de
competitiva la LEB Oro, ya que
son muchos los que pretenden el
ascenso y pocos serán los elegi-
dos.Los enfrentamientos que res-
tan son contra rivales directos
para meterser en la lucha, el pri-
mero es el conjunto de Cádiz
Villa de los Barrios que está en la
tabla situado en octava posición

a dos victorias de los azulones y vie-
nen de vencer,no sin apuros,al Ciu-
dad de Huelva,otro de los rivales a
tener en cuenta,por lo que una vic-
toria del cuadro burgalesista le
pondría a tiro de piedra para optar
a los puestos de privilegio.

Caja Rural Burgos quiere sumar-
se a este evento e invitará a todos
sus clientes a presenciar el
encuentro. Durante el partido se
presentarán a las mascotas ‘Epi’ y
‘Sali’que además de animar repar-
tirán y sortearán regalos entre
todo el público asistente.

El Autocid Ford ‘imparable’
El viernes 25 a las 21.00 h., recibirá en la cancha de El Plantío al
conjunto gadinano Villa de Los Barrios, en la pelea por el play-off 

El potencial demostrado y el empuje de la afición deben aupar a la victoria al conjunto de Casadevall.

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

■ El Pedro Escartín será escenario de una de las cuatro finales que le
toca en liza al conjunto burgalés.En la zona de promoción para el
descenso a Tercera División,los pupilos de Raúl García tienen la nece-
sidad de sacar una victoria bien en su desplazamiento a tierras arria-
censes o bien frente al Conquense,próximo rival también lejos de El
Plantío.Mientras, los alcarreños situados en la séptima plaza de la
tabla se encuentran a tan solo cuatro puntos de entrar en el play-off
de ascenso a la Segunda División.Las espadas están en todo lo alto,el
tiempo se termina y se necesita una victoria para salir del pozo.

FÚTBOL

■ EN BREVE

El Burgos CF se medirá al CD Guadalajara el
sábado 26, a las 18.00 h., en tierras alcarreñas

■ La derrota de las universitarias el miércoles 23 ante el Ícaro Palma
por 1-3 no ha dejado mal sabor de boca ya que consiguió arrancar un
set al poderoso equipo balear.La final del campeonato está decidida
entre el Ícaro Palma y el Voley Murcia.La incógnita está en el UBU ya
que si el sábado vence en San Sebastián de los Reyes puede haber un
triple empate y el set logrado ante el Ícaro puede llevarlas a Europa.

VOLEIBOL FEMENINO, PLAY-OFF POR EL CAMPEONATO DE LIGA

‘Las espadas están en todo lo alto’ para el
UBU; el sábado 26, se la juega en Madrid
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Presidente ¿cree que no ha si-
do bien tratado por la prensa?
Hay una cosa que no entiendo.
Creo en la honestidad de la gen-
te y se hacen afirmaciones sin te-
ner datos fidedignos y eso a veces
perjudica,no me gusta generalizar,
pero no tengo quejas de los me-
dios de  comunicación de Burgos.
En ese aspecto ha sido un pri-
vilegiado.
Bueno,pues lo agradezco,nadie
me ha escuchado hacer quejas.
¿A qué se debió la desafortuna-
da frase de instigar a la pren-
sa? ¿qué le molestó tanto?
Es una barbaridad que yo diga una
cosa como esa.En el libro de actas
no figura nada, está en una hoja
con el membrete del Burgos que
no está firmada por mí ni por el se-
cretario,las firmas aparecen en un
lateral.Al respecto no digo nada
más. Eso es mentira. Ustedes no
me están tratando mal, pero to-

do esto lo veo absurdo,no soy Al
Capone.Entiendo que estén doli-
dos, no cabe en cabeza humana
que yo dijera una cosa como esa.
Si la frase está en el libro de ac-
tas es muy grave.
La frase no está registrada en nin-
gún libro. El acta,para que tenga
validez,debe estar registrada en el
libro de actas del club y firmada
por mí.Soy el presidente del Bur-

gos para lo bueno y para lo ma-
lo,no soy culpable del 90% de los
temas deportivos, pero sí soy el
responsable,para eso estoy aquí.
Según todo esto, ¿el Sr. Man-
so está jugando con fuego?
No voy a nombrar a nadie,no quie-
ro entrar en este tema.Yo digo a
los medios de comunicación que
eso no es cierto.
Sr. Novoa, la prensa se ha limi-
tado a informar de una situa-
ción contraria a ella.
Ustedes están haciendo lo que de-
ben,hay algo que ha salido y se ha-
cen eco de ello,ahora que sea ver-
dad es otra historia.Nos empatan
un partido en el minuto 89 y enci-
ma la que está cayendo en el as-
pecto extradeportivo. No lo en-
tiendo.
¿No cree que se está desviando
la atención de la situación de-
portiva del Burgos CF?
No me eximo de la responsabili-

dad ya que para eso soy el presi-
dente, pero no soy culpable. Se
está creando algo extradeportivo
que ha hecho que el club esté,en
este momento,como está.
Tal vez esto se deba a la Fun-
dación que se ha creado fue-
ra del ámbito del club.
Desde que llegué a Burgos estoy
con el tema de la Fundación,
estuve con unos señores pero no
llegamos a un entendimiento,me
aportaron la idea y desde enton-
ces llevo trabajando en el tema y
en síntesis para el Burgos.

¿Puede ser un golpe de mano
para que abandone el barco?
Ser presidente del Burgos no es
ser presidente del Gobierno.Yo
no tengo un sillón numerado ni
ninguna remuneración.
Presidente, ¿no está cansado
de todo esto?
La verdad es que estoy bastante
cansado ¿a quién le gusta recibir
tortazos un día sí y otro también?
Que te llamen ladrón e hijo de
puta a la cara,eso es para cansar a
cualquiera.
¿Por qué no abandona, aparte
del dinero que le une tanto al
Burgos CF y a la ciudad?
El 80% de la masa social está con-
migo. Habrá unas 200 personas
que están enfadadas, no se por-
qué y son los que hacen ruido.Lo
único que he hecho es un pro-
yecto a base de poner dinero. Si
alguien quiere ser presidente que
venga,nos sentamos y hablamos.
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“Que te llamen
ladrón e hijo de

puta a la cara, eso
es para cansar a

cualquiera”

“El 80% de la masa social está conmigo,
lo único que he hecho es poner dinero”

Domingo Novoa Rey, actual presidente de la entidad, y su hijo Domingo Novoa Heras, vicepresidente económico del
Burgos CF, presentaron el martes 22, al alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, la actual situación del club y el pro-
yecto de crear una Fundación. Radio Castilla Cadena Ser en Burgos realizó una entrevista al vicepresidente económi-
co del Burgos CF en la que valoró la actual situación económica en la cual se encuentra la entidad, lamentó los pocos
recursos que se generan y reconoció la mala situación que atraviesa su padre por la marcha del equipo.
“Lo está pasando muy mal y sufriendo mucho por las críticas que recibe, no lo entiendo, me pregunto a quién hemos
hecho daño para que se metan así con él”, afirmó Domingo Novoa Heras.

Novoa Rey
Domingo

EN
TR

EV
IS

TA

Presidente del Servicio Municipalizado de DeportesPresidente del Burgos CF Texto: Antonio Alonso                                                                    

Domingo Novoa Rey,
presidente del Burgos CF.

Acompañado por el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León
Miguel Ignacio González,Nacho presentó la tercera etapa de su proyecto.Esta
vez escalará uno de los picos más técnicos y fríos de los marcados como reto,el
Mackinley (6.194 metros). Nacho partirá hacia Alaska el domingo 27 y espera
hacer cumbre a finales de mayo,sí las condiciones climáticas no son adversas.

PROYECTO ‘SIETE CUMBRES’ EVEREST TECHO DEL MUNDO

Nacho Bacigalupe escalará el Mackinley

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Villalbilla - Beroil Rubena *                                                       Campo: Rubena
Sotragero - Cavia  * Campo:Sotragero       
Villatoro - Cogollos Alegría *                                                     Campo: Villatoro  
Mobart 2 - Hontoria de la Cantera * Campo: Hontoria de la Cantera
Canutos Bar Tirol - San Pedro Damesa Campo: Zalduendo
Yagüe Coliseum - Virutas                                                        Campo: Cavia
Villa Sport Bar Africa - Fudres Prosebur * Campo: Cuzcurrita
Aceitunas Glez. Barrio - Trompas Rover Campo: Cuzcurrita
Colon Mercaburgos - Valle Transportes Tano                             Campo: Rubena
Papis Rev. Pedro Bilbao -Hormig. Temiño Pérez *                      Campo: Quintanapalla
Mangas - Centro Argentino*                                                    Campo: Cavia
Birras Bar Equus - Verbenas Campo: Zalduendo
Big Bolera Taladras - Doña Santos                                           Campo: Villalbilla
Bar Caminito- Peña San Juan del Monte * Campo: Zalduendo
Deportivo. Trébol - Plaza Fútbol Club Campo: Zalduendo
Bigotes - Villanueva Land Rover Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 27 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 26 a las 17.00  horas.

‘EN BALONCESTO, MÁS IGUALES’

■ Alicia Rodríguez,directora general
de la Mujer,presentó por segundo
año consecutivo esta campaña que
tiene por finalidad fomentar la igual-
dad entre hombres y mujeres en el
deporte de la canasta.Es una iniciati-
va pionera de la Federación de
Baloncesto de Castilla y León la cual
va dirigida a los estamentos del
baloncesto,clubes,dirigentes,entre-
nadores,jugadores y árbitros.

Campaña por la
igualdad de sexo en el
deporte de la canasta

Más de 7 millones  para el deporte
■ Vicente Orden Vigara,presidente de la Diputación Provincial de Burgos,
presentó los presupuestos para el año 2008 del IDJ.A Deportes se destina-
rán 7.214.663 euros y a Juventud 706.426 euros. La mayor partida de
Deportes, 4 millones de euros, irá destinada a instalaciones deportivas. Se
harán un total de 110 actividades deportivas para 13.000 usuarios y 38
actividades para la juventud para más de 6.000 participantes.

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD
Retransmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com
BALONCESTO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Villa de los Barrios El Plantio 21.00 Viernes

FUTBOL SEGUNDA DIVISION B GRUPO II

CD Guadalajara-Burgos CF P. Escartin 18.00 Sabado
PROGRAMA DEPORTIVO RESUMEN fin semana 2 22.30 Domin.

FUNDACIÓN DEL DEPORTE 

La Fundación del
deporte Burgalés se
da a conocer en la FAE 
■ El jueves 24,tuvo lugar la presenta-
ción de la recién constituida Federa-
ción del Deporte Burgalés ante el
presidente de la Federación de Aso-
ciaciones Empresariales, Roberto
Alonso.En la presentación se expli-
caron al presidente todo lo relacio-
nado con esta nueva Fundación,que
pretende ser el revulsivo para todos
los deportes en Burgos y provincia.



105.000 EUROS Un chollo!!!.
Vendo precioso apartamento cén-
trico, una habitación, salón, co-
cina, baño y trastero. Totalmen-
te reformado y amueblado a
capricho. Entero equipado. Tel.
692343423, llamar mediodía y no-
che
108.000 EUROSCasa de 150 m2,
totalmente reformada. Amplia co-
cina y salón, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, calefacción, patio 30 m2. A
17 km. de Burgos por Carretera
Quintadueñas. Llamar al teléfono
605989785
108.000 EUROS Centro. Estudio
amueblado, dormitorio, salón, co-
cina y baño con ventana. Tel.
646117162
115.000 EUROS Vendo piso de
55 m2, para reformar. C/ San Juan
35 - 1º D. Mirador doble. Abste-
nerse agencias. Tel. 669193590
130.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, reformado, excelente altura,
exterior, cocina equipada, ascen-
sor y portal nuevos. Llamar al te-
léfono 619437555
139.000 EUROSApartamento en
Buniel, orientación sur, 2 dormito-
rios, jardín y terraza de 59 m2. Ga-
raje. Urbanización con piscina. En-
trega 2009. Tel. 620253075
150.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal de 3 dormitorios, cale-
facción gas, exterior, muy solea-
do, ascensor. A particulares. Tel.
947489862
155.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal, 3 dormitorios, terraza,
ascensor nuevo, para entrar a vi-
vir. Tel. 647924089
155.600 EUROS Junto a Mogro
- Cantabria, vendo apartamento
a estrenar, 2 habitaciones, garaje
y jardín. Urbanización privada con
piscina. Oruña de Piélagos. Tel.
670217443

160.000 EUROS Piso de 4 habi-
taciones y salón. Soleado. Exte-
rior. Paseo Los Cubos. Solo par-
ticulares, abstenerse agencias.
Tel. 661520141
165.000 EUROSVendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Carretera Poza. Opción a ga-
raje. Tel. 620043457
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Interesados
llamar al teléfono 947487814 ó
665362953
17.000.000 PTAS vendo bonito
apartamento céntrico de 1 habi-
tación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Entero amueblado y refor-
mado. 1 empotrado. Orientación
sur-este. Interesados llamar al te-
léfono 692343423
172.000 EUROSBarriada Yagüe.
5 años. 64 m2. 2 habitaciones, ba-
ño y cocina amueblados. Salón 20
m2. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 609185991
190.000 EUROSSe vende coque-
to unifamiliar en Villatoro, con sa-
lón, cocina y aseo en planta baja,
2 habitaciones y baño en 1ª plan-
ta y habitación con baño en ático.
Tel. 656667503
192.000 EUROS negociables.
Vendo piso reformado de 3 ha-
bitaciones, C/ San Francisco 155
- 5ºB, 75 m2 útiles. Ascensor, ex-
terior, soleado, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Llamar al telé-
fono 657519753 ó 947231391
204.000 EUROSApartamento de
5 años. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados. Garaje
y trastero. Zona Parralillos. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 669661057
204.000 EUROSGran piso en Ga-
monal, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón-comedor y amplia cocina. To-
do exterior. Seminuevo. Trastero.
Posibilidad de garaje. Mejor ver.
Tel. 653187172

85.000 EUROS Bonito aparta-
mento de 40 m2, con piscina en
urbanización privada, terraza 25
m2. Entrega inmediata. Cogollos.
Llamar al teléfono 947224463 ó
696249685
A 10 KM de Burgos, se vende
chalet pareado con 250 m2 de te-
rreno. Llamar al teléfono
947266878 ó 606449091
A 10 MINde Burgos se vende pa-
reado seminuevo, 5 dormitorios,
armarios empotrados, 2 baños y
aseo. Cocina amueblado. Ático
acondicionado. Urbanización pri-
vada. Jardín 240 m2. Tel.
686949973 ó 947412503
A 12 KMde Burgos, por traslado
se vende chalet con 620 m2 de
parcela, porche, merendero, local,
garaje dos coches. Casa de pie-
dra. Calefacción. Rebajado de
50.000.000 ptas. a 42.000.000
ptas. Interesadso llamar al teléfo-
no 947225952 ó 670493186
A 12 KM Inmejorable carretera.
Adosado de lujo. Garaje 3 coches
holgados en sótano comunitario.
Merendero, trastero, cuarto de
caldera, jardín 300 m2 riego au-
tomático. 300.000 euros. Mejor
verlo. El precio lo dice todo. Tel.
947261307
A 15 KM de la playa (Elche) se
vende precioso apartamento, 2
habitaciones, salón comedor, co-
cina independiente y baño com-
pleto. 93.000 euros. Llamar al te-
léfono 649665692
A 17 KMLerma, vendo casa. Pa-
ra más información llamar al
947208626 ó 651549195
A 2 KM de Villadiego, vendo ca-
sa de 161 m2 por planta, 2 plan-
tas, anejos de 90 m2, aparcamien-
to 16 m2 y 2 patios de 183 m2. Tel.
947483684
A 20 KMde Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Tel.
615273639
A 5 KMde Burgos, vendo adosa-
do 200 m2, salón 30 m2, 3 habi-
taciones, 3 baños, ático acondi-
cionado, 2 terrazas cubiertas,
jardín individual y colectivo, gara-
je 2 coches. Muchas reformas. Tel.
636453573
A 5 MINBurgos-Autovía. Parea-
do. Salón chimena, 1 aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, garaje y par-
cela 260 m2. Vendo por traslado
a estrenar. A estrenar. Tel.
669470581
A 5 MINde Burgos, se vende dú-
plex 90 m2. Nuevo. Salón, cocina
(recién equipada), 2 baños, 2 ha-
bitaciones, una con terraza y otra
con vestidor. Todo amueblado. Pre-
cio interesante. Tel. 649409543 ó
679483462

A 8 KM de Briviesca vendo ca-
sa nueva, 100 m2, en una zona
buena de cazar, terreno trasero de
120 m2, la casa tiene 2 dormito-
rios, 2 baños, salón y cocina. Por
solo 8.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 600659503
A ESTRENARcon muebles nue-
vos, se vende piso en lo mejor de
La Isla (en frente de Mercado-
na), 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y trastero. Abstenerse agen-
cias. 40.000.000 ptas. Llamar al
teléfono  620194857 ó 616349691
A ESTRENARSan Pedro Carde-
ña, piso nuevo, 4º, precio coste,
orientación sur, exterior, 69 m2 úti-
les, 2 habitaciones, empotrados,
salón y 2 baños. Amplio garaje,
trastero entreplanta. 272.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A LA VENTApiso en C/ Lavade-
ros, 3 habitaciones, salón, cocina
con terraza, 2 baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Orientación sur.
Llamar a partir de las 15 horas.
Llamar al teléfono 947218722 ó
639076317
A LA VENTAValladolid, Parque-
sol. Piso 90 m2, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, piscina,
tenis, juegos, altura y vistas. Orien-
tación. 254.000 euros. Tel.
690366663
ADOSADO a 7 km. de Burgos,
en el pueblo de Quintanilla Vivar.
Dispone de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón con chimenea, cocina,
ático, merendero, jardín y 2 pla-
zas de garaje. Llamar al teléfo-
no 659624018
ADOSADO Arcos, 3 habitacio-
nes, 2 baños, ático, salón y coci-
na equipada. Piscina, jardín, por-
che y garaje. Semiamueblado.
Precio 33.000.000 ptas. Cuidada
decoración y muchas mejoras. Tel.
699431099
ADOSADO Crucero San Julián,
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños completos y
aseo, empotrados, alarma, gara-
je y jardín de 30 m2. Llamar al te-
léfono 635559836
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Interesa-
dos llamar al teléfono 947222298
ó 692602104
ADOSADOen Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 219.000 euros
ó 36.500.000 ptas. negociables.
Llamar al teléfono 616448932 ó
629830331

ADOSADO en Modúbar de la
Emparedada. Orientación sur. 70
m2 de jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, comedor, cocina y por-
che. 26.000.000 ptas. Para más
información llamar al 947261443
ó 630645255
ADOSADOen Quintanadueñas,
3 plantas con ático terminado y
terraza, salón con chimenea, co-
cina amueblada, 2 baños, 1 aseo,
garaje, jardín con riego automáti-
co y chimenea. Dejo muebles.
Mejor ver. Tel. 947211259
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cua-
tro habitaciones con empotrados,
5 baños, salón 27 m2, vestíbulo
con empotrado, garaje dos plazas,
bodega, jardín, terraza y solarium.
www.idealista.com. Llamar al te-
léfono 629467105
ADOSADORubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vesti-
dor, tres baños, salón, garaje, jar-
dín 45 m2 acondicionado. Sole-
adisimo. 212.000 euros. Llamar al
teléfono 606300450
ADOSADOse vende en Villarie-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, ático acondicionado, bo-
dega y garaje 3 coches. Llamar al
teléfono  658904939
ADOSADOseminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblada, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADOSotragero, 4 y salón,
chimenea francesa, porche cubier-
to, jardín 100 m2 con riego au-
tomático, soleado. No te lo pien-
ses y llama ya. Tel. 637870410
AGUADULCE Almería. Se ven-
de piso de 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, terraza 36 m2, ga-
raje, piscina, padle, zonas
comunes. Precio interesante. Tel.
947224375 ó 676562316
ALCAMPO 90 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, tras-
tero-studio, garaje. Tel. 610206108
ALCAMPOObdulio Fdez. Vendo
piso, 5ª altura, todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Servicios centrales.
335.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tardes. Tel. 636888993
ALCAMPOse vende apartamen-
to reformado, 1 dormitorio, salón,
cocina y baño equipados. Gas ciu-
dad. Llamar a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 635140356
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa. 190.500 euros.
Tel. 610555885

ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler. Vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños y terraza.
Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENAam-
plio piso todo exterior, soleado,
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa. Calefacción indi-
vidual gas. Garaje opcional. Urge
vender. Tel. 616142578
ALONSO DE CARTAGENA se
vende piso 4 habitaciones y sa-
lón, cocina y baño reformados. Ca-
lefacción individual gas. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
947223428 ó 947215015
ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo
piso por menos de 40.000.000
ptas. Estado como nuevo, rodé-
ate de todos los servicios. Tel.
653233646
APARTAMENTO de 110 m2, 2
habitaciones, 2 baños, garaje y
merendero. Nueva construcción.
A estrenar. Interesante precio. Ur-
ge venta. Tel. 947277921
APARTAMENTO de lujo de 85
m2, terraza de 70 m2, trastero de
36 m2 y garaje. Con un 11% de
descuento del precio inicial. Zona
Las Huelgas. Oportunidad. Tel.
655349724
APARTAMENTOen Cardeñadi-
jo, totalmente amueblado, 2 y sa-
lón, cocina y baño. Soleado. Con
garaje individual cerrado gran-
de. Económico. Tel. 652915334
APARTAMENTO en el centro
histórico. Luminoso. 1 habitación
con empotrados, salón, comedor
con terraza galería, cocina inde-
pendiente, baño con bañera y tras-
tero. Completamente reformado.
Tel. 606176559
APARTAMENTO en venta. Zo-
na Fernán González. 2 habitacio-
nes, baño y cocina. Amueblado.
No garaje. Tel. 687318065
APARTAMENTOexclusivo a es-
trenar, con posibilidad de garaje y
trastero de 22 m2. Tel. 617655180
APARTAMENTO nuevo en C/
Rosalía de Castro 4 - 3º. 72 m2 úti-
les. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, garaje y trastero.
230.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 696476416
APARTAMENTOnuevo se ven-
de, 2 habitaciones, trastero. Fren-
te a Facultad de Económicas.
169.500 euros. Solo particulares.
Llamar tardes. Tel. 699811103
APARTAMENTO para entrar a
vivir, con 2 habitaciones, salón y
terraza. Plaza Aragón. Todo ex-
terior. Orientación sur. Precio
142.000 euros. Opción garaje. Tel.
699663976
APARTAMENTO se vende. 2
dormitorios. Para entrar a vivir. As-
censor. Tel. 659487770

APARTAMENTOzona G-3, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina-salón
amueblado, trastero y ascensor
cota 0. Particulares. Llamar al te-
léfono 616491094 solo tardes
APARTAMENTO salón, dormi-
torio, cocina y baño. Para entrar a
vivir. Tel. 662471144 mediodía y
noche
ARANDA DE DUERO junto al
Hotel Julia. 110 m2. Exterior. Im-
pecable. Cocina amueblada. Eco-
nómico. Tel. 609187823
ARCOS DE LA LLANAcasco ur-
bano. Venta casa nueva, 4 habi-
taciones con armarios empotra-
dos, 3 baños, garaje, jardín, salón
36 m2 con trastero. Iluminación y
dispositivos de electricidad al gus-
to gratuitos. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANAestupen-
do pareado de 2 plantas, 120 m2
útiles, 4 habitaciones, 2 baños.
Parcela 350 m2. Orientación sur.
Particular. Entrega verano 2008.
165.000 euros. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANApareado
4 dormitorios, 3 baños, varias me-
joras. Buena orientación. 350 m2
parcela. Interesante. Llamar al te-
léfono 695396502
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado a estrenar, parcela 350
m2, 2 plantas, 3 habitaciones, ga-
raje para dos coches. Llamar al te-
léfono 646661611
ARCOS DE LA LLANAurge ven-
der pareado en construcción, 4
dormitorios, parcela de 350 m2.
27.000.000 ptas. Tel. 657539181
ATENCIÓN Gamonal. Se ven-
de piso 70 m2 útiles, seminue-
vo, 12 años. Impecable. Trastero
grande. Exterior y soleado. Total-
mente reformado. Bonito portal.
Negociable. No agencias. Tel.
607416488
ÁTICO nuevo en zona El Plan-
tío. Construcción. 1ª calidad. Di-
seño. 60 m2. 2 dormitorios, baño,
cocina más terraza de 30 m2. Ga-
raje y trastero. Magníficas vis-
tas a la Cartuja. Sol de mañana.
259.500 euros. Tel. 691539318
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad. 3 habitaciones, armarios
empotrados, amplio salón, 2 ba-
ños, hidromasaje, 40 + 25m2 de
terraza, trastero, garaje. Llamar al
teléfono 650904080
AVDA. CANTABRIA51, se ven-
de piso de 80 m2. Interesados lla-
mar al 947228451 ó 691264304
AVDA. CANTABRIA 85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 24 m2, cocina con terraza, 4
armarios empotrados, todo ex-
terior, servicios centrales, refor-
mado. Garaje opcional. Tel.
696416187 ó 607150647

AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so reformado de lujo, 147 m2, sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños, hi-
dromasaje, cocina con office.
Terraza - Empotrados - Garaje.
381.700 euros. Tel. 626539289
AVDA. CASTILLA Y LEÓN jun-
to a Diario de Burgos. Piso de 130
m2, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina montada, armarios empotra-
dos. Parquet. Excelentes vistas.
Soleado. Garaje y trastero.
420.000 euros negociables. Tel.
947242115
AVDA. CONSTITUCIÓN semi-
nuevo, 80 m2 útiles sin pasillos, 2
dormitorios, 2 baños completos,
totalmente exterior, terraza, tras-
tero 17 m2, garaje. Mejor ver. Tel.
653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
apartamento de 2 habitaciones
y salón. Amplia terraza, todo ex-
terior. Calefacción gas. Reforma-
do. Baja comunidad. Tel.
947235615 y tardes 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN Edifi-
cio Dominicas. Piso a estrenar. Co-
cina amueblada, 2 habitaciones
con empotrados, salón, 2 baños
completos, principal con columna
hidromasaje. Garaje y trastero.
Solo particulares. Tel. 947489050
ó 665637516
AVDA. CONSTITUCIÓN urge
vender piso seminuevo, exterior,
3 dormitorios, salón dos ambien-
tes, cocina, 2 baños, despensa,
terraza y amplio trastero. Garaje
opcional. 947226526 ó 635314256
AVDA. DE LA PAZ se vende pi-
so de 2 dormitorios (3 posibles),
office, cocina, salón-comedor, ba-
ño, aseo y 2 terrazas. Exterior. Tras-
tero y garaje. Tel. 630721866 ó
646812103
AVDA. DEL CID102, vendo piso
a estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2
dormitorios, 2 baños completos,
cocina, salón y hall. Con mejo-
ras en construcción. Garaje. Tel.
635845885
AVDA. DEL CID 90, vendo piso
reforma integral completa, a es-
trenar, cocina office y baños com-
pletos, 92 m2, orientación sur, po-
sibilidad de garaje. 258.000 euros.
Tel. 653284318
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ALQUILERES
CASTELLANA, una y salón, amueblado, 450 euros,
jardín
G3, tres, salón, amueblado, garaje, trastero.

VENTA
VITORIA-HACIENDA, un dormitorio y salón, 114.200
euros y tres dormitorios 204.350 euros.
QUINTANADUEÑAS, dúplex a estrenar, piscina,
177.298 euros
SAN AGUSTÍN, apartamentos a estrenar, desde
144.242 euros.
SANTA CLARA, ático a estrenar, dos y salón, trastero.
VENTILLA, dos y salón, amueblado 120.000 euros

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

SE VENDE
en Ibeas de Juarros.
Solar para vivienda

unifamiliar con
proyecto y licencia

BUHARDILLA
CÉNTRICA

en venta.
Para reformar. 30 m2.

Visítela

•Preferentes•

IBEAS: pareado, 3 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón y
garaje. Suelo radiante y jardín 207.800 €.
ARCOS: adosado 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños,aseo, coci-
na, salón, garaje, ático y jardín. Desde
189.150 €. 
VILLARIEZO: individual,3 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños, aseo, coci-
na, salón, garaje, ático. Suelo radiante y jar-
dín desde 238.500 €.

BDA. JUAN XXIII  
Urge vender vivienda 
C/ SANTIAGO 
Tres y salón, altura 
Precio negociable
VILLAGONZALO 
Casas y parcelas
Buen precio.

AVDA. CANTABRIA 2
2 y salón, buena altura
192.000 euros   
LOCALES 
Venta y alquiler
diferentes zonas  
NUEVAS PROMOCIONES:
Burgos y alrededores
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AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, cuarto de bi-
cicletas. Precio 60.000.000 ptas.
Para entrar a vivir. No agencias.
Llamar al teléfono 660391834 ó
947219301
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
baño, salón, cocina con despen-
sa, exterior y muy soleado. Tras-
tero y posibilidad de garaje. Abs-
tenerse agencias. Llamar de 17:30
a 19:30. Llamar al teléfono
653014093
AVDA. DEL CID3 y salón, baño,
cocina con despensa, exterior y
muy soleado. Altura ideal. Buen
precio. Tel. 671432711
AVDA. DEL CIDmuy céntrico. 74
m2, 2 habitaciones, salón dos am-
bientes, empotrados, totalmen-
te reformado. Para entra a vivir.
Precio 214.500 euros. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
635658043
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centra-
les. Abstenerse agencias. Inte-
resados llamar al teléfono
635028319 ó 691575924

AVDA. DEL CID vendo piso re-
formado a capricho. 3 habitacio-
nes, salón, baño con ventana y
amplia cocina. Llamar a partir de
las 19:30 h. Llamar al teléfono
629202076
AVDA. DEL CID zona Vadillos.
Se vende piso reformado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Muy luminoso. 148.000 euros. Tel.
652130294
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso de 70 m2, 3 y salón, co-
cina y baño reformados.2 ascen-
sores cota 0. Baja comunidad. Gas
ciudad. 29.500.000 ptas. negocia-
bles. Interesados llamar al teléfo-
no  947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso exterior, muy
bonito, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
BARRIADA ILLERAvendo casa
para reformar, de 580 m2 aprox.
Tel. 654190981 ó 670052193

BARRIADA ILLERAvendo casa
unifamilar en C/ Río Tirón 11. Tel.
609072413
BARRIADA INMACULADA1ª
manzana. Vendo casa de 2 plan-
tas. Tel. 947267959 ó 669386447
BARRIADA YAGÜE vendo bo-
nito piso nuevo, 2 habitaciones, 2
baños completos, salón y cocina
amueblada. Garaje y trastero. Con
la mejor altura y orientación este-
oeste. Tel. 619974363
BARRIADA YAGÜE vendo te-
rreno y casa. Tel. 947236642 ó
947220541
BARRIO DE CORTESse venden
dos casas, una seminueva y otra
para reformar. Tel. 947268254
BARRIO DEL PILAR se vende
amplio piso. Interesados llamar al
947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, piso de 3  habitaciones,
baño y salón. Para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Buen pre-
cio. Tel. 627506705
BARRIO SAN PEDRO 3 dormi-
torios, baño reformado con ven-
tana, 2º sin ascensor. Para entrar
a vivir. 150.000 euros. Llamar al
teléfono 615666186

BARRIO SAN PEDRO a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados. Pre-
ciosa distribución. Exterior y
soleado. Garaje y trastero. 243.500
euros. Solo particulares. Llamar
al teléfono 663754950 tardes
BARRIO VILLALONQUEJAR
adosado amueblado sin estrenar,
cocina completa, salón, 3 habita-
ciones (principal 20 m2), 2 baños,
aseo, terraza y ático acondiciona-
do. Garaje. Tel. 616221590 ó
660601515
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Ven-
do piso céntrico 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños, terrazas
y  garaje opcional. Llamar al te-
léfono  616103797
BRIVIESCA se vende piso pe-
queño, reformado, muy soleado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Céntrico. 60.000 euros. Tel.
616473060 ó 617026226
BUNIEL ático, salón, 1 dormito-
rio, terraza 68 m2, orientación sur,
garaje y ascensor. Amplias zonas
verdes y deportivas. Entrega Ju-
nio 2009. Abstenerse agencias.
Negociable. Tel. 638422107

C/ ARLANZA 13 - Burgos. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947462711 ó 667903619
C/ BURGUENSE se vende piso
2ª altura. Para más información
llamar al 947206616
C/ CARMEN se vende piso re-
forma de lujo, 3 habitaciones, sa-
lón de 25 m2, cocina y baño. Luz
y vistas. Junto al bulevar.
36.000.000 ptas. Tel. 686014879
C/ CARRERA de los Olmos 10
- Ático A. Salón, cocina, 2 habita-
ciones, 2 baños y garaje. Nuevo.
La Ventilla. Tel. 639391439
C/ CONDE LOZANOvendo piso
2 habitaciones, salón, cocina con
despensa y baño. Precio 147.200
euros. Llamar al teléfono
947264518 ó 635158818
C/ DÁMASO ALONSO vendo
piso de 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y terraza. Garaje y
trastero. Muy luminoso. No agen-
cias. Tel. 666690583
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3 em-
potrados, calefacción, 4º sin as-
censor. 180.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Llamar al te-
léfono 947238540 ó 645310989
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca 9-
1ºA se vende piso. Para más in-
formación llamar al 689772961
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, co-
cina, aseo, trastero, ascensores,
soleado, exterior, altura interme-
dia, opción garaje. Tel. 947228096
ó 685509704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y
salón. Excelente estado. Buen pre-
cio. La mejor altura. Llamar al te-
léfono 628455376
C/ HORNILLOSse vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
hidrosauna, cocina equipada, tras-
tero y amplio garaje. Altura ideal,
muy soleado. Tel. 619511847
C/ LAS REBOLLEDASse vende
apartamento sin estrenar, una ha-
bitación, salón, cocina indepen-
diente, baño y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 646856577
C/ LAVADEROS vendo piso y
trastero. 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Totalmente amue-
blado. Tel. 947234297
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAaparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, terra-
za, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 615418967 ó 646361683

C/ LUIS ALBERDI vendo piso 3
habitaciones y salón. Para entrar
a vivir. Garaje. Tel. 947216149
C/ MADRID 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, terraza. Todo ex-
terior. Buena altura y luminoso.
Garaje, trastero y cuarto de bici-
cletas. No agencias. Llamar al te-
léfono 696848802
C/ MADRID nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, 4 empotrados, 90 m2 útiles,
todo exterior, soleado, este-oes-
te, garaje y trastero. 310.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al
teléfono 678669516 tardes
C/ MADRID vendo 6º piso, pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, trastero,
gran terraza cubierta. Todo exte-
rior, muy soleado, portal ascensor
cota cero. Recién reformado. Tel.
947226488
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 699667385
C/ MELCHOR PRIETO 13, ven-
do piso céntrico, en buenas con-
diciones. 30.000.000 ptas. Tel.
675537305
C/ PABLO CASAL 21 - 5ºC, se
vende piso de 3 habitaciones, co-
medor, cocina y baño. Plaza de ga-
raje. Tel. 947230698
C/ PADRE SILVERIO vendo pi-
so de seis habitaciones, dos ba-
ños, dos terrazas cubiertas y co-
cina. Dos ascensores. Tel.
947224889 / 947203577
C/ PROGRESO 8-10, particular
vende piso. Tel. 696995803 ó
616544718
C/ PROGRESO vendo piso de
118 m2 útiles más 25 m2 terraza,
4 dormitorios, 2 baños completos,
empotrados, calefacción indivi-
dual, calidades altas. Garaje.
Orientación sur. 397.000 euros.
Tel. 615069254
C/ PROGRESO vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina com-
pleta y baño. 3º sin ascensor.
150.000 euros. Llamar al teléfono
616472611
C/ REY DON PEDRO 30, ven-
do apartamento de 2 habitacio-
nes. 60 m2. Sin ascensor. Tel.
654042242
C/ SAN BRUNO vendo piso re-
formado, 70 m2, 2 habitaciones
dobles, salón, cocina con despen-
sa y baño. Trastero opcional. Por-
tal reformado con ascensor a co-
ta 0. Tel. 639063328

C/ SAN COSME Particular ven-
de piso de 4 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Todo
exterior. Muy soleado. No agen-
cias. Tel. 637280123
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 3 habitaciones, portal, as-
censor y tejado nuevos. Tel.
651393209 ó 650929674
C/ SAN JULIÁN se vende piso
de 4 habitaciones, cocina, baño y
trastero. Tel. 629416351
C/ SAN PEDROy San Felices, se
vende piso de 3 dormitorios y 2
baños. Recién reformado. Todo
sur. Ascensor cota cero. Tel.
653905254
C/ SANTIAGO 20, se vende pi-
so de 95 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 2 terrazas. Ex-
terior. Recién reformado. Soleado.
Calefacción. 240.000 euros. Tel.
606263645
C/ SANTO TORIBIO exterior, 4
habitaciones, salón, despensa, co-
cina, baño, largo tendedero, gas
natural, 4ª altura, tejado y facha-
das nuevas. Posibilidad ascensor
y garaje. 158.700 euros negocia-
bles. Tel. 947250489
C/ SEXTIL Villafría. Se vende pi-
so reformado totalmente. Exterior.
3 habitaciones y 1 baños. 125.000
euros. Tel. 609187823
C/ TRINIDAD 18, vendo piso 3ª
altura. Más información en Tel.
947292521 ó 653666933
C/ TRUJILLOentre carretera Po-
za y Villimar sur. Piso 107 m2.
Completamente reformado. Ser-
vicios centrales y ascensores nue-
vos. Tel. 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 187, vendo piso de
3 habitaciones, cocina equipa-
da, portal nuevo cota 0. Buena ubi-
cación. Ideal como 1ª vivienda.
Precio 28.500.000 ptas. Tel.
651537026
C/ VITORIA amplio piso, 3 ha-
bitaciones amplias, salón 20 m2,
buenas vistas. Llamar a partir de
las 20:00 horas y fines de sema-
na. 31.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono  629234609
C/ VITORIA se vende piso total-
mente reformado, igual que nue-
vo. Solo particulares. Precio
27.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 947222253
C/ VITORIAvendo piso con 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, ca-
lefacción gas. Muy soleado. Bue-
na altura. Solo particulares. Llamar
por las tardes. Llamar al teléfo-
no 659912736

CÁMARAvendo piso a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, 3 empo-
trados, trastero y garaje juntos.
Todo exterior. Muy soleado. A pre-
cio coste. Tel. 609945134
CAMINO ANDALUCES Zona
Coprasa,. Apartamento 70 m2.
Dos habitaciones, salón, cocina
11 m2 + terraza. Baño reformado.
Garaje y trastero. 210.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
639206796 ó 616914319
CAMPING COVARRUBIASse
vende módulo de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y porche ce-
rrado. Magnífico precio. Tel.
947224375 ó 676562316
CANTABRIAMingo. Bonito ba-
jo con jardín, a estrenar. 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipa-
da, porche y terraza, garaje,
trastero y piscina. A 800 m. de
la playa. 179.700 euros. Tel.
620312254
CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro. Parcela de 70 m2, a 400 m.
playa. En construcción. 151.000
euros. Tel. 652367053
CANTABRIA Piélagos. Bonito
apartamento con terraza y jardín
privado, 2 habitaciones dobles,
amplio salón, garaje y piscina.
163.000 euros. Tel. 626484016
CANTABRIA Piélagos. Vendo
dúplex a estrenar, 2 habitacio-
nes dobles, salón, ático con preins-
talación, terraza, garaje y  piscina.
180.000 euros. Tel. 639866501
CAPISCOL Plaza Foramontanos
4 - 1º Dch. Se vende piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. En
buen estado. Urge. Tel. 626835315
ó 606011593
CAPISCOLvendo amplio piso de
90 m2. No agencias. Tel.
680981048
CARDEÑADIJO entrega inme-
diata, 250 m2 de parcela, 160 m2
de vivienda, salón de 32 m2, te-
rraza solarium y jardín. Excelen-
te orientación. Suelo radiante.
216.000 euros. Tel. 653227292
CARDEÑADIJO se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Cochera individual. Com-
pletamente amueblado. Para en-
trar a vivir. Precio 180.000 euros.
Tel. 616771959
CARDEÑADIJOvendo pareado,
4 habitaciones, una en planta, 3
baños. 200 m2 de jardín y garaje.
A estrenar. 32.000.000 ptas. Tel.
947405054 ó 636326809
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CALLE MADRID:
Piso de 4 dormitorios. Todo exterior
(esquina). 2 trasteros. Ascensor.
Soleado. 160.000 €.

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero. 264.500 €.

CALLE ÁVILA:
Piso de tres dormitorios para 
dejar a su gusto. Sin ascensor.
Buena orientación. Con trastero.
99.000 €.

G-3:
Piso de 4 dormitorios, baño y aseo.
Garaje. Orientación sur.
289.000 €.

CALLE SAN FRANCISCO:
Piso de 3 dormitorios.
Exterior-soleado. Ascensor.
Armarios empotrados.
Gas natural.

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN:
Piso de 3 dormitorios, 2 baños. Garaje
y trastero. Todo exterior.
(Opción cuatro dormitorios).

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911



CARDEÑAJIMENO pareado
200 m2 útiles + 40 m2 de gara-
je, salón con chimenea, ático con
terraza y amplios ventanales, co-
cina equipada, jardín riego auto-
mático, 340 m2 parcela. Materia-
les lujo y estupendas vistas.
412.000 euros. Llamar al teléfono
699908125
CARRETERA DE ARCOS se
vende apartamento de 1 habita-
ción, salón y baño. Económico. Re-
formado totalmente. Llamar al te-
léfono 947220354
CARRETERA DE POZA Urge
vender piso totalmente reforma-
do, 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada y equipada, baño, dos
terrazas. Todo exterior. Para entrar
a vivir. Económico. ¡Visítelo!.  Tel.
677831438
CARRETERA POZA 20, piso 85
m2 útiles, totalmente exterior, 3
habitaciones, baño, aseo, cocina
amueblada, garaje y 4 armarios
empotrados. Tel. 680135213
CASA grande en La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos
de 40 y 70 m2. Muchísimas po-
sibilidades. 90.000 euros. Tel.
605714162

Casa rural a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una
planta. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina, salón 40 m2 con
chimenea francesa y horno-
asar. Cochera independiente
40 m2. Parcela 600 m2. Precio
240.000 euros. Tel. 609053081

CASCO HISTÓRICO 60 m2, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural.
110.000 euros. Tel. 947260991 ó
677440296
CASONApiedra nueva construc-
ción 300m2, dos terrazas de 30
m2, jardín, 6 habitaciones, dos ba-
ños, calefacción propano, suelo
radiante. 165.000 euros negocia-
bles. htpp://creatividadideal.goo-
glepages.com ó 947150229
CATEDRAL Vendo apartamen-
to nueva construcción. 1 habita-
ción, salón-comedor, cocina, baño
completo. Perfecta orientación y
ubicación. Incluye trastero y op-
ción garaje. Llamar al teléfono
667440871
CEDOvivienda de Protección Ofi-
cial para jóvenes. En construcción.
A 5 km. de Burgos. Llamar al telé-
fono 667019618

CELLOPHANE urbanización La
Florida. Vendo piso 2º, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, terraza cubierta de 12 m2.
Garaje y trastero. No agencias. Tel.
647064836
CELLOPHANE vendo aparta-
mento de lujo, 2 habitaciones, pis-
cina, garaje, trastero y padel. Tel.
696495201
CÉNTRICOse vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitacio-
nes, salón y trastero. Llamar al te-
léfono 652861116
CÉNTRICO se vende piso de 3
habitaciones, 2 terrazas, baño, sa-
lón y cocina. Exterior y buenas vis-
tas. Empotrados. 169.000 euros.
Plaza de garaje opcional (12.000
euros). Llamar al teléfono
627423731 ó 617768335
CÉNTRICO se vende piso en C/
Vitoria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5
habitaciones, armarios empotra-
dos, 3 baños, cocina, plaza de ga-
raje y trastero. Llamar tardes. Tel.
619757888
CÉNTRICO vendo piso de 2 ha-
bitaciones amuebladas, trastero
y ascensor. Baño y cocina refor-
mados y equipados. Llamar al te-
léfono  656588290 ó 606234488
CENTRO de Gamonal, se vende
piso de 4 habitaciones, a estrenar.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 616810596
CENTRO Gamonal en C/ Fco.
Grandmontagne. Piso 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños y garaje. Im-
pecable. Junto Centro Cívico de
Gamonal y Parque Félix Rodríguez
de la Fuente. Tel. 658493253
CENTROHistórico, vendo dúplex
a estrenar de nueva construcción.
60 m2. Salón, baño, aseo, dormi-
torio, cocina, trastero, ascensor.
Muy luminoso. 28.500.000 ptas.
Tel. 669330045
CENTROHistórico, vendo piso de
70 m2, 2 habitaciones. Reforma-
do y exterior. Llamar al teléfono
627762115
CENTROvendo apartamento lu-
minoso, dormitorio, salón, coci-
na y baño. Buen estado. 127.000
euros. Tel. 652130849
CHALET a estrenar vendo, con
terreno y amueblado. Cerca de
Burgos. Estupendas vistas. Precio
muy interesante. Llamar al teléfo-
no  619400346
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
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Últimas VIVIENDAS y CHALETS de lujo …  Llaves en mano.Últimas VIVIENDAS y CHALETS de lujo …  Llaves en mano.En CellophaneEn CellophaneEn Cellophane
En la zona Residencial más 
emblemática de BURGOS

2,3 y 4 dormitorios. Garaje y trastero. Piscina, paddle, y amplios jardines. Duplex con terraza y Pantas bajas con jardin. 1

“Visita del Piso y Chalet Piloto”

AÑO DE HIPOTECA 
!!!! GRATIS !!!!



COGOLLOS se vende precioso
apartamento con plaza de garaje.
Buen precio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 615402889
COMILLASbajo con jardín, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina y un ba-
ño. Terraza y jardín de 140 m2 - In-
cluida plaza de garaje. Tel.
626870468
COMUNEROS DE CASTILLA
1, vendo piso de 89 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 terrazas, cocina,
baño y calefacción central. Eco-
nómico. Tel. 679237877
COPRASA 68 m2, cocina equi-
pada, salón, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, uno con cabina hidromasaje,
tendedero, garaje y trastero.
240.000 euros negociables. Tel.
678595529
COPRASA piso 3 años, 96 m2,
salón 30 m2, 3 grandes dormito-
rios, 2 baños y cocina totalmen-
te equipados,armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Todo
exterior, estupendas vistas.
360.000 euros Llamar. Llamar al
teléfono 947479383
COPRASA se vende piso de 3
habitaciones, salón cocina amue-
blada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Orientación sur. Tel.
606324875
COPRASA vendo piso de 2 dor-
mitorios, 2 baños, comedor, gara-
je y trasero. Amueblado. Por
255.000 euros. Tel. 699626580
ó 665649770
CORTESvivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior,
buena orientación y situación. Tel.
652804683
DÚPLEXC/ San Pedro de Carde-
ña. 141 m2 útiles. Próximo a Fuen-
tes Blancas. Salón-comedor, hall,
cocina amueblada, 2 baños, 4 dor-
mitorios, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Precio ne-
gociable. Tel. 659863809

FEDERICO GARCÍA LORCA90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Terrazas cu-
biertas. Soleado. Para entrar a vi-
vir. 222.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 659783772
FERNÁN GONZÁLEZ piso se-
minuevo en edificio de piedra,
frente al Solar de Cid. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Gara-
je y trastero. 230.000 euros. Tel.
636229800
FROMISTA Palencia. Se vende
casa de 2 plantas, 100 m2, amue-
blada, arreglada, calefacción y pe-
queño patio. Se pueden ver fotos
en internet. Tel. 699411533 ó
979703195
G-2vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, coci-
na amueblada con tendedero.
Trastero y garaje. Solo particula-
res. No agencias. Llamar al telé-
fono 661950150
G-3Marqués de Berlanga 40. Per-
fecto estado. 1º. Garaje. Trastero.
2 habitaciones. Salón. Cocina in-
dependiente, equipada. Empotra-
dos. Precio 180.694 euros. Ver en
www.idealista.com o Llamar al
teléfono 915439650
G-3piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina equipada con
tendedero, doble plaza de gara-
je y trastero. Todo exterior. 275.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 654886766
G-3piso luminoso seminuevo, 95
m2 útiles, 3 dormitorios, inmejo-
rable distribución, salón 27´6 m2,
cocina completamente amuebla-
do y tendedero, amplios garaje
y trastero. 45.000.000 ptas.  Tel.
606882041
G-3 se vende apartamento de 1
habitación. Precio 140.000 euros.
A partir de las 22 horas. Tel.
660994233

G-3vendo apartamento de 77 m2,
2 habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, cocina con terraza,
salón dos ambientes. Todo exte-
rior, suroeste. Garaje para dos co-
ches y trastero. Buen precio. Tel.
616430632
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, salón, coci-
na con terraza, 2 habitaciones y 2
baños. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón 30 m2, cocina amueblada y
tendedero. Doble plaza de garaje
y trastero. Todo exterior Precio
260.000 euros. Tel. 609700362
GAMONAL C/ Santiago. Ven-
do piso de 3 habitaciones, ascen-
sor, gas natural, terraza cubier-
ta, recién reformado, impecable,
amueblado. 168.000 euros. Tel.
677316092
GAMONALpiso de 2 habitacio-
nes. Trastero. Seminuevo. Calle
centro. 616230930 ó 947211551
GAMONAL Plaza de Roma. Se
vende piso amplio, todo exterior,
terraza 20 metros. Trastero y ga-
raje. Llamar tardes al 676640398
ó 639688891
GAMONAL se vende bonito pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina
con terraza, baño y despensa. Ar-
marios empotrados. Totalmente
reformado. Ascensores cota ce-
ro. Interesados llamar al  teléfo-
no 680492321
GAMONALse vende piso refor-
mado, 3 dormitorios, cocina, sa-
lón y baño. Calefacción gas natu-
ral. Terraza cubierta. Ascensor.
Solo particulares. Tel. 696270504
GAMONAL vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
reformado. Excelente altura. As-
censor a cota 0. Todos los servi-
cios. Sol todo el día. Llamar al
teléfono 615872598

GAMONAL vendo piso econó-
mico, 3 habitaciones y salón, 1 ba-
ño, 2 terrazas, cocina equipada
y ascensor. Totalmente reforma-
do. Tel. 659432030
HUERTO DEL REY vendo piso
señorial, 127 m2, ascensor, ca-
lefacción gas, doble cristal, tras-
tero, totalmente exterior, sol todo
el día. Para reformar. Posibilidad
de segregar. Llamar al teléfono
652657773 ó 947212476
HUMIENTA a 12 km, construc-
ción nueva, ideal fines de sema-
na. 103.000 euros. Llamar al telé-
fono 947266547
IBEAS DE JUARROSvendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta. Llamar al teléfono
680196970
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Abstener-
se inmobiliarias. 132.000 euros.
Tel. 639463009
JUNTO A PARQUE SANTIA-
GOvendo piso de 3 habitaciones
y salón,  baño con ventana, co-
cina equipada. Ascensor. Para en-
trar a vivir. 155.000 euros. Tel.
666617877
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SESDe particular a particular. Pi-
so, tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado, buen
precio, negociable. Tel. 645639421
LA REVILLAal lado de Salas, se
vende casas nueva con parcela
de 650 m2, 180 m2 casa, porche,
garaje, trastero y merendero. Tel.
605197275
LA VENTILLA vendo piso a es-
trenar, 2 habitaciones, salón de 27
m2, 2 baños, cocina montada, ga-
raje y trastero. Muy luminoso.
210.000 euros. Llamar al teléfono
661756507

LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
piso de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, 105 m2 útiles, garaje y tras-
tero. Buenas vistas. Todo exterior.
276.500 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639639323
LERMA vendo piso amueblado,
con armarios empotrados, 2 ha-
bitaciones, baño con ventana, sa-
lón y cocina. Garaje y trastero. To-
do exterior.  67 m2 útiles. Tel.
947231695
LERMA zona de expansión y cre-
cimiento, se vende apartamento
próxima entrega, 2 baños, salón
y garaje. Tel. 615800889
LIENCRESSantander. Chalet in-
dividual cerca playa, vistas al mar,
3 habitaciones, 2 baños, salón-co-
cina americana. Planta baja diá-
fana. Jardín y parcela 1.700 m2.
475.000 euros negociables. Par-
ticular. Tel. 687577029
LOSTEpiso 112 m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, gara-
je, trastero y armarios empotra-
dos. Exterior. Buena orientación.
360.000 euros. Solo particulares.
Llamar de 17 a 20 h.  Llamar al te-
léfono 627774812
LUIS ALBERDIse vende piso to-
do exterior, orientación sur, 3 ha-
bitaciones y salón. Para entrar a
vivir. Sin garaje. Tel. 627699690
MADRID zona Lavapiés. Vendo
piso totalmente reformado, 2 ha-
bitaciones y salón, baño y aseo.
Mucha luz. Económico. Tel.
607737007
MARQUÉS DE BERLANGA14
- 4ºD, se vende piso de 4 habita-
ciones, comedor, cocina, 2 baños,
2 plazas de garaje y trastero. Tel.
947230698
MEDINA DE POMARvendo ca-
sa de 200 m2, 10 habitaciones con
posibilidad de 4 más, 2 baños,
aseo, cocina, cocina-comedor, 2
cocheras y terreno. Ideal para tu-
rismo rural. Tel. 947225755

NOJAvendo apartamento de 65
m2, amueblado, 2 dormitorios, co-
cina, baño completo, salón, terra-
za 9 m2. Zona privada, 2 piscinas,
pista tenis. Garaje cerrado. A 150
m. de la playa. Llamar al teléfono
659641360
OCASIÓNse vende apartamen-
to nuevo, amueblado de diseño.
Trastero. San Francisco. Llamar al
teléfono  699947579
OPORTUNIDAD única. A buen
precio. Chalet a estrenar a 12 km.
de Burgos por autovía de León.
Cuatro plantas, merendero, jardín
80 m2 vallado, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón-comedor, cocina,
ático 50 m2.  Llamar al teléfono
607429721
OPORTUNIDADEstupendo pa-
reado de diseño en esquina en la
Barriada Yagüe. Se admite piso o
apartamento como parte del pa-
go. Tel. 615488896
PABLO CASALS se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Reformado
entero. Mucho sol y luz. Tel.
653366941 ó 666048988
PARADINAS de San Juan, pro-
vincia de Salamanca y a 50 km.
de Ávila. Vendo casona antigua,
400 m2 de casa, con 1.100 m2 de
terrenos comunes. Ideal para ca-
sa rural o similar. Tel. 923603313
ó 606784193
PAREADO a 10 km. de Burgos.
Parcela 370 m2. Con jardín, por-
che, cochera. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 1 aseo, cocina equipada, chi-
menea, ático acondicionado, 145
m2 útiles. Por traslado. 198.000
euros. Tel. 669523147
PAREADO a 5 km. de Burgos.
Próxima entrega. 4 habitaciones,
una en planta, 2 baños y aseo.
Buena orientación y amplio jardín.
No agencias. Llamar fines de se-
mana. Interesados llamar al telé-
fono 606398886

PARQUE DE LAS AVENIDAS
vendo piso de 170 m2, 5 habita-
ciones, 3 baños completos y tras-
tero. Ideal vivienda-negocio.
300.000 euros. Tel. 627961993
PARQUE SAN FRANCISCOse
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado. Ex-
terior. Para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 657375302
PARRAL3 habitaciones, vestidor,
comedor, cocina, terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Muebles. 3º de
5 alturas. Orientación sur-este en
esquina. Buenas vistas, soleado,
completamente exterior. Llamar
al teléfono  627970179
PARRALpiso de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de ba-
ño, plaza de garaje y trastero.
Orientación sur. 95 m2 útiles. Tel.
658640555
PARRALILLOSse vende piso 95
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, trastero y 2 plazas de garaje.
Tel. 649427767
PARRALILLOSvendo piso a es-
trenar, 3 habitaciones, 4 empotra-
dos, cocina amueblada, 2 baños
(uno amueblado), 2 plazas de ga-
raje juntas y trastero. Muy solea-
do. Tel. 690326296
PARTICULARvende apartamen-
to en calle San Lorenzo, 1 y salón,
cocina americana amueblada. So-
lo particulares. Tel. 685261851
PARTICULARvende pareado en
Cardeñajimeno. Nueva construc-
ción. Soleado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, aseo, 2
baños, garaje y amplio jardín. Ur-
ge vender. Tel. 636649998 ó
679461850
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS Caspiscol. Particular vende
piso 100 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina dos terrazas, 2 baños con
ventana. Orientación sur. Gara-
je. Buen estado. Negociable. Tel.
947487887

PASEO PISONES 6. Piso de 2
habitaciones y salón, baño, des-
pensa, garaje y trastero. 3ª altura.
Exterior y buena orientación. Tel.
645180107
PISO de 3 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas cubiertas y plaza de ga-
raje doble se vende. Llamar al te-
léfono 607489680
PISO de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño reformados. Venta-
nas PVC, suelos de parquet.
Amueblado. 168.000 euros. Lla-
mar al teléfono 947481635 ó
616699512
PISO de 90 m2 se vende en zo-
na San Agustín. Con 4 habitacio-
nes y 2 baños. Todo exterior. As-
censor cota 0. Precio 31.000.000
ptas. Interesados llamar al teléfo-
no 649922200
PISO en urbanización privada se
vende. 3 habitaciones, salón, co-
cina, porche 25 m2 y terraza 63
m2. 2ª altura. Orientación sur-oes-
te. Acabados de lujo. Llamar al te-
léfono 658660715
PLAZA DEL REY vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina equi-
pada y 2 terrazas. Para entrar a vi-
vir. Precio 180.000 euros. Tel.
637479344
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina y baño.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA SAN BRUNOvendo pi-
so totalmente reformado, 3 habi-
taciones, salón 20 m2, cocina
equipada y baño completo, arma-
rios empotrados y ascensores co-
ta cero. Interesados llamar al te-
léfono 677069453
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PLAZA VENERABLESvendo pi-
so reformado, salón, 3 dormito-
rios, baño, aseo, cocina amuebla-
da, calefacción central, 75 euros
comunidad, edificio rehabilitado,
portal, ascensor, fachadas y cu-
biertas nuevas. Tel. 600492848
POZA DE LA SAL vendo casa
grande, para entrar a vivir, sole-
ada, vistas y económica. Tel.
947302087. 625497569
PRÓXIMA entrega adosado en
Orbaneja Riopico, 4 habitaciones,
una en planta baja, con piscina
y pista del padel. 175.000 euros.
Tel. 639739306
QUINTANADUEÑASse vende
unifamilar individual, 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón con chimenea,
ático acondicionado, garaje pa-
ra 2 coches y doblado en altura.
Jardín y terraza.. Tel. 947292783
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidad de
comprar un anexo. Tel. 947210045
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa para entrar a vi-
vir. Con posibilidad de anexo. Tel.
675555194 ó 686954118
REGINO SAIZ de la Maza, ven-
do piso de 5 habitaciones, salón
dos ambientes, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Tel. 692543435
RESIDENCIAL CÁMARAapar-
tamento nuevo a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Frente al futuro bulevar. 69
m2 útiles. Solo particulares. Lla-
mar a partir de las 20:00 horas.
Tel. 669921036
RESIDENCIAL LA ISLAse ven-
de apartamento completamente
nuevo, a estrenar. Salón-comedor,
cocina independiente, dormitorio,
baño, garaje y trastero. Tel.
629424785
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso 9º, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Interesa-
dos llamar al 646734877
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso en 8ª planta, 3 habita-
ciones, 2 plazas de garaje. Intere-
sados llamar al 670702370
RESIDENCIAL VILLAS DEL
ARLANZÓN apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. A estrenar.
165.000 euros. Tel. 679331425
REVILLARRUZvendo chalet pa-
reado a estrenar, en parcela de
350 m2, 3 y salón de 35 m2, 3 ba-
ños y preinstalación chimenea.
Mejoras. Tel. 679041465
S-4 junto al nuevo Hospital, se
vende piso en construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 20 m2,
cocina, garaje y trastero. 170.000
euros. Tel. 699443134
SALAS DE LOS INFANTESmo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotra-
dos, amplio salón, cocina y ba-
ño completos, amplia terraza,
superempotrado recibidor, corti-
nas profesional, amplios traste-
ros, doble panorama. 23.750.000
ptas. negociables. Llamar al telé-
fono 947250489
SAN ADRIÁN DE JUARROS
se vende casa y local. Tejado nue-
vo. Casa de piedra. Llamar tardes.
Tel. 629201317
SAN COSME vendo piso 4ª al-
tura, 2 habitaciones y salón recién
reformado. Gran trastero. Precio
24.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no  678806178
SAN CRISTÓBALvendo piso de
3 habitaciones, cocina completa
con terraza, baño completo. Por-
tal completamente reformado, con
ascensor y tejado nuevos. Para
entrar a vivir. 175.000 euros. Tel.
625455242
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DACádiz. Se vende ático de 2 dor-
mitorios, baño, terraza 30 m2. Pre-
cio 150.000 euros. Llamar al
teléfono 635951055
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA en playas de la Luz - Cádiz.
Vendo casa a estrenar, 3 dormito-
rios, jardín y patio. 142.000 euros.
Tel. 635951649
SAN NICOLÁS se vende piso.
Precio 150.000 euros. Llamar no-
ches. Abstenerse agencias. Tel.
655282624
SAN PEDRO de la Fuente, ven-
do precio apartamento, cocina
amueblada, mucha luz, a 10 min.
del centro. 40 m2. 145.000 euros.
Tel. 654041069 ó 947450281
SAN PEDRO FUENTE amplísi-
mo piso de 3 dormitorios, coci-
na y baño equipados, defensa, te-
rraza. Amueblado. Para entrar a
vivir. Calefacción individual gas.
Excelente altura. 129.000 euros.
Precio oportunidad. Llamar al te-
léfono 659713273
SAN PEDRO FUENTEC/ Empe-
rador. Se vende piso de 2 habi-
taciones, amplia cocina y refor-
mado. Precio 105.000 euros. Tel.
947203675 ó 639079183
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso de 3 habitaciones, ba-
ño con ventana, cocina amuebla-
da. Para entrar a vivir. Vistas al Bu-
levar. Llamar al teléfono
947277262 ó 605071590

SAN PEDROy San Felices, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947278649
SAN ZADORNILBarrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel.625460909
SANTANDER Oruña de Piéla-
gos, vendo apartamento nuevo, 2
dormitorios, jardín 70 m2, gara-
je y piscina. Urbanización en el
centro del pueblo. 159.000 euros.
Tel. 675056845
SANTANDER se vende piso de
80 m2, salón, 3 habitaciones, co-
cina, baño y trastero. Zona de Cua-
tro Caminos. Muy soleado.
180.000 euros. Tel. 942270234
ó 652316780
SANTANDER vendo piso urba-
nización Bahía Santander, 3 habi-
taciones, cocina completa, 2 ba-
ños amueblados, salón. Todo a
estrenar. Orientación este-sur, ga-
raje, trastero y piscina. Llamar al
teléfono 645910660
SANTANDER La Pereda. Apar-
tamento en construcción, entre-
ga Diciembre 2008. Dos habita-
ciones, dos baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Urba-
nización piscina y zona infantil.
275.000 euros. Tel. 696476408
SOLO PARTICULARESPiso zo-
na Gamonal. 4º con ascensor co-
ta 0. Calle Vitoria 251 junto Re-
sidencia San José. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño nuevo, terra-
za grande. Garaje opcional. Lla-
mar al teléfono  662216139.
645206326. 619291941
SOMO Santander. Vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. A pie
de playa. Garaje cerrado. 204.000
euros. Tel. 616969703
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, nuevo a es-
trenar, orientación sur. Precio a
convenir. Tel. 652643165
TORREVIEJA Alicante. Vendo
piso seminuevo, 2 dormitorios y
baño. 70 m2. Equipado. Junto a
la playa. Urge venta. Precio 90.000
euros. Tel. 635506803
UNIVERSIDAD junto a Escue-
la Politécnica, se vende piso 4º,
73.90 m2, 2 y salón, cocina equi-
pada, 2 baños, calefacción gas in-
dividual. Garaje y trastero. Tel.
616531452 ó 947219910
URGE su venta. Casa en Rioce-
ro. Reformada con terreno. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, gara-
je, calefacción, chimenea. Ideal
casa rural. 145.000 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
947430031 / 676262382
URGE vender apartamento en
construcción, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Zona Coprasa. Tel.
699168009 ó 947290271
URGE vender ático en construc-
ción. Jardín de la Estación. 60 m2
de terraza, 2 habitaciones, baño,
cocina, salón, garaje y trastero.
Piscina y padel. Urbanización ce-
rrada. Tel. 947273416
URGE vender chalet en Cojóbar,
4 habitaciones, 4 armarios empo-
trados, salón, cocina, 2 baños, áti-
co y garaje. Jardín riego automá-
tico. Valla forja. Contraventanas.
Alarma. 199.000 euros negocia-
bles. Tel. 664082659
URGE vender piso en zona San
Francisco, salón, 3 dormitorios, co-
cina, baño y despensa. Para en-
trar a vivir. Reformado. Excelen-
te precio: 114.000 euros. Tel.
619415291
URGEvender! Chalet Quintanilla
Viivar. Precioso. Todo exterior. 200
m2 útiles. 150 m2 jardín. Abste-
nerse agencias. Precio ajustado y
rebajado. 30.500.000 ptas. Opor-
tunidad única. Tel. 634679416
URGE vender. Gamonal - zona
nuevo Conservatorio - C/ Emilio
Prados. 3 dormitorios dobles, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. 221.500 euros. Solo particu-
lares. Tel. 693209295
URGEventa pareado Cojóbar, 210
+ 210 m2 de jardín, 4 habitacio-
nes, cocina equipada, salón, ga-
raje, ático y 2 baños. 209.000 eu-
ros. Muchas mejoras. Llamar al
teléfono 627710826
URGENTE particular vende pi-
so 80 m2, zona Gamonal. Total-
mente reformado y amueblado.
Exterior. Ascensor cota 0. Portal
nuevo. De lujo. Tel. 626238906
ó 665950756
V.P.O adjudicación se regala, 2
habitaciones, garaje, trastero. 70
m2. Entrega en 2009. Buniel. Tel.
629307004
VADILLOSpiso de 3 dormitorios,
terraza, calefacción gas. 108.000
euros. Urge vender por heredar.
Tel. 647925499
VADOCONDESPlaza Mayor. 90
m2. 3 terrazas. Sol todo el día.
Muy económico. Tel. 649724211

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
Avda. del Cid, 16. 1º.
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BUNIEL
“Residencial Los Huertos”

“VIVIENDAS LIBRES A PRECIO V.P.O.”. 
EN CONSTRUCCIÓN. Amplios apartamentos y

dúplex de dos dormitorios, salón, terraza,
cocina, dos baños, con garaje y trastero. Todos

exteriores. Excelente memoria de calidades.
(FORMA DE PAGO PERSONALIZADA). (Avala

Caja España).  

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
EN CAMINO MIRABUENO

Próxima entrega. Parcelas 280 m2.
Salón de 35 m2. Cuatro dormitorios, tres baños,

amplias terrazas, gran merendero y garaje.
Ahora tienes la oportunidad de disfrutar de una

vivienda unifamiliar de lujo sin salir de la
ciudad. PREGÚNTENOS.

ZONA VADILLOS: Estupendo apartamento en
esquina en el corazón de la ciudad. Amplio
dormitorio, salón, cocina y baño. totalmente exterior.
55 m2. Calefacción gas ciudad. PRECIO: 100.000
EUROS.

PLENO CENTRO: Apartamento aburhadillado
de dos dormitorios + alcoba, cocina y baño. IDEAL
PARA REFORMAR. SÓLO 93.000 EUROS.

PLAZAS DE GARAJE (GAMONAL-
CAMPOFRÍO). PRECIOS INCREÍBLES

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

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

NUEVOS JUZGADOS-DOÑA BERENGUE-
LA. 80 metros cuadrados, amplio salón, dos
cuartos de baño completos, amplio salón dos
ambientes, gran cocina completamente equi-
pada, vestidor, armarios empotrados, garaje y
trastero. ¡¡¡ SEMINUEVO, GRAN PRECIO,
VENGA A VERLO !!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS A ESTRENAR
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. Estudios, una
y dos habitaciones desde ¡¡¡ 87.145 € !!!
ESTUDIO A ESTRENAR EN PLENO CEN-
TRO DE BURGOS. 37 metros cuadrados úti-
les. A un precio increible ¡¡¡ 60.000 € !!!
G-2. Pisos a estrenar. Tres habitaciones, salón
dos ambientes, dos cuartos de baño comple-
tos,garaje y trastero. ¡¡¡ VENGA A VERLO !!!
LAVADEROS. Piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina, cuarto de baño. A un precio increi-
ble: ¡¡¡ 96.000 € !!!
PROMOCIÓN-PISOS Y APARTAMENTOS
EN EL PLANTÍO. Una, dos y tres habitacio-
nes, garaje y trastero. Desde: ¡¡¡135.000 €
IVA incluido.
GAMONAL. Piso reformado, tres habitacio-
nes, salón dos ambientes, un baño. Al mejor
precio: ¡¡¡144.000 € !!!
UNIFAMILIAR A 9 KILÓMETROS DE BUR-
GOS. Tres habitaciones, salón, dos baños,
garaje,amplio jardín. El precio increíble:
¡¡¡138.000 € !!!
MERENDEROS A 20 MINUTOS DE BUR-
GOS. Completamente terminados, salón de 28
metros cuadrados, dos habitaciones, cuarto
de baño completo. Jardín, chimenea instalada,
calefacción. ¡¡¡ UN LUJO A SU ALCANCE !

ALQUILER  DE APARTAMENTO EN V-1(VILLIMAR), 2 dormi-
torios, garaje, amueblado, a estrenar. Ref. 1548
VILLÍMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a vivir, áti-
co acondicionado, merendero, garaje 2 coches, terraza.
Ref.1606.
V-1. VILLÍMAR. A ESTRENAR. Apartamento de 1 dormito-
rio, cocina americana, salón, baño y terraza. Ref.1565
PRINCIPIO DE CARRETERA POZA. Estupendo piso de 90 m2
con 3 dormitorios, 2 baños, garaje, muy soleado. Totalmen-
te exterior. Ref. 1584.
C/ VITORIA.GAMONAL. Piso exterior,3 dormitorios,buena al-
tura. Económico. Ref.1524
C/ LAVADEROS. Piso  para reformar. Portal totalmente nue-
vo. Ref.1463.
SAN CRISTÓBAL. Piso de 4 dormitorios, ascensor y terraza.
Económico. Ref.1322.
ZONA C/ MADRID. Apartamento con reforma a estrenar,2 dor-
mitorios y cocina equipada. Ref.1503.
ZONA SAN PEDRO SAN FELICES. Apartamento económico,
2 dormitorios, totalmente reformado y amueblado. Soleado.
Ref.1597.
PASEO PISONES. Piso de 3 dormitorios, servicios centra-
les. Económico. Ref.1492.
SAN FRANCISCO. Piso de 120 m2. Exterior y soleado. Gara-
je. Ref.1599.
LUIS ALBERDI, 3 dormitorios, garaje, para entrar a vivir, so-
leado. Ref.1604.
VILLAYERNO. Casa de piedra  más terreno de 190 m2. Bue-
na orientación. Ref.1605.
QUINTANILLA VIVAR. Adosado impecable, ático acondicio-
nado, garaje para 2 coches. Ref. 1549
ZONA LA GALLEGA-(Junto a Salas de los Infantes). Estu-
penda casa de piedra acondicionada para casa rural, 6 dor-
mitorios, salón de 100 m2. Jardín.(URGE VENTA). Ref.1587.
CASAS EN CARCEDO DE BUREBA-MAHAMUD, REFOR-
MADAS  Y PARA REFORMAR
VENTA DE LOCAL  EN GAMONAL, 65 m2 + 30 m2, de entre-
planta. REFORMADO
VENTA  DE  TRASTEROS en Villimar. 15 m2.
NAVES EN ALQUILER: PENTASA, GAMONAL  Y VILLALON-
QUEJAR. Desde 250 m2.

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

CONDES DE BERBERANA. Bonito piso con 4
años de antigüedad de 3 habitaciones,salón,
cocina,2 baños. Armarios empotrados. 2 pla-
zas de garaje. Amplio trastero. 
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja.
Pregúntenos
VALDORROS. Impresionantes adosados de
4 dormitorios, salón,cocina,3 baños. Meren-
dero con chimenea. Jardín. Garaje para dos
coches. Un lujo a su alcance.
QUINTANADUEÑAS. Adosado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada. 2 baños. Ático.
Garaje y trastero. Semiamueblado.
LA MONEDA. Ático de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada. A estrenar. Un
chollo. Infórmese sin compromiso.
ESTUPENDAS CASAS EN PUEBLOS para re-
formar. Diferentes zonas y precios. Ocasión
única.
VICTORIA BALFE. Piso de 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina. Garaje y trastero.
Excelente zona y buen precio. No pierda es-
ta oportunidad.
C/ VITORIA. Piso de 5 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Exterior y muy lumi-
noso. Lo mejor, su precio.
AVDA.CANTABRIA. Estupendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Armarios empotrados y terraza. Gara-
je. Exterior.
GRAN OPORTUNIDAD. Se vende local en zo-
na Luis Alberdi. 80 m2. Agua y luz. Infórme-
se sin compromiso.
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GESTIÓN INMOBILIARIA

✓BARRIADA YAGÜE.Chalet individual seminuevo en
parcela de 384 m2. 2 plantas + sótano. 4 dormitorios
+ 2 baños.  Garaje para 2 coches, estudio individual.
Seminuevo, 200 m2 de vivienda.   
✓ BARRIADA ILLERA. Parcela urbana de 394 m2,
en el centro de Burgos. Construyase la casa de sus sue-
ños. Ref. 2086. 
✓ G-3. Viviendas de 3 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero, seminuevas o a estrenar. Diferentes alturas
y orientaciones. 
✓ GAMONAL. Piso de 90 m2, 3 dormitorios + salón.
Completamente exterior. 95.600 €. Ref. 2134.
✓ 141.300 € PLAZA SAN BRUNO.  Piso de 3 dor-
mitorios + salón. Excelente altura y orientación sur.
Ascensor a cota o. Ref. 2020.
✓ REYES CATÓLICOS. Piso de  3 dormitorios + sa-
lón, trastero, buen altura. Garaje opcional. 203.200 €.
✓ BARRIO DEL PILAR. Apartamentos a estrenar
de 1-2 dormitorios + salón , con garaje y trastero. Pre-
cio de coste. Consúltenos. 
✓CAMPOFRÍO.Viviendas de 2-3 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Seminuevas, la zona mas nue-
va de Gamonal. 
✓ CARDEÑAJIMENO. ( Junto a Fuentes Blancas).
Adosado seminuevo, con 100 m2 de jardín, 3 amplios
dormitorios + 3 baños. Garaje, excelente orienta-
ción. 177.300 €.
✓VILLARIEZO.Adosado seminuevo, 3 dormitorios +
2 baños, jardín, ático, muchas mejoras. 179.200 €.
Ideal primera vivienda. 
✓ ZONA RESIDENCIA SANITARIA. Estupendo du-
plex-ático, 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Terraza amplia. Buena orientación. 
✓ PARCELAS URBANAS.Desde 9.000 €. Diferentes
pueblos, Tardajos, Modubar de la Emparedada, San-
tibáñez Zarzaguda, Villayerno Morquillas…. Consúl-
tenos. 



VALDORROS campo de golf.
Adosado estrenar, 4 habitaciones
y ático acondicionado, 2 baños
completos y aseo, cocina equipa-
da, 4 empotrados, 2 terrazas, ga-
raje, jardín, domótica. 667269106
VALDORROS urbanización El
Enebral, se vende chalet de lu-
jo, con jardín, terraza, solarium,
bodega, merendero, amplio gara-
je. Materiales exquisitos. Tel.
619077701
VENDOcasa antigua con opción
de pequeño terreno. 42º 00” - 3º
16” oeste. Tel. 651549195
VENDO piso amueblado. Para
más información tel.: 609594801
VENDO piso con cocina amue-
blada y terraza, salón-comedor, 2
baños, 3 dormitorios. Garaje y tras-
tero.  Tel. 606463726
VENERABLES vendo piso de
140 m2, 4 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, 2 baños y trastero.
Tel. 675404933
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178

VILLACIENZO se vende chalet
vallado de 200 m2 con 600 m2 de
terreno. Césped. Empotrados, 3
plantas, merendero, 2 trasteros,
garaje, alarma y amueblado.
320.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 947241338.
947291129. 607986208
VILLAFRÍA se vende piso de 90
m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
amplia cocina 12 m2, terraza y ba-
ño con bañera hidromasaje. To-
talmente exterior y orientación sur.
Precio 180.000 euros. 609929009
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, despen-
sa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, 3 baños,
jardín. Calefacción gas ciudad. Tel.
630763744 / 659957254
VILLAGONZALO vendo adosa-
do 4 habitaciones, cocina, salón,
aseo, baño, garaje, bonito jardín,
merendero y trastero. . 639202035
VILLAGONZALO Pareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habi-
taciones, 1 aseo, 2 baños, salón
amplio, garaje grande, chimenea,
todo cerrado. 223.000 euros. Tel.
669470581

VILLAMARTIN DE VILLADIE-
GOvendo casa de 65 m2 de plan-
ta baja y alta, con 400 m2 de huer-
ta. Interesados llamar al teléfono
947278649
VILLAMIÉL DE MUÑO se ven-
de finca urbana de 650 m2 con ca-
sa en construcción de aprox. 240
m2 hábiles. Ideal constructora. Tel.
676998795 tardes
VILLARIEZOprecioso pareado a
estrenar, cocina equipada, 3 ha-
bitaciones y ático, 350 m2 parce-
la, orientación sur, jardín con rie-
go automático. 225.000 euros. Tel.
609443118
VILLARIEZO se vende pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina y garaje. Jar-
dín con riego instalado y acondi-
cionado. Interesados llamar al te-
léfono 607356448
VILLARIEZO vendo apartamen-
to con placa solar. Próxima entre-
ga. Buena orientación. Llamar al
teléfono 664872062
VILLASANDINOse vende casa,
acceso a dos calles, con corral.
Precio 25.000 euros. Llamar al te-
léfono 630845527 de 21 a 23 ho-
ras.

VILLATORO2 habitaciones + áti-
co acabado, 2 baños y aseo. Te-
rraza, patio y garaje. Llamar al te-
léfono 686949665
VILLATORO se vende aparta-
mento seminuevo. Salón, 2 habi-
taciones, cocina, baño, terraza de
25 m2 y garaje. Tel. 651175945 ó
679225513
VILLATOROse vende dúplex se-
minuevo, 3 habitaciones, amplio
salón, cocina grande de lujo com-
pletamente equipada, 2 baños y
empotrados. 100 m2 útiles. Gara-
je y trastero. 217.000 euros. Tel.
646297812
VILLATORO se vende o alquila
chalet adosado, garaje 2 coches,
bodega, salón 30 m2, terraza, jar-
dín, 3 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, aseo y ático. Tel.
659937453
VILLAVERDE PEÑAHORADA
se vende adosado a estrenar. Tel.
648214818
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento semiamueblado, todo ex-
terior, con vistas, orientación sur.
Dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
658734207

VILLIMAR SUR Rosa Chacel.
Apartamento seminuevo. Orien-
tación sur. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Ex-
celente altura. Solo particulares,
abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 629453326
VILLIMAR-V1 vendo dúplex de
3 habitaciones, 2 baños,aseo, co-
cina completa, salón independien-
te. Garaje y trastero. 3ª planta con
terraza de 50 m2 y barbacoa. An-
tigüedad: 1 año. Precio 300.000
euros. Tel. 696539839
VILLIMAR Residencial El Olivo.
Se vende piso nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero (8 m2) y garaje (17,5 m2). Pre-
cio 255.000 euros. Llamar al
teléfono 638751980
VILLIMARvendo casa con terre-
no de 400 m2. Llamar al teléfo-
no 626173109
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, co-
cina c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con
chimenea. Garaje. Jardín indepen-
diente y comunitario. Calefacción
gas. Tel. 947292274 ó 658735808

VIVAR DEL CIDpareado 200 m2.
Parcela 170 m2. Zona común to-
talmente cerrada, garaje 2 coches,
bodega rústica montada a capri-
cho. Ven a verlo. Tel. 615111223
ó 645822854
ZONA ALCAMPOvendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 320.000 euros. Tel.
656644964
ZONA ALFAREROSvendo piso
3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Tel. 606150430
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio am-
plio, salón 18 m2, cocina equi-
pada, garaje y trastero (precio
coste). Tel. 629381691
ZONA BERNARDILLAS 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Solo particulares. 160.000 euros.
Llamar al teléfono 661925538 ó
619344751
ZONA C/ EL CARMEN vendo
piso nuevo a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Preciosas vistas. Precio
interesante. Llamar al teléfono
648269013

ZONA CARMENPadre Silverio.
Vendo piso 4 habitaciones, salón,
2 baños, calefacción central, as-
censores cota suelo. Llamar al te-
léfono 616103797 ó 686627126
ZONA CENTRO se vende o al-
quila piso, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Tel. 947266450 ó 645896904
ZONA COPRASA se vende pi-
so seminuevo, 108 m2 útiles, sol
todo el día, 5º altura. 53.000.000
ptas. Tel. 690801280
ZONA COPRASA vendo apar-
tamento de 1 dormitorio, salón,
baño, cocina independiente y
equipada, armarios empotrados.
Todo exterior. Trastero y garaje.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono  639217951
ZONA COPRASAvendo piso de
3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, salón dos am-
bientes, cocina amueblada, con
garaje y trastero. Tel. 649455138
ó 646566702
ZONA ELADIO PERLADO ex-
celente altura, 100 m2, totalmen-
te exterior, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, calefacción
central. Opción plaza de garaje en
mismo edificio. Tel. 654846373
ZONA GAMONALvendo apar-
tamento de una habitación, a es-
trenar. Exterior y soleado. Tras-
tero. Urge su venta. Abstenerse
agencias. Tel. 616963422
ZONA MOLINILLO vendo piso
de lujo, dos habitaciones, salón,
amplia cocina, baño, aseo, tras-
tero y garaje. Tel. 690644980
ZONA PARRAL se vende piso
orientación sur, 2 habitaciones,
2 baños y trastero. Precio 198.000
euros. Solo particulares. Tel.
609411040
ZONA PASEO CUBOS vendo
piso de tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina 12 m2, muy so-
leado, preciosas vistas, garaje y
trastero. Precio 36.800.000 ptas.
Tel. 670576505
ZONA PASEO LA QUINTApar-
ticular vende piso, 2 habitaciones,
2 terrazas cubiertas, salón, coci-
na, baño, trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 629586958
ZONA PASEO LOS PISONES
se vende piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, con plaza de garaje.
Tel. 947263263
ZONA REYES CATÓLICOS 95
m2. Interesados llamar al  teléfo-
no 670365665
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso 3 y salón, 1 baño, servicios
centrales.  Tel. 608521783
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se vende piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa y ba-
ño. Trastero y garaje. Tel.
947263230 ó 615859013
ZONA SANTANDERcentro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Edificio nuevo. Para entrar a vi-
vir. Tel. 629777364
ZONA SURvendo piso de 55 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Primeros sin as-
censor. Amueblado. 132.000 eu-
ros negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 699815674 ó
686839778
ZONA UNIVERSIDAD aparta-
mento 1 habitación, cocina inde-
pendiente, garaje y trastero. 2º pi-
so. Amueblado de diseño. 174.000
euros. Tel. 630456923
ZONA UNIVERSIDAD aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
armarios empotrados, baño y co-
cina totalmente equipada. Para
entrar a vivir. 178.000 euros. Tel.
620253075
ZONA UNIVERSIDADprecioso
apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 667212130

ZONA UNIVERSIDADvendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Pró-
xima entrega. 210.000 euros.
Llamar al teléfono 618171560 ó
627364342
ZONA VENERABLES precioso
apartamento completamente re-
formado, 2 habitaciones, venta-
nas RPT y trastero. 196.000 euros.
Tel. 691411069
ZONA VILLIMAR SUR se ven-
de piso seminuevo, 2 habitacio-
nes con armarios empotrados, ba-
ño, cocina amueblada, trastero
y garaje. Excelente altura. Tel.
661905227

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 30 KMde Burgos, alquilo casa
de pueblo, por días, semanas, me-
ses o años. Económica. Tel.
638330284
A 6 KM de Burgos, alquilo casa
amueblada, zona Villalonquejar,
restaurada, 3 dormitorios, salón -
chimena, calefacción. Soleada y
preciosa. Inútil sin contrato fijo de
trabajo. Tel. 676132004
A ESTRENARse alquila piso en
La Isla (en frente Mercadona), 3
habitaciones, 2 baños y salón. Con
muebles nuevos. Todo exterior.
680 euros/mes  comunidad inclui-
da. Llamar al teléfono 616349691
ó 620194857
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Llamar al
teléfono 606147128
ALQUILOpiso amueblado, 3 dor-
mitorios y salón, cocina, baño y
terraza. Calefacción central. 570
euros incluidos gastos de comu-
nidad. Razón al 607789661
APARTAMENTOcéntrico se al-
quila. Para más información lla-
mar al 650324830
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler con opción a compra. Zona
de Universidad. 2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Garaje y
trastero. Tel. 696476417
ATENCIÓN albañiles y gentes
de oficios. Cedería durante 3 años
y sin renta piso pequeño en el cen-
tro histórico, a cambio de su re-
forma. Tel. 669193590
AVDA. DE LA PAZ 28, se alqui-
la piso de portería. Tel. 680981916
AVDA. DEL CID42, se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Sol de mañana. Dos
ascensores. Calefacción central.
Sin muebles. Precio 600 euros. Tel.
669698778 ó 947213544
AVDA. PALENCIAdúplex, alqui-
lo apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Vistas al río. Tel. 628919898
C/ ALMERÍAse alquila vivienda,
3 dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 629231714
C/ FRANCISCO SARMIENTO
alquilo piso de 3 habitaciones y
salón. 500 euros más comunidad.
Tel. 626200250
C/ INFANTAS DEL PARRALse
alquila piso de 3 habitaciones y
garaje. Llamar de 14 a 15 horas.
Tel. 947277945
C/ LAÍN CALVOalquilo piso con
muebles. Tel. 947267308
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
G-3. Se alquila piso totalmente
amueblado, con garaje incluido.
700 euros. Llamar al teléfono
637280496

OFERTA

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %
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C/ PADRE ARAMBURUdetrás
Nuevos Juzgados, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza. Tel.
616183910
C/ SORIA3 - 1ºB, alquilo aparta-
mento amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Plaza de ga-
raje. 520 euros más gastos comu-
nidad. Tel. 947275426
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Tel.
947237520 ó 605671807
CARRETERA LOGROÑOAvda.
Constitución. Alquilo piso amue-
blado, de 3 habitaciones. Calefac-
ción central. Tel. 679077658
CASCO HISTÓRICO alquilo
apartamento de nueva construc-
ción, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor
y garaje. Exterior. Llamar al telé-
fono 660769096
CÉNTRICOalquilo apartamento
de lujo, amueblado, a estrenar. Tel.
687670438
CÉNTRICOse alquila estudio to-
talmente reformado y amuebla-
do. 400 euros. Tel. 669330045
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, 67 m2, con 2 habitaciones,
salón-comedor, baño y trastero en
vivienda. Todo exterior. 500 euros
al mes + gastos. Calefacción indi-
vidual de gas natural. Llamar al
teléfono 947204792
CENTROde Gamonal, alquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 450 euros con
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono  947470709 ó 658010771
CENTROHistórico, nuevo, alqui-
lo piso de 2 dormitorios, 2 baños,
sauna, cocina. 800 euros. Gara-
je opcional. Aval bancario. Tel.
629792436
ENTRADA LA CASTELLANA
se alquila apartamento dúplex. 65
m2 + terraza, 1 y salón. Garaje.
Gastos incluidos. Recién arregla-
do. Tel. 947203022
G-2 Se alquila piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
680509571
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cale-
facción gas natural, al lado pa-
rada autobús. 650 euros. Tel.
947243203 ó 635087611
G-3alquilo piso amueblado, 4 ha-
bitaciones. Tel. 600786794 ó
947406400
GAMONALalquilo o vendo piso
muy bonito. Barato. Llamar al te-
léfono  654201477 ó 626038759
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, completo o por habitacio-
nes. Tel. 629280899
IBEAS DE JUARROS alquilo
chalet nuevo con jardín. Llamar al
teléfono 626168275 ó 676313268
JUAN XXIII se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Necesario aval
bancario. Precio 550 euros. Tel.
696125655
JUNTO A LA DEPORTIVA se
alquila ático amueblado, a estre-
nar, 3 habitaciones. Llamar al te-
léfono 627673556
JUNTO AL DIARIO de Burgos,
alquilo piso de 3 habitaciones, co-
medor, 2 baños, garaje y trastero.
660 euros/mes. Llamar al telé-
fono  947242262
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo am-
plio apartamento amueblado, 2
dormitorios, todo exterior, calefac-
ción central. Precio 600 euros. Tel.
947042107. 606094299
PISO exterior, junto a casas Fá-
brica Moneda. Mucho sol. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. 650 euros/mes. Calefacción
individual. Solvencia acreditada
con nómina. Tel. 947203827
PLAZA DE ESPAÑA alquilo pi-
so 80 m2. 600 euros/mes. Llamar
de 9 a 13:30 horas. Llamar al te-
léfono 947244542
PLAZA DEL REYalquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buenas vistas. Amueblado.
540 euros mensuales + 50 euros
plaza de garaje. Tel. 947272177 ó
617184371
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño. Opción  garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 947272811
ó 619991124
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo piso amueblado. 550 euros.
A partir de las 18:00 horas. Tel.
646280426 ó 636268325
SE ALQUILA piso amueblado.
Amplio, céntrico y exterior. Prefe-
riblemente estudiantes. Razón
947273409 ó 699304168
URBANIZACIÓN RÍO PICO se
alquila adosado totalmente amue-
blado, con piscina, paddel. Nue-
vo a estrenar. Tel. 649724211
VILLARIEZO alquilo adosado, 3
habitaciones, 2 baños, salón co-
medor, cocina equipada, garaje 2
vehículos, amueblado, calefacción
gasoil, teléfono, ADSL. Alquiler
590 euros. Llamar al teléfono
660137887

VILLARIEZO preciosos parea-
do a estrenar. Semiamueblado.
Cocina equipada. 350 m2 parce-
la, jardín con riego automático.
Orientación sur. Calefacción gas.
3 habitaciones y ático. 600
euros/mes. Tel. 609443118
VILLATOROalquilo dúplex a es-
trenar, completamente amuebla-
do, salón, cocina, 3 habitaciones,
baño, aseo, garaje para coche
grande y trastero. Luminoso y so-
leado. Llamar al teléfono
947271081 ó 696856532
ZONA ALCAMPOse alquila pi-
so seminuevo, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, trastero y
plaza de garaje. Totalmente amue-
blado. Llamar al teléfono
627834308 ó 947226163
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso amueblado, todo a estrenar.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo y trastero. Imprescindi-
ble funcionarios o similar. Precio
600 euros. Tel. 947052075 ó
608384027
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso totalmente amueblado, ex-
terior, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Imprescindible aval
bancario. Llamar al teléfono
947221936 ó 628885055
ZONA BARRIO GIMENO junto
C/ Madrid. Alquilo apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central. Exterior.
Tel. 669428825
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Tel. 630943403
ZONA CAPISCOL se alquila pi-
so amueblado. 2 habitaciones y
ascensor. Comunidad y agua in-
cluido en el precio. Tel. 605162302
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones y con plaza de gara-
je. 700 euros/mes. Llamar tardes.
Tel. 626114781
ZONA GAMONAL se alquila
amplio apartamento. Exterior y
buena altura. 450 euros. Tel.
646844264
ZONA GAMONALse alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Se hace contrato para ayu-
da. 600 euros + gastos. Llamar
al teléfono 627951234
ZONA GAMONALse alquila pi-
so semiamueblado, 3 dormitorios.
600 euros comunidad incluida. Tel.
947262138 de 11 a 14 y de 17.30
a 20.30
ZONA HACIENDA alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Soleado. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
947270729
ZONA PARQUE SANTIAGOse
alquilo piso de 3 habitaciones.
Amueblado. Económico. Llamar
al teléfono 630124793
ZONA UNIVERSIDAD frente a
Humanidades. Se alquila piso
nuevo, amueblado, 5º, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
trastero. Garaje opcional. Tel.
645476286 ó 947269547

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento en alquiler,
zona G-2, G-3, Villimar o Venti-
lla, nuevo-seminuevo y amuebla-
do. 450/500 euros. Tel. 607424267
BUSCOpiso con 3 habitaciones,
amueblado, zona centro. Ofrez-
co 600 euros con comunidad in-
cluida. Urgente. Tel. 670812487
BUSCO piso de 2 ó 3 habitacio-
nes, con cocina, baño y ascensor.
Económico. Tel. 670412828 ó
620672598
PAREJA joven española, seria
y responsable, busca piso en al-
quiler, zona C/ Madrid o alrede-
dores. 1 ó 2 habitaciones y amue-
blado. Tel. 607463320

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ FÁTIMA vendo local comer-
cial de 100 m2, 7 m. de fachada,
totalmente equipado. Llamar al
teléfono 947480900
C/ LUIS ALBERDI vendo local
de 25 m2, acondicionado con luz,
agua y doblado. Tel. 947471216 /
605421358 / 605453247
C/ SAN FRANCISCO 35 Bajo,
se vende o alquila local de 150 m2
con 6 metros de fachada. Tel.
947242232
CÉNTRICO junto bulevar y co-
legios. Se alquila o vende tien-
da de frutos secos, dulces y de-
rivados. Con clientela. Llamar al
teléfono 628923970

CÉNTRICOse vende bar peque-
ño, 20 m2, instalado. 609913751
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
FRENTE DIARIO DE BURGOS
particular vende o alquila local,
salida a dos calles, totalmente
acondicionado, 80 m2 y 8 m. de
escaparate. Tel. 670058838
GAMONAL vendo o alquilo lo-
cal instalado, para cualquier acti-
vidad comercial, 100 m2 más 60
m2 doblados. Tel. 947222394 ó
677176062
GAMONAL Se vende bar refor-
mado, 45 m2 doblados, en esqui-
na. Económico. Tel. 679689557
JUNTO AL CARMEN vendo o
alquilo local comercial de 50 m2
y 100 m2 en futura calle peatonal.
Tel. 670576505
OCASIÓNse vende bar de 45 m2
doblados, reformado y en esqui-
na. Tel. 679879557
OFICINA céntrica de 46 m2. Sin
necesidad de reforma. Calefac-
ción central y aseo. Interesados
llamar al 696274412
PARTICULARvende local en Av-
da. del Cid. Destino Cafetería, ap-
to cualquier negocio. En esquina.
300.000 euros. Tel. 650863975
POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 275 m2.
Tel. 617208905
POR JUBILACIÓNse vende lo-
cal comercial de hostelería, con-
solidado desde hace años, muy
rentable, zona de gran actividad
comercial (C/ Santiago). Interesa-
dos llamar al 655895542
POR JUBILACIÓNvendo pape-
lería (prensa, revistas...). En fun-
cionamiento. Tel. 947240113 lla-
mar de 15 a 18 horas
SAN ADRIÁN DE JUARROS
se vende local de 100 m2. Pare-
des de piedra rosa. Tel. 629201317
SE VENDE LOCALacondiciona-
do para bar u otras posibilidades.
Dispone de dos plantas 25 m2 ca-
da una y fachada en esquina con
amplia acera. C/ Padre Florez (Zo-
na Vadillos). Condiciones a nego-
ciar. Tel. 659394794
ZONA FUENTECILLASy Carre-
tera Poza, se venden locales. Tel.
639606893
ZONA FUENTECILLAS vendo
bar seminuevo, totalmente amue-
blado, incluido calefacción y aire
acondicionado. Precio 90.000 eu-
ros-15.000.000 ptas. 646524415
ZONA G-3se vende local comer-
cial totalmente acondicionado, pa-
ra cualquier negocio. Calefacción,
hilo musical, acceso y baño pa-
ra minusválidos. 450.000 euros.
Álvaro. Tel. 665266410
ZONA JUNTO MUSEO Evolu-
ción Humana, se vende local co-
mercial de 160 m2. 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROSAlquilo nave en pue-
blo a 20 km. de Burgos, 80 m2 en
planta + 80 m2 doblados. Tel.
670217443
3 DESPACHOSsalas de reunio-
nes, aula de formación, comple-
tamente equipado, línea ADSL,
secretaria. Desde una hora, por el
tiempo que lo necesite. En la Pla-
za Mayor. Tel. 947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y
aparcamiento. Desde 180 eu-
ros/mes. Tel. 947047027 ó
676165489

ALQUILO oficinas nuevas en C/
Vitoria centro, de 65 y 95 m2, con
baño individual, zona muy comer-
cial. Posibilidad de unirlas al es-
tar contiguas. Tel. 655452394
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila local de 20 m2. Buen pre-
cio. Tel. 645835071
C/ BARCELONAalquilo salón de
peluquería y estética totalmente
instalada. Tel. 947489096
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa.
Se alquila local de 80 m2, acon-
dicionado cualquier negocio, am-
plios escaparates.  Tel. 947207225
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11
Bajo, se alquila local de 126 m2.
Tel. 695122833
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42,
bien situado junto a supermerca-
do Alcampo, se alquila local de 93
m2, acondicionado. Renta 1.100
euros/mensuales. Tel. 947591651
ó 626994399
C/ RIVALAMORA se alquila lo-
cal para almacén. Tel. 629416351
C/ SAN FRANCISCO 29, se al-
quila local perfectamente acondi-
cionado de 100 m2. Llamar al te-
léfono 947242232
C/ SAN FRANCISCO 31, se al-
quila local de 200 m2, con ofici-
nas acondicionadas y zona de al-
macén. Tel. 947242232
C/ SAN JUAN alquilo local de
80 m2. Tel. 609477101
C/ SAN JUAN traspaso tienda
de complementos y zapatos, con
muebles. Renta baja. Traspaso
a convenir. Tel. 650601371
C/ SAN ZADORNIL Barrio San
Pedro de la Fuente. Se alquila lo-
cal de 150 m2 en tres alturas,
acondicionado. Tel. 678619918
C/ VITORIA al lado de gasoline-
ra, alquilo local de 142 m2. Tel.
609411446
C/ VITORIAzona Gamonal, se al-
quila local. Para más información
llamar al 947221251 ó 659179483
CAFÉ-BAR terraza se traspasa.
Económico. Céntrico. 100 m2. Am-
plio contrato. Totalmente equipa-
do. A 100 m. Museo Evolución.
Clientela fija. Ingresos demostra-
bles. Llamar de 16 a 22 hora. Tel.
696960549
CARRETERA POZA75-77, Villi-
mar sur, alquilo local comercial
100 m2, totalmente diáfano, 6 me-
tros de fachada con 2 entradas.
Tel. 620280492
CARRETERA POZA 85, alquilo
local 110 m2, dos entradas; plaza
y carretera. Tel. 660797152
CENTRO de Gamonal. Alquilo
2 locales comerciales de 20 y 30
m2, acondicionados. Económicos.
Ideal prensa o charcutería - pana-
dería, etc. Llamar al teléfono
947470709 ó 658010771
CENTRO de la ciudad, se cede
negocio de zapatos y complemen-
tos. Precio a convenir. Tel.
947262138 llamar de 11 a 14 y de
17.30 a 20.30 horas
CIBER totalmente equipado se
alquila. Muy grande y económi-
co. Zona G-3. Alvaro. Llamar al te-
léfono 665266410
ELADIO PERLADOse alquila lo-
cal café-bar, por jubilación, todo
instalado. Tel. 665224408
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92
m2, reformado como oficina. Tel.
630132339
GAMONAL junto a Biblioteca
Gonzalo de Berceo. Se alquila ne-
gocio de papelería y prensa. En
pleno funcionamiento. Clientela
fija. Renta baja. Tel. 637378901
tardes
GAMONALse alquila tienda ali-
mentación en Carretera Poza.
Clientela, 2 entradas, acondicio-
nada materiales 1ª calidad: per-
siana automática, armarios a me-
dida, mostradores refrigerados,
cámara frigorífica. Tel. 617023572
INBISA LANDAalquilo nave de
250 m2 en planta + 75 m2 do-
blados. Mínimo 2 años. Llamar al
teléfono 667523180
LAS LLANASse alquila pub. Pa-
ra más información llamar al
629224233
LOCAL se alquila en zona Fuen-
tecillas (C/ María Pineda). Ideal
para oficina, despacho. No nece-
sita obra. 3 salas, entrada y baño.
75 m2. 550 euros. Tel. 605080164
ó 646478185
OCASIÓN se traspasa taller en
funcionamiento, céntrico, con he-
rramienta y nave incluida. Apar-
tado de correos 2077
OCASIÓN Alquilo local comer-
cial de 112 m2, en Avda. del Cid,
con agua y luz. Para cualquier ac-
tividad. Tel. 947239519
OFICINAalquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Muni-
cipal. Exterior, mucha luz, 6 ven-
tanas, 30 m2 útiles. Servicios y ba-
ños centrales. Tel. 660320859

PABLO CASALSalquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado:
persiana, aseos, falso techo, etc.
Tel. 638588924
PARQUE EUROPA alquilo lo-
cal para cualquier negocio u ofi-
cina. 34 m2. Tel. 675600789 ó
665666285
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo local de 40 m2, totalmente ins-
talado. Interesados llamar al telé-
fono 639606893

PENTASA III, se alquilo nave de
100 m2 + 100 m2 doblados. Tel.
649482559 ó 947471629
PLASTIMETALalquilo nave co-
mercial de 320 m2 + 150 dobla-
dos. Totalmente equipada, baño,
oficina y calefacción instalada. Tel.
947480900
PLAZA ESPAÑAalquilo oficina
80 m2. 600 euros/mes. Llamar de
9 a 13:30 horas. Llamar al telé-
fono 947244542

PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila local acon-
dicionado. Interesados llamar pa-
ra verle. 947227286 ó 629978015
POLÍGONO DE VILLARIEZOal-
quilo nave de 407 m2 y 324 m2.
Tel. 639636621
POLÍGONO GAMONAL Villí-
mar, naves Maga, alquilo nave
240 m2, con todos los servicios.
Tel. 680516108
POLÍGONO INDUSTRIAL Los
Brezos”, Villalbilla de Burgos, al-
quilo nave de 450 m2. Instalacio-
nes agua y luz. Te. 629047637
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves 250 y 500 m2. Tel.
686409973 ó 947275214
POLÍGONO VILLALÓNQUE-
JARse alquila nave industrial de
450 m2, acondicionada, agua, luz
y oficina. Tel. 947239191
POR NO PODER ATENDERse
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pe-
dro (Zona Vadillos), 99 m2 al pú-
blico, amplio almacén, 6 m. de
barra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444
PRINCIPIO ALFAREROSalqui-
lo local, totalmente reformado,
180 m2 aproximadamente, en es-
quina. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572
PZA. ROMA Gamonal. Alquilo
local 20 m2. Tel. 660323398
SE TRASPASA bar en zona in-
mejorable, muy buen rendimien-
to. Interesados llamar al  teléfo-
no 627915679
SE TRASPASA café-bar en el
centro. Funcionando. Llamar al te-
léfono 675660654 ó 675660655
SE TRASPASA papelería-pren-
sa y dulces en funcionamiento.
Zona de Colegios. Por no poder
atender. Rentabilidad demostra-
ble. Tel. 676860984
VILLA PILARalquilo local comer-
cial junto Hacienda, de 40 m + 20
doblados. Interesante para cual-
quier tipo de negocio u oficina. To-
talmente acondicinado. Llamar al
teléfono 606441262
ZONA CENTRO se alquila lo-
cal de 150 m2, para cualquier ne-
gocio. Llamar al teléfono
627834308 ó 947226163
ZONA GAMONAL se traspasa
bar. Para entrar a trabajar. Tel.
636747017
ZONA PLAZA ESPAÑAse tras-
pasa negocio de charcutería. Tel.
616029246

1.3
GARAJES VENTA

14.000 EUROSnegociables. Ven-
do concesión plaza de aparca-
miento nº 10 en aparcamiento Sa-
grada Familia, situado entre C/
Francisco Sarmiento, C/Sagrada
Familia y C/ Federico Martínez Va-
rea. Tel. 657519753. 947231391
APARCAMIENTO Plaza Espa-
ña, se vende plaza de garaje en
cesión. Tel. 696995835
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Tel. 620256579
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea y Sagrada Famlia, vendo o al-
quilo plazas de garaje. Muy có-
modas de aparcar. Tel. 689895726
C/ JUANde Padilla, zona Alcam-
po, vendo plaza de garaje. Tel.
606150430
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
32/34, se vende plaza de garaje
amplia. Precio 22.000 euros. Tel.
630953427
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza
Francisco Sarmiento). Vendo pla-
za de garaje en concesión. Tel.
669467640
C/ SANTIAGO37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje para utili-
tario. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas.
13.200 euros negociables. Tel.
947250489
C/ VITORIA 144, se vende pla-
za de garaje. Tel. 669787235
GAMONAL Plaza de Roma. Se
vende plaza de garaje en 3ª plan-
ta. Tel. 676640398
NUEVOS JUZGADOS se ven-
den o alquilan plazas de garaje.
Tel. 947481994
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PARQUE SANTIAGO Antiguo
Campofrío. Se vende o alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
658514040
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Tel. 637479344
VENERABLES se vende plaza
de garaje. Tel. 647817397
ZONA CENTRO se vende pla-
za de garaje amplia. Interesados
llamar al 646303897
ZONA JESUITAS C/ Diego de
Siloé. Se vende plaza de garaje
y trastero. Tel. 657885225
ZONA SAN BRUNOAvda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas
de garaje amplias y fácil de apar-
car. Precio interesante. Llamar al
teléfono 947224786

GARAJES ALQUILER

ÁNGEL GARCÍA BEDOYA zo-
na Crucero. Alquilo plaza de ga-
raje. Llamar a partir de las 11:30
horas. Interesados llamar al te-
léfono 664204732
AVDA. CASTILLA Y LEÓN8, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947232955 tardes
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al-
quilo plaza de garaje frente a la
Junta. Tel. 947225192
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje grande. Llamar de
20 a 22 horas. Llamar al teléfo-
no 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
alquila plaza de garaje. Económi-
ca. Fácil maniobra. Edificio coci-
nas Ferroplas. Llamar al teléfo-
no 618709338
AVDA. PALENCIA7, alquilo pla-
za de garaje. 50 euros/mes. Tel.
656822240
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Tel. 639623690
C/ CALERUEGA9-35 (Cellopha-
ne). Alquilo plaza de garaje. Tel.
669428825
C/ JOSÉ MARÍAde la Puente 4,
se alquila plaza de garaje para co-
che pequeño o moto. Llamar al te-
léfono 947224602
C/ JUAN DE PADILLA frente al
ambulatorio zona Río Vena, alqui-
lo plaza de garaje. Amplia y có-
moda. Llamar al teléfono
655622311 ó 947216624
C/ JUAN DE PADILLLA frente
a Comisaría de Policía. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947217090 ó
660004939
C/ MADRID15, Hotel Corona de
Castilla. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947261307 ó 658127983
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
34, se alquila plaza de garaje. 50
euros/mes. Llamar al teléfono
630953427

C/ MELCHOR PRIETO27, alqui-
lo plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Llamar al teléfono
620280492
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 2,
alquilo plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 661994998
C/ PROGRESOalquilo garaje pa-
ra coche pequeño o motos. Has-
ta Noviembre. Tel. 615069254
C/ SAN BRUNO junto C/ Vitoria,
alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 629906568
C/ SAN ROQUE zona Alcampo.
Se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 50 euros. Tel. 649311422
C/ SANTO DOMINGO debajo
de supermercado, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 608905801
C/ SORIA La Bolera, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947222434
C/ SORIA 3, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 639536761
C/ TRESPADERNE8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 610418099
C/ VENERABLESse alquila pla-
za de garaje. 70 euros. Llamar al
teléfono 685950456
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se al-
quila plaza de garaje. Fácil de
aparcar. 40 euros. Llamar al te-
léfono 686333405
C/ VITORIA 144, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947488263
C/ VITORIA se alquila plaza de
garaje cerrada de 50 m2. Tel.
645835071
CENTROciudad, alquilo plaza de
garaje. 100 euros mensuales. Tel.
605389718
CENTROciudad, Plaza Vega. Al-
quilo plaza de garaje amplia y fá-
cil de aparcar. Llamar al teléfo-
no 636742501
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 947212933
ELADIO PERLADO59, se alqui-
la plaza de garaje cerrada, 22 m2.
Interesados llamar al 947231460
ó 667074194
FEDERICO GARCÍA LORCA11,
se alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Interesados llamar al telé-
fono 636208948 tardes
G-3Duque de Frías. Se alquila pla-
za de garaje. Económica. Llamar
al teléfono 947212500
GAMONAL C/ Santiago 37. Se
alquila plaza de garaje para uti-
litario. Tel. 655052508
ISIDORO DÍAZMurugarren, an-
tiguo Campofrío, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947482627
JEFATURA DE TRÁFICOalqui-
lo plaza de garaje, muy amplia y
sin maniobras. Llamar al teléfono
947262286
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje muy amplia, de fácil ac-
ceso y sin maniobras. Económica.
Tel. 636898517
PLAZA BILBAO se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono-
Llamar al teléfono  947230367 ó
652427888

PLAZA ROMA Gamonal. Se al-
quila plaza de garaje en 3ª plan-
ta. 57 euros. Para empezar en Ma-
yo. Juan. Llamar al teléfono
947486944 ó 637765799
PRINCIPIO G-3 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
627285002
PUEBLO CERCANO A BUR-
GOS se alquilan garajes/traste-
ros a estrenar, ideal para almacén.
100 euros/mes. Tel. 616751454 ó
618248501
PUENTE GASSETalquilo plaza
de garaje. Para más información
llamar al 947200868
URBANIZACIÓNDos de Mayo,
junto al Plantío. Se alquila plaza
de garaje. Tel. 686911486
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
ZONA BERNARDAS alquilo
plaza de garaje, amplia y fácil ac-
ceso. Tel. 660276975
ZONA CALZADAS se alquila
plaza de garaje. Tel. 947270976
ZONA CUMUNEROS alquilo
plaza de garaje bajo el centro de
salud, en calle Juan de Padilla.
Tel. 626320016
ZONA DOS DE MAYO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947239896 ó
666602725
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 615029601
ZONA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 675150407 (llamar a par-
tir de las 18 horas
ZONA PUERTAde Burgos, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947217264
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta. Precio 60 euros. Tel.
947234124
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te, alquilo garaje cerrado, 11 m2,
con posibilidad de utilizar como
trastero. Particular. Tel. 659739811
ZONA TELEFÓNICAAlquilo pla-
za de garaje, en edificio de nueva
construcción junto a Telefónica-
Alcampo. Tel. 606065302

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alqui-
ler, desde Mayo hasta Junio. No
importa zona. Tel. 666081383
NECESITO plaza de garaje ce-
rrada en alquiler o también com-
partiría garaje particular. Tel.
667762226

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con servicios cen-
trales. Solo dormir ó pensión com-
pleta. Trato familiar. Tel.
947266788
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so nuevo, con todos los derechos.
Preferiblemente matrimonio. Tel.
637223657 ó 663005168
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de con dos camas, a chicas o pa-
rejas que sean responsables, tra-
bajadoras y que hablen
Castellano. Interesados llamar
al teléfono 606523871
ALQUILO HABITACIÓN indi-
vidual en piso nuevo compartido,
con toma de TV y teléfono, llave
en habitación. Se alquila también
garaje. Chicos trabajadores. Tel.
625983426
ALQUILO HABITACIÓNpara 1
ó 2 personas, con calefacción cen-
tral y derecho a cocina. Econó-
mico. Tel. 679237877

ALQUILO HABITACIÓN para
trabajador o estudiante. Solo pa-
ra dormir. 200 euros. En casa par-
ticular, trato familiar. Llamar al te-
léfono 947203747 ó 645226742
AVDA. CANTABRIAse alquilan
una habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Tel.
659405012
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación con baño propio, para per-
sona trabajadora preferiblemen-
te española o rumana. 200 euros.
Llamar después de las 12:00 ho-
ras. Tel. 638023906
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico preferible-
mente español para compartir pi-
so nuevo, todo exterior, con ca-
lefacción central. Económico. Tel.
947203899
C/ ALFAREROSse alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido. 150
euros más gastos. Llamar por las
tardes. Tel. 687978527
C/ ARLANZÓN41, se alquila ha-
bitación. Tel. 670851824
C/ EUROPA esquina C/ Madrid,
alquilo habitación amplia a chi-
co responsable. Calefacción cen-
tral. 2 baños. Exterior. Llamar al
teléfono 677066118
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila habitación. Llamar al te-
léfono 671318749
C/ LERMAse necesita chica pa-
ra compartir piso. Nuevo. 2 baños,
salón, cocina. Económico. Tel.
619755126
C/ MADRID alquilo habitación.
200 euros + gastos. Llamar al te-
léfono 697612442 noches
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido, exterior, so-
leado, 2 baños, habitaciones con
llave. 200 euros. Internet. Tel.
917731247 ó 609453994
C/ MORCO habitación en piso
compartido. Céntrico. Exterior,
calefacción y agua central. Pre-
feriblemente españoles, traba-
jadores/as o ejecutivos/as. Lla-
mar al teléfono 606257747
C/ SANTIAGOGAMONAL. Se
alquila habitación en piso com-
partido, todo exterior. Chicas pre-
feriblemente españolas y traba-
jadoras. Buenas comunicaciones.
Servicios centrales. 174 euros gas-
tos incluidos. Llamar al teléfono
654396123
C/ VITORIA detrás de Alcampo,
se alquila habitación a matrimo-
nios o parejas. Llamar al teléfono
667027070
CAPISCOLse alquila habitación,
preferiblemente españoles, lim-
pio y serio. Derecho a cocina y ba-
ño. No salón. 200 euros y gastos
a medias. Tel. 659278499
CÉNTRICO alquilo habitación a
pareja responsable. Tel.
616145732 ó 600364812
EN CASA particular, señora so-
la alquila bonito dormitorio, to-
do nuevo, para chica/co preferi-
blemente española, 2 baños, zona
Gamonal, C/ Eladio Perlado. Lla-
mar horas comidas o cenas. Tel.
654375819
EN PLENO CENTROse alquilan
habitaciones por 150 y 170 euros
gastos incluidos. Hombre o muje-
res que sean responsables. Tel.
687396490 ó 947262486
G-2 Avda. Castilla y León. Alqui-
lo habitación en piso nuevo, a per-
sona seria, limpia y responsable.
Preferiblemente españoles. Tel.
666331813
GAMONAL Eladio Perlado, al-
quilo habitación. Tel. 667299411
GAMONALGrandmontagne, se
alquila habitación. Llamar al telé-
fono  699629954 ó 947223429 no-
ches
GAMONALse alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Llamar al
teléfono 619812854
GAMONALAlquilo habitación a
chica o señora mayor, con dere-
cho a cocina, con cerradura y to-
ma de televisión. 200 euros to-
do incluido. Tel. 650615206 ó
659359496

HABITACIONES ALQUILO a
trabajador/a, maestros y jubila-
dos o estudiantes. Zona Plaza Ve-
ga. Piso compartido, todo amue-
blado. Con nómina. Llamar al
teléfono 645639421
JUNTO A CORREOS alquilo 1
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción, ascensor, trastero. Muy
tranquilo. Parejas o individual.
Gente seria. Tel. 947203303 (tar-
des / noches
PARQUE DE LOS POETAS G-
2. Se comparte piso con calefac-
ción central y buenas vistas. 10
años de antigüedad. Llamar al te-
léfono 947219861
PLAZA FORAMONTANOSCa-
piscol. Alquilo habitación a chi-
co preferiblemente español, con
derecho a cocina, baño y salón.
Tel. 638854886
PRINCIPIO G-3 se alquila ha-
bitación en piso compartido. Ga-
raje opcional. Máximo 2 perso-
nas. Tel. 627285002
SE ALQUILA habitación econó-
mica, a chica formal. Tel.
947214678 (llamar de las 17 ho-
ras en adelante
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Trato familiar. Apar-
camiento gratis. Tel. 947261463
SE ALQUILAhabitación en zona
centro, preferiblemente chica ru-
mana, que sea responsable y or-
denada, en piso compartido con
otras dos chicas rumanas. Pre-
cio a convenir. Tel. 637148704
SE ALQUILA habitación por ho-
ras a parejas, casa discreta. Tel.
618237690
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido, exterior, una con
baño individual. Preferiblemente
españoles. Tel. 626626752
SE BUSCAchica responsable pa-
ra compartir piso, bien situado,
185 euros más gastos. Para en-
trar a partir del 17 de Abril. Tel.
678839461
SE NECESITA chico para com-
partir piso en zona G-3. Tel.
676967668
ZONA ALCAMPOse alquila ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española. Tel.
636904732
ZONA ALCAMPOse alquila ha-
bitación en piso compartido. Pre-
ferentemente chica. Llamar a par-
tir de las 19 horas. Llamar al
teléfono  657824311
ZONA CAPISCOL alquilo 2 ha-
bitación en piso compartido. Tel.
677175478
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación a chica en piso comparti-
do. Con derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 696125655
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación en piso compartido, a se-
ñoritas no fumadoras. Llamar an-
tes de las 14 horas. Llamar al
teléfono 947226362
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLASe
necesita chico para compartir pi-
so. Preferiblemente no fumador.
Tel. 657390459
ZONA RESIDENCIA GENERAL
Yagüe, alquilo habitación con co-
cina equipada, salón y baño.
Amueblada. Calefacción indivi-
dual. Buen precio. Llamar tardes.
Tel. 630828358 ó 690125497
ZONA REYES CATÓLICOScen-
tro. Alquilo habitación con TV en
la misma. Llamar primeras ho-
ras mañanas, mediodías y/o no-
ches. Tel. 947216113

1.5
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Llamar al teléfono
947294087 ó 619076012

AL LADO DE SALDAÑAPalen-
cia. Alquilo pequeña casa equipa-
da, jardín y huerta, para fines de
semana, quincena, mes, etc. Tel.
639652632 ó 983352660
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina y jacuzzi. Garaje. Playa a
700 m. Envío fotos. Interesados
llamar al teléfono 947294087.
619076012
ALICANTEplayas del Campello.
Alquilo apartamento nuevo, 2 ha-
bitaciones con terraza, piscina, te-
nis, ping-pong, gimnasio, parking
y en 1ª línea. Todo un lujo. Quin-
cena o mes. Llamar al teléfono
649006045
ASTURIAS Ribadesella - Pla-
ya Picos de Europa, alquilo apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. A 500
m. playa. Escríbeme a rociorubio-
ort@terra.es ó al 653942374 y te
envío fotos y más información
BENALMÁDENA Costa, alqui-
lo para cortas temporadas estu-
dio totalmente equipado, para 3/4
personas. Vistas al mar, piscina
y tel. para recibir llamadas. En-
vío fotos por internet. Tel.
952563402 ó 680922644
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina y
aire acondicionado. Llamar al te-
léfono 947200452
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Avda. Mediterráneo, centro
Playa Levante. Quincenas y me-
ses. Mayo y sucesivos. Bien equi-
pado. Garaje, piscina, microondas,
TV, lavadora, etc. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equipa-
do completo. Meses de Abril en
adelante. Interesados llamar al te-
léfono  650615990. 947226952.
947480027
BENIDORMalquilo apartamen-
tos. Complejo ideal, con piscina,
parking, pistas de tenis. Tempora-
da de verano. Tel. 606257747 ó
947275894
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños, próximo pla-
ya Poniente y centro. Julio y Agos-
to (800 euros quincena), Junio y
Septiembre (600 euros quincena).
Llamar al teléfono 966336079 ó
663450103
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Bien equipado. 1ª línea de playa
Poniente. Avda. Jaume I. Mayo,
Junio, Julio y Agosto. Tel.
947272177 ó 617184371
CALPE Alicante, se alquila bun-
galow, dos plantas, solarium, tres
habitaciones, dos baños, porche,
jardín, garaje, piscina comunita-
ria. Por meses o quincenas. Julio,
Agosto y Septiembre. Llamar al
teléfono 629978015 ó 947227286
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Buen precio. Tel.
947232542
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPO DE GOLF ISLANTILLA
casa adosada de dos plantas, to-
talmente equipada, 2 habitacio-
nes, plaza de aparcamiento, pis-
cina comunitaria en urbanización
privada. Solo quincenas. Tel.
609252512
CANTABRIAen pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, bien
equipada, cuidada, calefacción,
chimenea, 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Pradera, arbolado. Alqui-
lo puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724. 617641897.
626155113

CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas vis-
tas. Totalmente instalada. Hasta
8 personas. Fines de semana y se-
mana. Llamar al teléfono
942717009 ó 942717018
CHICLANA Cádiz. Alquilo ado-
sado con piscina y garaje, a 300
m. de la playa La Barrosa. Tel.
615228679
COLUNGAAsturias. Mar y mon-
taña, alquilo precioso apartamen-
to nuevo, quincenas  o meses de
verano, 2/4 plazas, totalmente
equipado, urbanización con pisci-
na, paddel y tenis. Llamar al te-
léfono 637201130
COMILLAS alquilo apartamen-
to verano. Frente al mar, a 5 mi-
nutos playa. Para 3/4 personas.
Terrazas y vistas. Llamar al telé-
fono 619354328
COMILLAS Cantabria y Foz-Lu-
go. Alquilo apartamento frente
playa. Dos habitaciones. Garaje
individual. Urbanización cerrada.
Piscina climatizada. Preciosas vis-
tas. Temporada de verano. LIn-
teresados llamar al teléfono
947201474 ó 699213252
COMILLASSantander. Se alqui-
la apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Puen-
tes y temporada de verano. Lla-
mar al teléfono 947485053 ó
625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Interesados llamar al te-
léfono 981745010. 652673764.
652673763
COSTA BALLENACádiz. Alqui-
lo apartamento junto a playa y
campo de golf. 2 habitaciones. Pis-
cina y padel. Tel. 947042107 /
606094299
COSTA BRAVA NORTE parti-
cular alquila cómodo apartamen-
to de verano. Quincenas y meses.
Equipado. A 200 metros de la pla-
ya. Precio 650 euros. Intererados
llamar al teléfono 914054614 /
606179327
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
FUENGIROLA alquilo piso cén-
trico, 3 habitaciones, 2 baños y sa-
lón. 2 ascensores. Completamen-
te reformado. Más información al
952474988
GALICIABarreiros - Costa de Lu-
go. Apartamento a 500 m. pla-
ya, jardín, aparcamiento en par-
cela, barbacoa. Temporada
vacaciones Mayo - Septiembre,
semanas, quincenas, meses, etc.
Tel. 606286463
GALICIA Viveiro, Rías Altas. Zo-
na playera. Alquilo casa unifa-
miliar, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y jardín. Totalmente
equipada. Por meses o quincenas.
Tel. 650408155
GALICIA zona Ría de Muros, Li-
ra. Apartamento, al lado playa,
vistas al mar y Cabo Finisterre,
completamente equipado para
4 personas. 1ª quincena Julio (520
euros). Consultar más precios. Tel.
981761144 ó 666843997
GALICIA zona Rías Bajas. Alqui-
lo apartamento al lado de la pla-
ya, vistas al mar, completamen-
te equipado para 4 personas.
Económico. Tel. 600506571 ó
986740420
GUARDAMAR Alicante. Alqui-
lo de Mayo a Septiembre por
quincenas, apartamento y bunga-
low. Precio inmejorable por lo que
ofrezco. Llamar al teléfono
635634546 ó 947217679
HENDAYAFrancia. Alquilo casa
para 4/6 personas. 3 dormitorios,
exterior, salón, gran terraza. Se-
manas y quincenas. Cerca de la
playa. Tel. 660841749

IBIZAalquilo apartamento puen-
tes, semanas o quincenas. Pis-
cina, jardín, a 30 m. de la playa.
Tel. 695595476
LA RIOJAse alquila casa en pue-
blo, por habitaciones o grupos.
Económico. Llamar al teléfono
695099320
LAREDO alquilo piso en el puer-
to, a 100 m. de la playa. Por me-
ses o quincenas.Llamar al teléfo-
no  609244227
LLANES Asturias. Alquilo piso
nuevo, temporada verano, equi-
pado completamente, dos habi-
taciones, dos terrazas, cocina co-
medor, plaza garaje, dos piscinas,
urbanización privada con zonas
verdes. Garaje. Llamar al teléfo-
no 685182748
MÁLAGAcosta de Torrox. Alqui-
lo apartamento en 1ª línea de pla-
ya, con piscina, TV, lavadora y pis-
ta de tenis. Tel. 947488440 ó
600772607
MAR MENOR alquilo vivienda
a 200 m. de la playa, equipada (mi-
croondas, vitrocerámica), 3 años
de antigüedad. Del 1 al 8 de Ju-
nio. Precio 40.000 ptas. Llamar al
teléfono 636155357
MARBELLAalquilo piso por tem-
poradas o vacaciones. Llamar al
teléfono 617295088
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento. Semana 600 euros y quin-
cena 1.100 euros. Tel. 635716271
ó 945228860
NOJAalquilo apartamento boni-
to, vistas la mar, 6 camas. Fines
de semana. Tel. 617764852 ó
947460853
NOJACantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª linea de playa, con
jardín y piscina. Verano. Llamar al
teléfono 942630704
NOJA Cantabria. Apartamento
totalmente amueblado, todos los
servicios, piscina y en 1ª línea de
playa. Quincenas. Llamar al te-
léfono 675815282
PALACIOS DE LA SIERRA al-
quilo casa temporada de vera-
no. En buenas condiciones. Tel.
660640811
PASE UNAS VACACIONES
junto a Burgos - Quintanilla Vivar.
Bodega-merendero con zona ajar-
dinada, completamente amuebla-
do. Temporada Julio, Agosto y
Septiembre 2008. Tel. 947214429
ó 669351761
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, 6-8 personas. Fines de se-
mana, puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vista
frontal al mar. Piscina con toboga-
nes, complejo deportivo y parking.
Tel. 947228729. 685470437
PEÑÍSCOLAalquilo apartamen-
to en el paseo marítimo, gran te-
rraza, 1ª línea de playa, urbani-
zación con piscinas, tenis, parking.
Para 2/4 personas. Semanas o
quincenas. Tel. 660841749
PLAYA PILESentre Oliva y Gan-
día, se vende o alquila apartamen-
to, 2 habitaciones, piscina y gara-
je. Zona ajardinada en la misma
playa. Tel. 651809922
PLAYAS DE ORIHUELAAlican-
te. Se alquila bungalow por dí-
as, semanas, quincenas y tempo-
radas largas. Tel. 690801280
PLAYAS DE ORIHUELA Peñal-
mar. Alquilo bungalow de 2 habi-
taciones, salón, jardín, piscina co-
munitaria a 6 metros. Julio y
Agosto. Interesados llamar al te-
léfono  676800025
PONTEVEDRALa Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nuevo,
con vistas al mar, totalmente equi-
pado, para vacaciones y puentes.
Tel. 986614360 / 666689969
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ROTA alquilo unifamiliar en 2ª
línea de playa. Reserva precios
especiales.  Llamar al teléfono
627426774
SALOU alquilo apartamento por
quincenas. Piscina. Julio, Agos-
to y Septiembre. Llamar al teléfo-
no 660831858
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas
las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
SAN VICENTE de la Barquera,
alquilo apartamento, 2 habitacio-
nes. Tel. 947489080. 651373644
SAN VICENTE de la Barquera,
Cantabria. Alquilo apartamento
nuevo, 2 habitaciones, totalmen-
te equipado. Fines de semana,
puentes, verano. Tel. 669304189
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza, jardín, pis-
cina, tenis, garaje.  Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
SANTANDERAvda. de Los Cas-
tros, cerca de playa. Alquilo pi-
so totalmente equipado. Calefac-
ción. Temporada de verano,
Semana Santa, puentes, no fijo.
Fácil aparcamiento. Llamar al te-
léfono 942230575 ó 942254452
SANTANDERse alquila piso cer-
ca del centro y Sardinero. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
completo. Buen estado. Septiem-
bre (30 euros/día).  Llamar al te-
léfono 942039404
PEÑISCOLA se alquilan dos
apartamentos, en primera linea
de playa, con garaje y piscina. Tel.
686945871
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indi-
vidual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Llamar al teléfono 947262828.
665521122

TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privado. Llamar al teléfono
947201204 ó 650657590
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento de 2 dormitorios y
garaje. Playa Los Locos. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
655900123 ó 947215599
TORREVIEJAAlicante. Se alqui-
la apartamento de dos dormito-
rios y con garaje. Cerca de la pla-
ya. Temporada de verano. Tel.
626302460
TORREVIEJAAlicante. Vendo o
alquilo piso amueblado, 2ª línea
de playa, aire acondicionado y pis-
cina. Quincena o meses. Llamar
al teléfono 655068955
TORREVIEJAalquilo 2 dormito-
rios. 150 euros/semana. Durante
Mayo o Junio. Tel. 615144853
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en primerísima línea de pla-
ya. Piscina. Todo exterior. Un dor-
mitorio. Tel.  658853166
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento con jardín particular,
todas las comodidades, en el cen-
tro del pueblo. Tel. 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento nuevo. Exterior y en
esquina. Equipado. Vista lateral y
a 100 m. de  Playa del Cura. Lla-
mar tardes. Tel. 616552780
TORREVIEJA se alquila piso de
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina completa a estrenar. Cerca
playa del cura. Aire acondiciona-
do. Tel. 947235398
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 947261205
ZENIAMARplayas de Orihuela.
Alquilo bungalow de 2 habitacio-
nes, salón, cocina americana, ba-
ño completo, porches, porche, jar-
dín y piscina comunitaria. 2ª
quincena de Agosto. Llamar al te-
léfono 636012323
ZONA MUROS Coruña. Alqui-
lo apartamento equipado para 4
personas. Vistas mar. Quincena
Julio 520 euros. Segunda Julio
y Agosto 600 euros. Septiembre
500 euros. Llamar al teléfono
981761144 ó 666843997
ZONA NOJAapartamento de 75
m2, urbanización privada con jar-
dines y 2 piscinas. Tel. 626878601
ó 659912789

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos vendo me-
rendero con chimenea francesa,
jardín y leñera. Interesados llamar
a partir de las 20:30 horas. Tel.
645863297
A 15 KM de Burgos, se venden
2.000 m2 de terreno urbano. Ide-
al para división en cuatro partes.
Interesados llamar al 691300602
A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
AVDA. CANTABRIA73, se ven-
de trastero. Tel. 600557517 ó
947231851
BARBADILLO DEL PEZse ven-
de pajar de 60 m2. Llamar al telé-
fono 653610218
BODEGA con merendero y pe-
queño jardín se vende. Por auto-
vía de Valladolid. Precio negocia-
ble. Llamar horas de comida o
cena. Tel. 649536311
BODEGAmerendero en Quinta-
nilla el Agua se vende. Precio
18.000 euros. Llamar al teléfono
630132339
C/ LUIS ALBERDIse vende tras-
tero. Tel. 669355504
CAMPOLARAvendo cochera en
buen estado, de 60 m2.  También
terreno de 60 m2. Se encuentra
en el centro del pueblo, urbano.
Precio 12.000 euros. Llamar al te-
léfono 660094663
CARDEÑAJIMENO finca urba-
na de 885 m2. 150.000 euros. Tel.
616469572
EN VILLADIEGOBurgos, se ne-
cesitan más negocios que no hay,
como material de construcción
y otros...Quién venga triunfará.
Vendo o arriendo locales y vivien-
das céntricas. Económico. Tel.
645226360
ESTEPAR se vende bodega con
merendero y tierras. Llamar al te-
léfono 626783393 ó 947203100
FINCAde 5.000 m2 en Villandie-
go. Por 9.000 euros hágase su me-
rendero, huerta y garantice sus
cosechas de manzanas, cerezos,
etc. Mucha agua,  posibilidad de
luz y vallado. Llamar al teléfono
615290690
FINCA en Valmoral. 600 m2 de
parcela. 630645255 ó 947261443
FINCA rústica de 9.760 m2 ven-

do. En carretera Ibeas-Arlanzón.
Ideal negocio energía solar, pa-
sa el tendido de luz por la finca.
Tiene fácil acceso por camino par-
celario. Precio 99.720 euros. Abs-
tenerse curioso. Tel. 639382695
FINCA urbana en Temiño. 709
m2. A pie de carretera. Tel.
947223287
LOS TOMILLARESse vende fin-
ca de 5.000 m2, para construir. Tel.
649724211 ó 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
junto a Estepar, se vende finca ur-
bana de 1.400 m2. Tel. 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESAse
vende bodega con merendero de
piedra. 12.000 euros. 947226442
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. 649835101
TARDAJOSse vende parcela va-
llada de 365 m2. Ideal para cons-
truir unifamiliar o chalet. Buena
situación, da a dos calles. Precio
negociable. Tel. 616404661
TERRENOde 12.000 m2 se ven-
de, rústico, a 300 m. del pueblo, a
7 km. de Burgos. 12 euros/metro.
Oportunidad. Abstenerse agen-
cias y curiosos. Tel. 638330284
TRASTEROSse venden, en dis-
tintas zonas. Tel. 947481994
URBANIZACIÓN LOS TOMI-
LLARES vendo parcela de 600
m2. Vallada con agua, luz, gas y
teléfono. 150.000 euros. Tel.
697270480 tardes
VILLAFRÍA CÓTAR zona cam-
pos de Pallafría. Se vende finca
1.000 m2. Ideal para merendero
y descanso. Dos accesos y luz. Sin
vallar ni pozo. Precio 34.000 eu-
ros Tel. 636300622

OTROS

COMPRO finca rústica, preferi-
blemente en carretera Poza. Tel.
649800550
COMPROparcela para construir
casa unifamiliar, en carretera San-
tander, entre Burgos y Sotopala-
cios. Tel. 947207356
COMPRO trastero o cochera pe-
queña en Burgos o alrededores.
8.000 euros aproximadamente.
Tel. 947271521 ó 653370365

OTROS ALQUILER

C/ JULIO SÁEZ de la Hoya, se
alquilan 2 trasteros céntricos, con
montacargas. 100 euros /mes. Tel.
616751454
G-3 alquilo trastero en C/ Victo-
ria Balfé 42. Tel. 630356126 ó
947226504
HUERTA a 10 km. de Burgos se
alquila, tierra fértil, ya preparada,
cercada, con agua y caseta. Eco-
nómica. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
SE GUARDAN caravanas en
pueblo cercano a Burgos. 30
euros/mes. Tel. 616751454

ALBAÑIL-FONTANERO nece-
sito para rehabilitación de vivien-
da particular. Buena persona, se-
rio y trabajador. Tel. 679231779
NECESITO chica o señora, pre-
feriblemente española, para tra-
bajar en verano, labores del ho-
gar. Tel. 660323398
PROCURADOR/A necesito pa-
ra la gestión del cobro de una res-
ponsabilidad civil impagada. Ho-
norarios a comisión. Interesados
llamar al 669999524
SE NECESITApersona para lim-
pieza de hogar. Lunes y Viernes (5
horas). Zona Villatoro. 699308607
SE NECESITA señora para lim-
pieza, con vehículo propio. Tel.
675616663

TRABAJO

ALBAÑIL 1ª autónomo, busca
trabajo. Todo tipo y fontanería. Tel.
600426357
ALBAÑIL autónomo busca tra-
bajo para fines de semana. Lo que
surja. Tel. 671317696

AUTÓNOMOse ofrece a empre-
sas, para colocar pladur. Tel.
691672300
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado y atención de en-
fermos y ancianos, en hogar y hos-
pitales. Llamar al teléfono
654041069 ó 947450281
AUXILIARde geriatría con expe-
riencia, se ofrece para trabajar con
personas mayores a domicilio (ex-
terna), también limpieza y cama-
rera de planta. Preguntar por Luz.
Tel. 639979378
AUXILIARde geriatría con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
cuidado de personas mayores, ni-
ños, limpieza, ayudante de coci-
na, pila, labores del hogar y plan-
cha. Externa. Tel. 669994918
AYUDANTEde cocina con expe-
riencia se ofrece para trabajar,
también plancha y limpieza. Tel.
627004118
BRASILEÑA auxiliar de enfer-
mería, busca trabajo en cuidado
de personas mayores, interna o
externa. 20 años de experiencia.
Urge. Tel. 610993609
BURGALÉSbusca trabajo por las
tardes, en fontanería y electrici-
dad, en montaje, reparaciones y
quemadores de gasoleo. Tel.
635656535
BUSCO trabajo a jornada com-
pleta, en limpieza, supermercado
(cajera o reponedora) y ayudan-
te de cocina. Incorporación inme-
diata. Tel. 627737241
BUSCO trabajo como albañil. Tel.
666931111
BUSCO trabajo como asistenta
del hogar, cuidado de personas
mayores,  limpieza de portales y
oficinas. Con informes y papeles
en regla. Llamar al teléfono
947061626 ó 678353409
BUSCO trabajo como interna, pa-
ra cuidar persona mayores o ni-
ños. Tel. 691509546
BUSCO trabajo como oficial de
1ª. Alicatados, todo tipo de ladri-
llo, piedra, trabajamos por desta-
jos. Con referencias. Tel.
616562685
BUSCO trabajo de albañilería,
pintura, desatascos y fontanería,
electricidad, en empresa dentro o
fuera de Burgos. Llamar al teléfo-
no 667532049 ó 947220652 Mi-
guel Angel
BUSCO trabajo de soldador ofi-
cial estructura hierro y albañilería
en general. Tel. 629830331

BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Todo tipo de trabajos a ma-
no y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar y plancha. Solo por la ma-
ñana. Tel. 661055787
BUSCO trabajo en limpieza del
hogar, cuidado de niños y plancha.
Tel. 677296402
BUSCO trabajo en pintura, de ca-
sas, habitaciones, etc. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo externa, en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños,
personas mayores y office. Tel.
654716666
BUSCO trabajo noches y tardes,
en limpieza, plancha, cuidar per-
sonas mayores, niños o lo que sur-
ja. Tel. 663634456
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores, niños, labores del
hogar, arreglos de costura. Con
disponibilidad horaria. Experien-
cia en geriatría. Tel. 628481933
BUSCO trabajo para limpiar y/o
planchar. Tel. 664039685
BUSCO trabajo por la mañana,
hasta las 11.00 horas o por la tar-
de a partir de las 16:30. Carmen.
Tel. 671232042
BUSCO trabajo por las tardes, en
montaje de cuadros, cortinas,
mamparas, muebles y accesorios
de baño. Tel. 649497177
BUSCO trabajo urgente, en des-
piece o matadero, por las tardes
de 16 horas en adelante. Tel.
600792599
CHICAbusca trabajo como niñe-
ra o acompañante de personas
mayores, a partir de las 16 horas.
Tel. 650315769 ó 947201163
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños o personas ancianas,
ayudante de cocina, office, por las
mañanas. Tel. 686170301
CHICA busca trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Fines de se-
mana. Mucha experiencia. Tel.
660554075
CHICA busca trabajo en limpie-
za del hogar, planchar, cuidar ni-
ños y personas mayores. De con-
fianza. Tel. 661405879
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de mayores y niños.
Tel. 619894596
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y personas
mayores. Responsable. Llamar al
teléfono 671489487

CHICA busca trabajo los Lunes,
para planchar, limpiar, etc. Tel.
664673699
CHICA busca trabajo para labo-
re del hogar, cocinar, planchar, cui-
dar personas mayores y niños.
Con mucha experiencia. De con-
fianza. Tel. 687670381
CHICA busca trabajo por horas,
para cuidar niños o personas ma-
yores. Mañanas y noches. Tel.
627376803
CHICA con ganas de trabajar y
honesta, busca trabajo para cui-
dar niños y ancianos o interna. Tel.
662480697
CHICA con ganas de trabajar y
honesta, busca trabajo para cui-
dar niños y ancianos. Tel.
636463068
CHICA de 28 años, busca traba-
jo de empleada de hogar o en lo
que surja. Disponibilidad de hora-
rio. Papeles en regla. Llamar al te-
léfono 679077603
CHICAecuatoriana busca traba-
jo en limpieza de hogar o cuidado
de personas mayores. 617019095
CHICAecuatoriana busca traba-
jo por horas, cuidando niños o per-
sonas mayores. Tel. 664471255 ó
947270781
CHICA ecuatoriana de 30 años,
desea trabajar por las tardes, en
limpieza de hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores, con ex-
periencia y referencia. También
empresas de limpieza. Pregun-
tar por Lourdes. Tel. 685528954
CHICAecuatoriana desea traba-
jar en casas para cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpieza.
Día o noche. Papeles en regla. De-
seo trabajar. Susi. Tel. 635789605
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños ó limpieza de
bar, labores hogar, personas ma-
yores. Todo el tiempo, mañana,
tarde. Tel. 690071199
CHICA joven, seria y trabajado-
ra, busca trabajo. Tengo carnet de
conducir y conocimientos de in-
formática. Papeles en regla. Ofer-
tas serias. Tel. 697665680
CHICA responsable con papeles
en regla, desea trabajar en lim-
pieza de casas o en planchado de
ropa, los días Martes y Jueves,
2 horas. Tel. 646591105
CHICA responsable y con expe-
riencia, se ofrece para acompa-
ñar enfermos, en casas u hospi-
tales. Con informes. Llamar al
teléfono 678353409

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

33
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

OFICIALA O AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

ENVIAR C.V. A : C/ PALACIO, 4. 
09197 QUINTANADUEÑAS (BURGOS)

947 202 156
(llamar mañanas)

SE BUSCA

CON EXPERIENCIA. PARA MEDIA JORNADA

EN  ANIMATIUM BUSCAMOS
GENTE CON VOCACIÓN
ANIMADORES, MAGOS, MALABARISTAS,

ZANCUDOS, BAILARINES, MIMOS, DJ’S, ACTORES,
PAYASOS, MODELOS, AZAFATAS, MÚSICOS 

Y TODO TIPO DE ARTISTAS

APÚNTATE EN
www.animatium.com

9 DE MAYO BURGOS

PEÓN DE
JARDINERÍA

CON CARNET DE CONDUCIR

PRESENTARSE DE 16:00 A 18:00 H.
EN CTRA. SANTANDER, KM. 5.

GARDEN CENTER FREDESVAL

SE NECESITA

675 744 304

SE NECESITA

OFICIAL DE
SOLDADURA

ESPAÑOL 
CON MUCHA EXPERIENCIA EN TIG

675 900 978

SE NECESITA

DEPENDIENTA
VENDEDORA

CON EXPERIENCIA EN VENTA ROPA DE SEÑORA
ZONA CENTRO

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA PARA
BOUTIQUE DE SEÑORA

SE NECESITA

Interesados enviar Currículum al
apartado de correos 24.

REFERENCIA DEPENDIENTA

Interesados llamar
947 486 063

NECESITA
FRESADOR

C.N.C.
OFICIALES
de 1ª - 2ª

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA
SEGÚN VALÍA

651 749 607

NECESITO

CAMARERA 
CON EXPERIENCIA

- TRES DÍAS A LA SEMANA (10 H. EN TOTAL)
- LUNES DE TARDE
- MARTES Y MIÉRCOLES DE MAÑANA

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA 
PARA SU DEPARTAMENTO DE MARKETING

2 TELEOPERADORES-COMERCIALES

Interesados llamar para concertar entrevista al

preguntar por Fernando

661 065 091
620 920 921

- Formación a cargo de la empresa (NO NECESARIA EXPERIENCIA)
- Jornada de lunes a viernes. tiempo parcial o completo
- Posibilidad de promoción a corto/medio plazo
- Persona afable y comunicativa

i´m lovin´it

SE NECESITAN

Interesados llamar al 947 244 901
DE 10:00 A 14:00 H.

PARA VENTA POR TELÉFONO
1/2 JORNADA. SUELDO FIJO + COMISIONES

ALTA S.S.

TELEOPERADORAS

647 977 332

CAMAREROS/AS 
Y COCINERO/A

PARA RESTAURANTE  EN SALAS DE LOS INFANTES

SE NECESITAN

POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO
INTERESANTES CONDICIONES
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

SE NECESITAN

Interesados llamar al 947 244 901
DE 10:00 A 14:00 H.

PARA VENTA POR TELÉFONO
1/2 JORNADA. SUELDO FIJO + COMISIONES

ALTA S.S.

TELEOPERADORAS



CHICA responsable, busca tra-
bajo a partir de las 14:00 horas,
en limpieza, plancha o lo que sur-
ja. Seriedad. Tel. 637187160 ó
667247274
CHICA responsable, busca tra-
bajo en limpieza de locales, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, etc. Con papeles en regla. Tel.
651170754
CHICA responsable, busca tra-
bajo por horas, en labores del ho-
gar, cuidado de niños, mayores
o lo que surja. Tel. 671235950
CHICA responsable, se ofrece pa-
ra cuidado de niños o ancianos in-
terna, o para limpieza de hogar,
horario a convenir. Con recomen-
daciones. Tel. 608636102
CHICA rumana busca trabajo co-
mo camarera de barra. Se ruega
seriedad. Tel. 610322369
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna, para cuidar personas
mayores. Gracias. Tel. 652666822
CHICA rumana busca trabajo de
15 a 17:30 horas (Martes, Miér-
coles, Viernes y Domingos), zo-
na centro y Condesa Mencía, pa-
ra limpieza y plancha. Tel.
697827052
CHICA rumana busca trabajo dos
horas por las mañanas, de 8:30 a
10:30 y Martes y Jueves también
de 15:30 a 20:30 horas. Tel.
667285461
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, cuidad de ni-
ños y personas mayores. Noches
por horas. Tel. 671970623
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, cuidado de ni-
ños y personas mayores, horario
de noches por horas. LLamar al
teléfono 697281617
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de portales y del hogar,
cuidado de niños y mayores. Tel.
638413441
CHICA rumana busca trabajo por
las tardes (Lunes, Miércoles, Vier-
nes y Sábados), para limpieza y
plancha. Zona centro. 678934811
CHICA rumana busca trabajo por
los mañanas en limpieza, cuida-
do de mayores, labores del hogar,
etc. Tel. 670480486
CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar por horas, mañanas y tar-
des, para hacer labores del hogar,
planchar y cuidar personas invá-
lidas. Tel. 675980887
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza del hogar, oficinas, por-
tales, planchar y cuidado de per-
sonas mayores. Experiencia, tra-
bajadora y seria. Tel. 677220295
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo cuidando niños, perso-
nas mayores o lo que surja. Tel.
671318749
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en hostelería, cuida-
do de personas mayores. Inter-
na o externa. Disponibilidad
inmediata. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable, con
papeles en regla, busca trabajo.
Tel. 655159987
CHICA seria y responsable, con
referencias, busca trabajo por las
tardes, a partir de las 15:30, dos
días a la semana. Con experien-
cia en cocina, plancha y tareas del
hogar. Tel. 637148704
CHICO 21 años, se ofrece para
trabajar como ayudante metalis-
ta (con experiencia). Urgente. Tel.
652863595
CHICO 21 años, se ofrece para
trabajar en construcción, pintor,
fontanero “ayudante”, en lo que
sea. Urgente. Tel. 652863595
CHICO brasileño, busca trabajo
como ayudante de albañil, de co-
cina, limpieza, peón, camarero o
lo que sea. Tel. 669268421
CHICO burgalés de 17 años, se
ofrece para trabajar como ayudan-
te o aprendiz en lo que surja. Tel.
648242837
CHICO busca trabajo como con-
ductor, pintor, etc. Tel. 947201163
CHICO busca trabajo de albañil
de 1ª  y fontanería. Serio y respon-
sable. Tel. 600426417
CHICObusca trabajo en construc-
ción. Con experiencia y papeles
en regla. Tel. 697733336
CHICObusca trabajo en matade-
ro para despiece y matanza. Con
papeles en regla. De 16 a 21 ho-
ras. Tel. 666810705
CHICO busca trabajo en pladur,
pintura, construcción, aluminio.
Tengo experiencia. Soy serio y ten-
go papeles en regla. 627729684
CHICO busca trabajo para fines
de semana, sector jardinería, ex-
periencia en mantenimiento y
montajes de riegos automáticos.
Tel. 638329650 ó 608830706
CHICO busca trabajo para los fi-
nes de semana, en lo que surja.
Tel. 620668872
CHICObusco trabajo en la cons-
trucción, tejado o mundanzas. Tel.
661126995
CHICOcon experiencia en pintu-
ra general busca trabajo, con ex-
periencia en pisos y similares. Tel.
630860686 ó 947061599

CHICO DE 38 años, con ganas
de trabajar y papeles en regla, con
carnet de conducir cat. B, busca
trabajo como peón de construc-
ción, en almacén o lo que surja.
Muy serio y responsable. Tel.
647133754
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conductor
o chofer con carnet C+E. LLamar
al teléfono 620848771
CHICOmuy trabajador, busca tra-
bajo en lo que sea. Tengo referen-
cias. Tel. 662049803
CHICO rumano 24 años, con car-
net de conducir, busca trabajo en
construcciones como albañil. Con
ganas de trabajar. Tel. 610668575
CHICO rumano busca trabajo co-
mo albañil o fontanero. LLamar al
teléfono 671362592
CHICO rumano busca trabajo co-
mo chofer, tengo carnet B, C y C+E.
Tel. 610352841
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón o conductor con carnet
categoría B. Tel. 627128286
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón. LLamar al teléfono
662262323 ó 671362542
CHICO serio busca trabajo en el
gremio de la construcción, con ex-
periencia en todo tipo de chapu-
zas, etc. Tel. 663474358
CHOFERcon categorías B, C, E y
con experiencia en vulcanizado,
mecánica del automóvil y cons-
trucción busca trabajo. Urgente.
Tel. 687176633
COLOMBIANA responsable con
papeles, busca empleo como in-
terna, en cuidado de personas ma-
yores o externa a tiempo comple-
to o parcial. Tel. 670863736
CON BUENAS referencias, se-
ria y trabajadora, busco trabajo en
tareas de casa, hacer comida, lim-
piar, cuidado de niños. Años de
experiencia como modista. Ten-
go máquina de coser y arreglo ro-
pas. Tel. 677797953
DESEO trabajar en la construc-
ción o en producción, como pe-
ón o en cualquier otra actividad.
Tengo 27 años y papeles en regla.
Gracias. Tel. 638579723
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. LLamar
al teléfono 659139377
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. LLamar
al teléfono 655982749
ESPAÑOLA con experiencia se
ofrece como empleada de hogar
y/o cuidado de niños.  626338020
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar 2 ó 3 horas por la mañana,
2 días a la semana, en limpieza
y plancha. Tel. 686589904
ESPAÑOLA trabajadora cama-
rera de comedor, me interesaría
trabajar en hostelería de Lunes
a Viernes, media jornada o extras
para tardes y noches. Tel.
947203747 ó 645226742
HOLAa todos, quiero trabajar co-
mo peón de electricidad o peón
de construcción y cualquier tipo
de trabajo que surja. Con papeles
en regla. LLamar al teléfono
947262486 ó 664603108
HOLA quiero trabajar en cons-
trucción de peón u oficial de 2ª
o en cualquier otra actividad. Pa-
peles en regla. También trabajo
en soldadura de 1ª.  697310043
HOMBRE serio y responsable,
se ofrece para cualquier trabajo,
paguen lo que paguen, me urge.
Se hacer de todo. Tel. 695106180
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad
y memorias de instalaciones y co-
laboraciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVEN ofrece sus servicios pa-
ra peón de 1ª, peón de construc-
ción o lo que se presente. Dispo-
nibilidad inmediata. . 661962957
ME OFREZCO para trabajar co-
mo empleada de hogar, cuidar ni-
ños, limpiar, planchar. Media jor-
nada o por horas. Tengo
referencias y experiencia. Urgen-
te. Tel. 666382384
MUJER brasileña con papeles
en regla, formal, responsable y
con experiencia, busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, ni-
ños y limpieza de hogar. Horario
a convenir. Tel. 671915413
MUJERespañola, 64 años, ofre-
ce servicio muy económico de
acompañamiento a personas de-
pendientes. Tel. 680987417
MUJER española, se ofrece pa-
ra cualquier trabajo. Hostelería,
limpieza, cuidar personas mayo-
res, niños y labores del hogar. Tel.
687046555
PALISTAcon experiencia se ofre-
ce para trabajar. Tel. 652158007
PORTERO con experiencia bus-
ca trabajo. Tel. 671317696
REPONEDOR trabajando en tur-
no de mañana, busca trabajo pa-
ra completar jornada. Tel.
647276998
SE BUSCA trabajo en hostele-
ría, como ayudante de cocina y
ayudante de camarero. Tel.
616448932 ó 634771961

SE OFRECE carpintero para tra-
bajar en empresas de reformas
en la construcción, talleres o si-
milares. Con experiencia en mon-
taje puertas de interior, suelos de
parquet flotante y armarios em-
potrados. Tel. 669239137
SE OFRECE chica de 32 años,
con jardín de infancia, para cuidar
niños los sábados por la maña-
na y como canguro los fines de
semana. Experiencia e informes.
Carmen. Tel. 610007314
SE OFRECE chica joven para el
cuidado de niños y limpieza de ca-
sas por horas. Tel. 652406124
SE OFRECEchica joven para tra-
bajar en cuidado de ancianos, ni-
ños, labores del hogar, hostelería,
etc. Disponibilidad inmediata. Tel.
664034606
SE OFRECE chica para cuidado
de niños y limpieza. Muy respon-
sable. Tel. 650855820
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudan-
te de cocina. Dentro de la ciudad
de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños por las tardes. Labores de ca-
sa no. María. Tel. 685850103
SE OFRECE chica para trabajar
en labores de casa y cuidado de
niños. A partir de las 10 A.M. Tel.
650150559 ó 947052391
SE OFRECEchico de 35 años, se-
rio y responsable, para trabajar
como peón de construcción o lo
que surja, también fines de sema-
na. Tel. 691781778
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, ayudante de co-
cina y extras. Tel. 650873121,
Javier
SE OFRECE chico para trabajar
en la construcción o chofer con
experiencia en conducción. Tel.
671514612
SE OFRECEconductor-repartidor
autónomo para ruta fija diurna,
etc. Camión caja cerrada 35 m3,
plataforma, 5.000 kg carga útil.
Tel. 608684343
SE OFRECE joven paraguayo, se-
rio y responsable, para trabajar en
bares, como camarero o cualquier
otro trabajo que surja. 610620303
SE OFRECE mujer enfermera,
cuidado a enfermos en hospital o
en casa, también limpieza de ca-
sas por horas. Tel. 664640925
SE OFRECEmujer española, se-
ria y responsable, a turno o 1/2
jornada como auxiliar administra-
tivo con amplios conocimientos.
Tel. 607304774
SE OFRECE peón con experien-
cia en la construcción, completa
disponibilidad y con experiencia
en alicatado. Tel. 678377796
SE OFRECE persona española,
responsable y con experiencia, pa-
ra cuidado de personas mayores,
domicilio y hospitales. 605894362
SE OFRECEpintor. Llamar tardes
al 627752772
SE OFRECE por horas, señora
responsable, rusa, 50 años, de Lu-
nes a Viernes, para limpieza de
casa, planchar y cuidar niños y per-
sonas mayores. Tel. 600794678
SE OFRECE rumana como ayu-
dante de panadería o pastelería,
limpieza de portales, oficinas o co-
legios, en fábricas, residencias
o ayudante de tienda de ropa. Tel.
664724976
SE OFRECE rumano con carnet
B, C, E para trabajar en taller pe-
ón mecánico-auto, trabajo de lim-
pieza, jardinería o ayudante de lo
que sea. Tel. 634765636
SE OFRECEseñora española, for-
mal, para cocinar, coser, hacer la-
bores del hogar, cuidar niños, etc.
Tel. 947486944
SE OFRECE señora para traba-
jar en limpieza de oficinas, restau-
rantes, asistenta de hogar por ho-
ras. Disponible martes y jueves.
Con experiencia e informes. Es-
pañola. Tel. 637469046
SE OFRECE señora para traba-
jar en pueblo, como interna. Tel.
600522224
SE OFRECE señora rumana, pa-
ra cuidar niños o personas mayo-
res por las noches en hospitales,
en horario de 8 a 11 y de 16 a 20
horas. Tel. 666233330
SEÑOR Español, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tar-
des. Responsabilidad. LLamar al
teléfono 675762661

SEÑOR rumano, con papeles en
regla, busca trabajo de conductor,
con carnet B + C, electricista o
cualquier otro trabajo en limpie-
za, peón, etc. Tel. 617086952
SEÑOR rumano, muy serio, 54
años, con papeles en regla, se
ofrece para atender a señor ma-
yor, sacar de paseo, etc. Tel.
617086952 ó 658737182
SEÑORA 50 años, muy respon-
sable, busco trabajo los fines de
semana. No fumadora. LLamar al
teléfono  666115488
SEÑORA 51 años, busca traba-
jo por las tardes, a partir de las 16
horas. No fumadora. LLamar al te-
léfono 637127508
SEÑORA búlgara, 39 años, de-
sea trabajar interna o externa, por
horas y también noches. Tel.
646104396
SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina con experien-
cia en hostelería. Tel. 616308217
SEÑORAbusca trabajo en fábri-
cas, cuidado de personas mayo-
res, limpieza, etc. Tel. 619026903
SEÑORAbusca trabajo en labo-
res del hogar o cuidado de niños.
Con papeles al día. Jornada com-
pleta. Tel. 678230150
SEÑORA busca trabajo para re-
alizar labores de casa o cuidado
de niños. Papeles en regla. Jorna-
da completa. Tel. 671766675
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras. Tel. 663624439
SEÑORAbusca trabajo por la tar-
de, muy seria y responsable, pa-
ra ayudante de cocina u hoteles.
A partir de las 16 horas. LLamar
al teléfono  666846628
SEÑORA de 50 años, busco tra-
bajo en zona Gamonal, de 16:30
a 18:30, cuidando ancianos, labo-
res del hogar (planchar y limpiar).
Inclusive fines de semana. Expe-
riencia. Responsable. LLamar al
teléfono 687348498
SEÑORAde Burgos se ofrece pa-
ra tareas del hogar y planchar, un
día a la semana por la tarde. Zo-
na G-3 y Gamonal. Tel. 670643428
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores o en
cuidado de niños, a partir de las
10:30 horas. No importa lugar. In-
corporación inmediata. LLamar al
teléfono 659126626
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores, por la
noche o el día u otros trabajos de
la Cruz Roja o Cáritas. Con reco-
mendaciones. Tel. 606523871
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza de bares, oficinas, locales,
etc. y cuidado de personas mayo-
res y niños. LLamar al teléfono
675495044 ó 678152872
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas ma-
yores, labores de casas, por ho-
ras, media jornada o jornada
completa. Disponibilidad horaria.
Urgente. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para Sábados y Domingos,
en cuidado de personas mayores
y limpiezas. Tel. 646918720
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo por las mañanas y tardes o
por horas, para cuidar personas
mayores, niños, labores del hogar
y limpieza. Con papeles en regla
y buenas referencias. LLamar al
teléfono 669118674
SEÑORAecuatoriana, busca tra-
bajo para cuidado de personas
mayores y labores del hogar. Con
papeles en regla. Mucha expe-
riencia. Urgente. LLamar al telé-
fono 638191860
SEÑORAespañola con experien-
cia, se ofrece para cocinar, cuidar
gente, sacar de paseo, limpieza
de casas, establecimientos, su-
permercados o lo que surja. Lla-
mar de 14 a 16 horas. LLamar al
teléfono 947054300
SEÑORAespañola, 41 años, res-
ponsable, busca trabajo por las
tardes, labore de la casa y cui-
dado de niños. Preferible zona Ga-
monal. Tel. 619820444
SEÑORA muy seria y responsa-
ble, busca trabajo por la noche.
Tel. 666846628
SEÑORAnecesita trabajar 2 ó 3
horas por la mañana, cuidando ni-
ños y limpieza en general. Tel.
636213310
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las tardes, en limpieza de
casas, planchar y limpieza en ge-
neral. Con muchas ganas de tra-
bajar y seriedad. LLamar al telé-
fono 651789997

SEÑORA responsable, busca tra-
bajo por la tarde, con muchas ga-
nas de trabajar, en limpieza del
hogar, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Mucha experiencia
y referencias. Tel. 651789997
SEÑORA rumana busca traba-
jo en limpieza de casas, cocinas,
restaurantes y cuidado de niños.
Seria y responsable. Tel.
677553147
SEÑORA rumana busca traba-
jo por la tarde, 1/2 jornada o jor-
nada completa, como camarera,
dependienta. Experiencia en pa-
nadería-pastelería. Muy seria. Tel.
697904783
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños, plan-
cha, limpieza de hogar, oficinas.
Tel. 664640787
SEÑORA rumana, 31 años, muy
seria y responsable, busca traba-
jo en limpieza, oficinas, plancha,
cuidado de niños y fábricas. 1/2
jornada o jornada completa. Tel.
664175668
SEÑORA rumano con papeles,
busca trabajo en despiece, en car-
nicería o en empresa grande. Se
ruega seriedad. Tel. 678916934
SEÑORAse ofrece para trabajar
en empresas de limpieza, cuida-
do de personas mayores y ayu-
dante de cocina, con experiencia.
Por las mañanas, papeles en re-
gla. Tel. 686265940
SEÑORAse ofrece para trabajar
fines de semana, con experiencia
en ayudante de cocina, limpieza
en general, cuidado de niños, per-
sonas mayores. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 645435003
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna en cuidado de personas
mayores y niños o por horas. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
635719531
SEÑORA seria y trabajadora,
busca trabajo en limpieza, plan-
cha o lo que surja. Con referen-
cias. Tel. 671149872
SEÑORAucraniana, 44 años, tra-
bajadora, busca trabajo en limpie-
za y plancha. Tel. 678146964
SOY PARAGUAYAbusco traba-
jo a 1/2 jornada en cocina, como
ayudante. Con papeles en regla.
Preferentemente en Burgos capi-
tal. Tel. 620785566
SOY PERUANO busco trabajo
como panadero, pastelero o lo que
surja. También como ayudante de
mecánico o en limpiezas de to-
do tipo. Tel. 655799966

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañilería realiza todo ti-
po de reformas, tabicar, en-
foscar, trabajos para fin de
semana, oficial de 1ª. Tel.
678217338

Autónomo, se dedica a subi-
da y bajada de materiales,
escombro, picar suelos, pa-
redes, techos de yeso, de-
sescombrar, pisos, cocinas,
baños, ect. Pida presupues-
to sin compromiso. Tel.
649802133

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los si-
guientes trabajos: coloca-
ción muebles empotrados,
pintura, tabiqueria, azulejos,
plaqueta, fachadas, tejados,
portales de comunidad,
mantenimiento de comuni-
dades, lonjas, desescombro,
subida y bajada de materia-
les, etc. LLamar al teléfono
649802133

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los si-
guientes trabajos: reformas
de baños, cocinas, pisos
completos, fontanería, elec-
tricidad, escayola, pladur,
colocación de parquet flo-
tante, puertas, ventanas y
muebles de cocina. Tel.
649802133

Empresa de construcción de
Burgos, se ofrece para reali-
zar reformas integrales, teja-
dos y viviendas unifamilia-
res. LLamar al teléfono
947047027 ó 676165489

Realizamos todo tipo de tra-
bajo de albañilería: baños,
cocinas, reformas comple-
tas, fachadas y trabajos en
pladur. Pídanos presupuesto
sin compromiso. Somos pro-
fesionales. Para Burgos y
Provincia. Tel. 670495532

Reformas completas. Elec-
tricidad, colocación de ma-
dera, tejados y trabajos en
piedra. Profesionales. Traba-
jos garantizados. 670800065

Reformas. Se realizan todo
tipo de reformas, albañilería,
interiores, exteriores, me-
renderos, naves, fachadas.
Presupuestos sin compromi-
so. Calidad. Seriedad. Espa-
ñoles. 647278342. 661376880

Se realizan todo tipo de
trabajos en albañilería y
construcciones en general.
También se realizan
montajes y carpintería PVC,
aluminio y estructuras de
hierro. Tel. 629830331.
616448932. 947290185

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imper-
meabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo
teja, fibras, etc. Trabajos ga-
rantizados. Tel. 636812069.
947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos de visón Mink
vendo, color miel, talla mediana.
400 euros. 605862909
BOLSOSpara señorita vendo. 13
unidades. Varios modelos y tama-
ños. Impecables. Todo por 60 eu-
ros. Tel. 608717944

CALZADOS Adidas, botas, pla-
taformas y calzados para joven.
Talla 37. Un solo uso. Barato. Tel.
676081666
PANTALONES para chica se
venden. 14 unidades. Talla 42/44.
Impecables. Vaqueros y de otros
modelos. Muy bonitos. Todo por
70 euros. Regalo una falda sin es-
trenar. Tel. 608717944
ROPAde niña de 2 a 4 años ven-
do, en muy buen estado, desde 2
a 5 euros. Tel. 676969239
PARA CABALLERO america-
na azul marino, botonadura cru-
zada, muy buena calidad, bonita
y nueva. Talla 54/56. Barata. Ga-
bardina corta, para cualquier edad,
actual y nueva. Talla 54/56. Bara-
ta. Tel. 947250362
PARA SEÑORA o señorita, ta-
llas 42/44, vendo dos abrigos im-
pecables, uno ideal para ceremo-
nia. Muy bonitos. Los dos por 80
euros. Regalo los bolsos a jue-
go. Tel. 608717944
TRAJE de Comunión para niño
se vende. Económico. Llamar al
teléfono 947214678 llamar a par-
tir de las 17 horas
TRAJE de Comunión se vende.
Talla 10. Modelo Almirante, color
marfil con corbata azul. Tempora-
da 2007. Perfecto estado. Se re-
galan zapatos. Precio 100 euros.
Tel. 947277515
TRAJE de Comunión vendo. Al-
mirante. Azul marino. Talla 9 años.
Tel. 680572788
VESTIDOde novia para boda ci-
vil. Talla 44. Temporada 2007. 99
euros. Interesados llamar al te-
léfono 947481940
VESTIDOde novia se vende. Ta-
lla 42. Impecable. Marfil. 300 eu-
ros. Tel. 947218633
VESTIDO de novia temporada
2007 se vende. Talla 42. Rosa Cla-
rá. Cuello Letizia. Tel. 947277954
ó 660959767
VESTIDOnovia vendo. Tono mar-
fil. Escote palabra de honor. Muy
bonito. Talla 38/40. Pecho 85/90.
Regalo cancán y chal. Baratísimo.
Tel. 653211755
VESTIDOS de novia vendo y al-
quilo. Nuevos y muchos modelos
diferentes. También se alquilan
complementos. 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742

3.2
BEBES

COCHE convertible en silla, con
todos los accesorios. Muy buen
estado. Regalo complementos y
juguetes. 90 euros. Llamar al te-
léfono 653725293
COCHE de capota grande, mar-
ca Silver Cross, azul marino, con
ruedas grandes. Se regala saco
de coche. Interesados llamar al
teléfono  615013131
COCHE silla (3 ruedas) de Jané
+ silla de coche 0+. 200 euros. Re-
galo plásticos para lluvia. Tel.
947057046 ó 622063973
COCHE y silla de paseo se ven-
den, también cuna de viaje. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947218484 ó 659179483
COLUMPIO saltador Jane de 4
meses a 12 kg. 30 euros. Bañe-
ra con cambiador Prenatal y rega-
lo asiento bañera. 40 euros. Todo
en perfecto estado. Llamar al te-
léfono 630362425
POR NO NECESITARvendo ba-
rata silla para coche grupo I, mar-
ca Römer y regalo silla paraguas.
También regalo en la misma com-
pra ropa de niñas de 3 y 5 años,
como nueva. Llamar al teléfono
615167373
REMOLQUE de bici para dos ni-
ños nuevo. Ruedas 20” con cierre
rápido, doble cinturón de seguri-
dad, carga máxima 40 kg. Siste-
ma de enganche rápido y senci-
llo. 200 euros. Llamar al teléfono
630362425
SILLAgemelar, modelo holandés
Firstweels. Muy cómoda para los
bebés. Tel. 609785511
SILLAmarca Arrue, modelo Olim-
piada, en buen estado y se rega-
la funda de silla. Llamar al teléfo-
no 615013131
TRONA marca Chicco, modelo
Polly. 60 euros. Trona de viaje pa-
ra agarrar a la mesa. 15 euros. To-
do en perfecto estado. Llamar al
teléfono 630362425

BEBES

SE NECESITA para bebé, pelu-
che en forma de rata, regalo de
Ives Rocher, Navidad 06-07. Se re-
compensará. Tel. 625798812 so-
lo tardes

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA3,5 x 3 metros. Hor-
no con vitrocerámica y microon-
das. Seminueva. Precio a conve-
nir. Tel. 667917647
ALFOMBRAdiseño moderno, en
tonos azules, medidas 1,70 x 2,40
aproximadamente. Prácticamen-
te a estrenar. Precio 60 euros. Tel.
608717944
ALFOMBRAPersa. tamaño me-
diano, en pura lana. Precio 50 eu-
ros. Tel. 661257307
ARMARIO de 4 cuerpos, mesi-
lla y escritorio 5 cajones se ven-
de. También encimera mármol clá-
sico. Tel. 947214979 a partir de
las 16 horas
ARMARIO de madera para col-
gar, ideal para trastero, garaje, he-
rramientas, etc. Sin estrenar. Pre-
cio 25 euros. Tel. 608717944
BAÑOa estrenar (de exposición),
en color azul claro satinado, com-
puesto por: lavabo con pedestal,
inodoro completo y bidé. Precio
100 euros. Tel. 626387820
CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Llamar sola-
mente tardes. Tel. 947212002
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50.
Color crema. Totalmente nuevo.
Rebajado y  negociable. Llamar al
teléfono 699826064
CAMAabatible con armario y tre-
sillo por módulos se vende. Tel.
947271844
COLCHA edredón en tonos pas-
tel, muy bonita, para cama de
1,35, impecable, precio 45 euros.
Tel. 661257307
COLCHÓN Pikolin, modelo Gold
Normablock Top con refuerzo lum-
bar. Tejido Damasco super lujo.
Completamente nuevo a estrenar.
Medidas 150 x 182. Llamar al te-
léfono 630818042
COMEDOR artesanal caras en
relieve, mesa 1x1 extensible 30
cm. a los lados, aparador de 1,20
y otro de 1 metro con 6 sillas ta-
pizadas. Buen estado. Llamar al
teléfono 615410777
CONSOLAde entrada con espe-
jo, mesa de centro y auxiliar a jue-
go. 300 euros. Llamar de 16:30
a 17:30 horas. Llamar al teléfo-
no 947216253
DORMITORIOde 2 camas de 90
cm. se vende, con armario, como-
dín, espejo y mesilla. Económico.
Tel. 947200009
DORMITORIO de matrimonio
completo. En buen estado. 500
euros. Tel. 687060011
DORMITORIO de matrimonio
con cama 1,35 m. Nuevo. Buen
precio. Frigorífico. Mesa de come-
dor y 6 sillas. Económico. Llamar
al teléfono 669081407
DORMITORIO de niña se ven-
de. Económico. Tel. 630110728
DORMITORIO juvenil completo.
En buen estado. 600 euros. Tel.
687060011
DORMITORIO muy bonito y co-
mo nuevo, cama de 1,05, mesi-
lla 2 cajones, librería con 3 cajo-
nes abajo y mesa de metro con
cajón para estudio. Llamar al te-
léfono 947270797
DOS LAVABOS de cerámica
blanca con pié. Sin estrenar. Mo-
delo Gala grande. 45 euros/ca-
da uno. Tel. 947237750
DOS SILLAS de estudio de
niño/a se venden. Como nuevas.
Muy económicas. Tel. 679481302
ó 947228927
LAVABO con pié y bidé, color
blanco, marca Gala, con grifos
Buadés y fregadero de 80 cm.,
marca Teka. Llamar al teléfono
690799724
LAVABOS blancos con pié. Ga-
la Elia. 85x55. 15 euros. Roca Ma-
rina 87x61. 20 euros. Nuevos de
obra. Tel. 606778702
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MESA comedor en cerezo de
1,20 m extensible, con 6 sillas a
juego. Tel. 656958977
MESA cuadrada extensible cris-
tal (90 x 90 x 70). Nuevo. 350 eu-
ros. Somier patas 135 x190. Sin
estrenar. Gran Lama. 60 euros. Re-
galo mesita y armario usado. Tel.
630775420 miércoles tarde
MESA de cocina 90 cm vendo.
Extensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Se-
minueva. Económica. Llamar al te-
léfono 947210472
MESA de comedor con 6 sillas
y mesita baja de sofá. Frigorífi-
co con 2 años de antigüedad, mar-
ca Corveró. Barato. Llamar al te-
léfono 669081407
MESA de dibujo y escritorio se
vende, 1x 0,70 m, desmontable,
blanca, nueva. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MESAde entrada dorada con es-
pejo y un taquillón se venden. Tel.
947261341
MESA de libro de 1,60 x 45 se
vende, 6 sillas de comedor y tre-
sillo. Todo ello en buen estado. Por
400 euros. Tel. 947267230
MESA televisión, dos sillas y me-
sa de mimbre para terraza se ven-
den. Como nuevo. Tel. 947216828
ó 667207577
MESITAcon encimera de cristal,
tono beige, ideal como mesita au-
xiliar de centro, etc. Base 50x50.
Tiene revistero. Impecable. Precio
40 euros. Tel. 608717944
MESITAScamilla (2), ideales co-
mo mesitas de noche o auxiliares,
20 euros. Alfombra diseño clási-
co, ideal para salón o comedor, de
pura lana, medida 1,70x2,20, pre-
cio 85 euros. Llamar al teléfono
661257307
MUEBLE comedor, 3 m. aprox.,
mesa TV, mesa centro y mesa de
comedor. Dos muebles entrada,
mueble  dormitorio con dos ca-
mas abatibles y mesa de ordena-
dor. 6 puertas nogal nuevas. Mue-
bles cocina y electrodomésticos.
Tel. 947229445
MUEBLE de baño bajo en color
blanco (780x630x400) para lava-
bo de encastrar, con encimera de
mármol, puertas y cajones. A es-
trenar y barato. Tel. 626387820
MUEBLE de baño blanco de 80
cm. Encimera de granito. 100 eu-
ros. Tel. 629486705
MUEBLE de salón en color ne-
gro, 2,70 m. de largo + mueble bar,
barra-bar + mesa de salón. Buen
estado. Llamar al teléfono
947227419 ó 947270609
MUEBLEde salón y mesa de sa-
lón grande con cuatro sillas. Re-
galaría mesa de centro. Comple-
tamente nuevo. Precio económico.
Tel. 947213721
MUEBLE librería color haya cla-
ro se vende, módulos juego con
cortinas y accesorios de cuarto de
estudio. Para verlo, por traslado.
Muy económico. Tel. 947270405
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Nuevo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLES antiguos se venden,
muy bien conservados. Llamar al
teléfono 616751454
MUEBLES de cocina se vende,
dos bañeras, pila y bidé por obras.
Regalaría mamparas. Precio a
convenir. Tel. 947489658
MUEBLES de viviendas: arma-
rios roperos, camas abatibles, col-
chones, mesas centro, lámparas,
taquillones, somieres, frigoríficos,
lavadoras, calentadores, termos,
muebles de cocina, hornos, vitros,
etc. Tel. 947261307 ó 658127983
OPORTUNIDAD se vende so-
fá 2,20 m. con relax. A estrenar.
Se descuentan 350 euros compro-
bable con factura. Llamar al te-
léfono 686516205

POR RENOVACIÓN de baño
vendo: bañera grande, inodoro Ro-
ca, bidé y lavabo. En buen esta-
do. Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 628464929
POR TRASLADOvendo: dormi-
torio matrimonio completo, sofá
3 + 2 con mesa de centro, entra-
da de hall (espejo, consola y cu-
bre radiadores). Tel. 947266558
SILLONES se venden, uno ore-
jero y otro de polipiel. En buen es-
tado y económico. Llamar al telé-
fono 947489702
SOFÁ 3+2 se vende. Buen esta-
do. Económico. Tel. 947270355
ó 639543285
VITRINA lacada en blanca, con
dos baldas interiores de cristal.
Ideal para guardar cafetería, cris-
talería, etc. Propia para salón, co-
cina, etc. Tiene a juego estante-
ría exterior. Precio 110 euros. Tel.
608717944

MOBILIARIO

NECESITO que me regalen o
vendan una cama. Llamar al telé-
fono  669118674

3.4
ELECTRODOMESTICOS

PLANCHA y tostador nuevos
vendo. Precio: 20 euros los dos.
Tel. 947481940
TELEVISIÓN 28” con mando a
distancia y teletexto. Ideal salo-
nes, bares... Muy económica. Tel.
679481302 ó 947228927
TELEVISIÓN color de tubo, con
sintonizador TDT y mando a dis-
tancia. Impecable. Ideal para co-
cina o salita. Tamaño pequeño.
Precio 50 euros. Tel. 608717944
TELEVISOR Philips, barato y ca-
ja registradora Regma antigua, co-
mo nueva, indicada para coleccio-
nistas o museos. Llamar al
teléfono  645226360

3.5
VARIOS

ANTIGUAcaldera de cobre ven-
do. En buen estado. Ideal para me-
sones, hoteles, etc. Como deco-
ración, más de 100 años. Tel.
947274496
ANTIGUEDADES calderas y
braseros de cobre antiguos ven-
do. Tel. 947216792 ó 675477786
BOMBONAS 5 unidades, a 25
euros/ud. y claraboya de plástico
ovalada pequeña, 30 euros. Tel.
947274496
CALDERA calefacción mural at-
mosférica de gas, Ferroli N.E. 112.
Sin estrenar. Precio 200 euros. Tel.
609131299
CLARABOYA de teja antigua y
2 bombonas se venden. Llamar al
teléfono 639884998
COCINAmixta de 90 cm. Cuatro
fuegos de gas y dos eléctricos.
Horno eléctrico. Lugar para bom-
bona. En perfecto estado. Tel.
617295088
LAVAVAJILLAS seminuevo se
vende, 2 mesiilas, cómoda, cana-
pé de 90 cm., lámpara, radiador
eléctrico, armario de baño, 2 má-
quinas de escribir. Tel. 947265564

PLATOde ducha circular, 90 x 90
cm., color blanco. Bidé marca Ro-
ca con grifo monomando y válvu-
la con sifón. Todo nuevo. A mitad
de precio. Llamar al teléfono
670557559
PUERTASde sapelli vendo: 2 de
salón, 3 de habitación, 2 de baño,
1 de cocina y 1 de pasillo. Tel.
658344067
RADIADORES térmicos se ven-
den. (2). Un mes de uso. Llamar
de 14 a 16:30 o a partir de las 21
horas. Tel. 652340430
VENTANA en aluminio vendo,
gris, seminueva, una hoja osci-
lobatiente, para hueco de 1,30 x
1,40 m, rotura puente térmico, cli-
malit, con persiana y marco con-
junto a juego. Llamar al teléfono
606305537
VENTANA nueva de aluminio
blanco se vende, con persiana,
medidas 1,10x1,045. Tel.
679789363 ó 687822700 pregun-
tar por Alberto

Ingeniero imparte clases
particulares. Matemáticas,
física, química, tecnología.
Para ESO, BACH, Universi-
dad. Daremos teoría, proble-
mas y ejercicio de exáme-
nes. Gran experiencia. Exce-
lente resultados. 947261377.
620849037

APROBAR. Todavía tienes
tiempo. Clases de Matemá-
ticas, Contabilidad y Estadís-
tica. Todo los niveles: Cole-
gios, Grados y Universidad.
Tel. 618761390

Academia alquila aula por
horas para formación. Tel.
947222700

APARATO de abdominales con
respaldo y almohadilla rellenos,
protección espalda. Nuevo sin es-
trenar. Por 20 euros. LLamar al te-
léfono 606778702
BANCOde pesas con 50 kg. y po-
lea dorsal. 120 euros.  678139695
BICICLETA de carretera de ni-
ño 8/10 años se vende. Bicicle-
ta de paseo montaña para hom-
bre y mujer. Tel. 626958246
BICICLETA de montaña, marca
Monty, para niña de 4 a 9 años.
Buen estado. 35 euros. Tel.
666859747
BICICLETA niña de 3 a 6 años,
color rosa. 25 euros. Bicicleta ca-
ballero de montaña/ciudad, cam-
bio puño. 40 euros. Tel. 606094281
BICICLETApara niño/a, de 6 a 8
años. En buen estado. Tel.
609224938
BICICLETASde montaña vendo,
una de cadete y otra de adulto. 80
euros. Tel. 696731451
CARAVANAde 6 plazas se ven-
de. Urge su venta. Precio 1.800
euros. Tel. 661929874/75
CARAVANA Knaus Sudwind
450FU. Cama fija, salón redondo,
water ducha, calefacción, agua
caliente, porta bicis, estabilizado-
res, antirobo, mosquiteras, cla-
raboya grande. 11.600 euros. Tel.
947291197 ó 680126907
CARAVANARoler vendo, mode-
lo Aloa, 4’40 m de largo y con
avance. LLamar al teléfono
923603313 ó 606784193
CARRO tienda se vende, 2 ha-
bitaciones tipo libro, avance, fri-
gorífico caravana. Montaje rápi-
do. Buen estado. Tel. 659854819
CINTA de andar motorizada se
vende. Nueva. Por 250 euros. Tel.
620441198
COCHEeléctrico para niños de 2
plazas, modelo todoterreno. Tel.
619511198
PATINETE marca Decathlon
BS500. Ruedas de 1,4 cm de diá-
metro. Con suspensión. 40 euros.
Tel. 947224232
PELOTASde golf usadas se ven-
den. Tel. 616183910

DEPORTES-OCIO

BUSCO chica masajista menor
de 30 años, para chico de 40. Im-
potente. Sexo no. Dejar mensaje.
12 euros/hora, 3 hora a la sema-
na. Carlos. Tel. 692992610
HOMBREde 41 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

BURRO se ofrece como semen-
tal. Pelo negro con barriga y mo-
rro blanco, de 8 años. Llamar al
teléfono 647657675

CACHORROSBoxer se venden.
Nacidos el 12/01/2008. Tel.
658904939
CACHORROSde Pastor Alemán
se venden. Nacidos el 14/02/08.
Vacunados y desparasitados. Pre-
cio 200 euros. Tel. 947233016 ó
667780570
CACHORROSde Pastor Alemán,
las mejore líneas alemanas, tan-
to en belleza como en carácter. Ta-
tuaje oficial de club. Para verda-
deros amantes de la raza. Tel.
639404003
CAMADA de Bodegueros rato-
nes andaluces. Nacidos el 15 de
Abril de 2008. 225 euros. Se re-
servan. Tel. 659351716
CANARIOS y canarias del 06 y
07. Rojos y amarillos. Listos pa-
ra criar. LLamar al teléfono
679351238 ó 947238327
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias, mixtos de jilgue-
ro, periquitos, diamantes manda-
rín. Jaulas y jaulones para criar.
Tel. 947040336. 609460440
DEUSCH DRATHAR con pedi-
gre, caza y cobra. Vendo por aban-
dono de caza. Un año y poco más.
425 euros. Tel. 607639789
PERRA Pointer e Hispanier se
venden. Cazando. Tel. 635958042
POTRAPía Alazana de 1 año, con
cascos rayados. Tiene 1,42 de al-
zada. Precio negociable. Tel.
677784541
PRECIOSO cachorro de Bichón
Maltes. 3 meses. Con todas las
vacunas. Tel. 670493082
PRECIOSOcachorro raza Pome-
rania, con todas las vacunas. Se
vende por 500 euros. Tel.
670308802
REGALO pavos reales machos,
en Villadiego, por no poder aten-
der. Preguntar por Rodrigo. Tel.
627274764
SE CAMBIA periquita y se ven-
den pichones. Tel. 620605593
SE OFRECEN cachorros Golden
Retriever. Padre y madre con pe-
digree. Nacerán sobre el 17 de
Abril. Con vacunas correspondien-
te. Inscritos en L.O.E. Precio 350
euros. LLamar al teléfono
607943245 ó 607943246
SE REGALAgato Persa, muy ca-
riñoso. Tel. 650470531
SE REGALA perra de raza Spa-
niel, muy buena para criar. Tel.
699059942
SE REGALAN cachorros de
Mastín Leones, un mes de edad.
Tel. 620112884 ó 659973844
SHETTER Inglés marrón y blan-
co, caza, un año y medio. 200 eu-
ros. Tel. 607639789
TERRARIOcompleto con iguana
adulta se vende. 120 euros. Tel.
670295570
YEGUA Torda de 5 años, alza-
da 1’60. Precio 1.350 euros. Con
microchip. Tel. 687520335
YORKSHIRE Terrier se vende.
Tiene 4 meses. Vacunado y des-
parasitado. También Pointer ca-
zando, 1 año. Tel. 654431365
YORKSHIREexcelente camada,
raza pequeña, todas hembras. A
450 euros. Tel. 661218609

CAMPO-ANIMALES

COMPRO perra Pointer, blanca
y naranja, de buena morfología
y con pedigree. Tel. 656657036
COMPROperro raza Pinscher, co-
lor negro o marrón. LLamar al te-
léfono 627372707
DOS PERRITOS tamaño
pequeño/mediano, de 2 meses,
buscan familia que les quiera. Tel.
615127788 tardes

PERRO raza Shit Sut, blanco con
negro, muy guapo, busca novia.
Tel. 947061599 ó 630860686

CAMPO-ANIMALES

ALFALFA en paquete pequeño
se vende. Interesados llamar al
652062713
ARADO Voguel Noot reversible
de 3 cuerpos, con ballestas y re-
jillas cubre rastrojos. Está como
nuevo. Precio 4.000 euros. Tel.
605480922
BOMBA de riego, tubería acce-
sorios de riego y cobertura de alu-
minio se venden. Tel. 617288929
COLMENASpobladas y miel pu-
ra 100%, en cantidades superio-
res a 15 kg. hago descuento, lo
pongo a domicilio. Tel. 947262345
ó 947384188
COSECHADORA 4,80 de cor-
te, picador, bandejas de girasol,
aire, cabina redonda, Modelo Fia-
tagri Laverda 3.600. 16.000 euros.
Tel. 639074975
COSECHADORA Deutz Shar
922 se vende. Guardada en nave.
Tel. 678722137
COSECHADORA Iasa 5.000.
Guardada en cochera. Tel.
947277262 ó 615953767
COSECHADORA Jhon Deere
1075. Con 5 metros de peine. Sin
picador. 16.000 euros. También
empacadora con carro, alpaca pe-
queña, marca Jhon Deere 342.
2.100 euros. Tel. 699393902
COSECHADORA marca New
Holland. Modelo 1530. LLamar al
teléfono 947173332 ó 947278711
COTO DE CAZA en el norte de
Burgos, especial codorniz, beca-
da, también perdiz, paloma, pa-
to y becazina. Admite socios. Pla-
zas limitadas. Tel. 661778562
CUBIERTAS 15-30 de cosecha-
dora y motor Perkins de 130 cv de
Claas se venden. LLamar al te-
léfono 639083924
EQUIPO de ordeño directo y pi-
cadora de forraje JF se venden.
Tel. 639083924
FARDOS pequeños de paja se
venden. Cerca de Burgos. Paja
blanca. Tel. 947411063
GAVILLASde sarmientos atados
se venden. 1 euros/unidad. Brion-
gos de Cervera - Burgos. Pregun-
tar por Manuel. LLamar al telé-
fono  947274324
JAULA blanca se vende, 30 cm.
diámetro x 35 cm. alto. 3 meses.
Ideal canario, etc. Accesorios: pa-
los, percha, comederos. 10 euros.
Tel. 676445439
MIEL de brezo y bosque se ven-
de, cosecha propia artesanal, con
todo su polen y jalea real, 100%
natural. Tel. 947235986
MILAGROSO de ocho rejas se
vende. Tel. 663024068
MOTOCULTOR mulilla se ven-
de. Seminueva. LLamar al teléfo-
no 947222006
PATATAS de consumo en sacos
de 25 kg. se venden a 5 euros. Tel.
616230410
RODILLO hidráulico de disco de
4,80 m. Tel. 627382266
SACASde leña se vende. Precio
40 euros. Tel. 630267887
SEMBRADORAde cereal, mar-
ca Lamusa, de 3 metros. En buen
estado. Buen precio. Tel.
610674806. 947216110
SEMBRADORA de siembra di-
recta Sola, de 3 metros suspendi-
da. Tel. 680572788
SILLAS de montar a caballo se
venden. (3). También una de pony.
200 euros/cada una. LLamar al te-
léfono 605080164

SINFÍN de 9 metros se vende.
Con corriente eléctrica e hidráuli-
co de tractor. Zona La Bureba. Tel.
654396123
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo. Ideal para todo tipo
de jardinería. Tel. 615988734
TRACTORcon pala se vende. En
muy buen estado. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 658815946
TRACTOREbro 470. En buen es-
tado. Ruedas nuevas. Tel.
670461873
TRACTOR Massey Ferguson 35
cv. Remolque de un eje. Arado bi-
surco reversible. Cultivador y ca-
jón a los brazos de levantamien-
to. Tel. 667668604
VENDO 1 hectárea de derechos
de viñedo. Tel. 947225116

Vendo a 5 euros, sacos de 25
kg. de patatas de consumo.
Tel. 616230410

IMPRESORA HP Fhotosmart
7.660 se vende, en muy buen es-
tado, se regalarían dos cartuchos
de tinta negra y sccaner HP Scan-
jet 5.400 C. Tel. 947266482 (a par-
tir de las 18 horas
MOTOROLA V3. Negro. Libre.
Con accesorios. Todo 75 euros.
Tel. 687892105
ORDENADOR completo AMD
Aptlon EXP 2.000. Ram 512 Mb.
Tarjeta gráfica 32 Mb. Sonido. Dis-
co duro 80 Gb. Módem. Monitor
17” Multimedia. DVD. Grabador
de Cd. Windows Vista. LLamar al
teléfono 607421475
ORDENADOR con pantalla ex-
tra plana se vende. Económico.
Tel. 669996989
ORDENADORESPentium III y IV
vendo, desde 70 euros, con o sin
monitor, con Windows XP, Offi-
ce XP y antivirus. Tel. 619404959
ORDENADORESse venden (16
unidades). 400 euros cada uno.
Tel. 947244740
PENTIUM III. 1.300 Mhz. 256
Ram. 20 GB. Monitor, teclado, ra-
tón. Windows XP, Office XP y An-
tivirus. Por 100 euros completo.
Tel. 619404959
PLAY STATION II, color rosa,
nueva, un mando, tarjeta memo-
ria. 130 euros. Móvil Nokia 5310,
tarjeta de 2 G, nuevo. Volante air-
bag León. 220 euros. LLamar al
teléfono 675849040
PLAY STATION II. Color plata.
170 juegos. Regalo volante. Todo
280 euros. Tel. 687892105
PS 360 Gb. Con un mando. Nue-
va 600. 380 euros. Llamar a par-
tir de las 14:30 horas. LLamar al
teléfono 637402923
PSPcon un juego, a estrenar, ven-
do o cambio por Nintendo DS. Tel.
654239811
TELÉFONO fijo nuevo se ven-
de. Color negro. Tel. 947200389
mañanas

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887
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Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y configu-
ración de ordenadores. Ser-
vicio profesional cualificado.
Tel. 661629148

Formateo, instalación de com-
ponentes. Reparación orde-
nadores. Experiencia y rapi-
dez. Cambia tu portátil de
Vista a XP. Pregunta sin com-
promiso. Fernando. LLamar al
teléfono 657943939

Problemas con tu ordenador?.
Llámame. Instalación de todo
tipo de softward y hardwa-
re. Conexiones a Internet. Tel.
686049024

GUITARRA eléctrica se vende
(imitación Les Paul) + maleta du-
ra + amplificador 10W. 300 euros.
Tel. 635909698
IPODNano. 4 Gigas. Nuevo a es-
trenar. Garantía a consultar. Color
plata. 100 euros. LLamar al telé-
fono 606094337
VENDO 1 entrada para el con-
cierto de Bon Jovi, en Barcelo-
na, el 1 de Junio, con asiento re-
servado. Tel. 639609940
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum &
Bass...Tel. 627907132

2 ASPIRADORES industriales
trifásicos y 1 ventilador extrac-
tor se vende. Tel. 658127983
ARMARIOcontra incendios com-
puesto por: columna codo gira-
torio, manguera de 20 metros de
54m/m diámetro, manómetro y
válvula de apertura y cierre. A es-
trenar. 65 euros. LLamar al teléfo-
no  609131299
BALANZASelectrónicas se ven-
den. Solo un año de uso. Econó-
micas. LLamar al teléfono
947211813 ó 607777431
BOMBAde presión 3 CV y 6000
l/h. Trifásica. Seminueva. Tel.
947451276 ó 626398195
CHIMENEAde diseño moderno
se vende. Envío fotos. LLamar al
teléfono 660300482
COLECTORES y accesorios pa-
ra gas butano/propano: regulado-
res, limitadores, inversores, etc.
Sopletes y boquillas soldar. A es-
trenar y económicos. LLamar al
teléfono 626387820
DEPÓSITOmetálico para gas-oil
se vende. Medidas 170 x 78 x 48
cm. Económico. LLamar al teléfo-
no  678828019
EXPOSITOR de revistas vendo,
mide 3 metros y hace a 2 caras.
Para 500 revistas aproximada-
mente. Tel. 947229412
GENERADOR eléctrico vendo,
de 230 W y 380 W nuevo. Máqui-
na para soldar en hilo nueva. De
primeras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
GRÚADabel automontable  mo-
nofásica se vende. En buen es-
tado. Precio 8.000 euros. Tel.
609053081

HORNO de carros y cámara fer-
mentación controlada para 2 ca-
rro, también grupo electrógeno.
D.L. 15 - 220/240 V. LLamar al te-
léfono 620404200
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
IMPRESORA de tickets, cajón
portamonedas, lector de códigos
y soporte para papel de regalo. En
perfecto estado. LLamar al telé-
fono 627916510
MALETA grande con ruedas,
plancha profesional (Lavivad), yo-
gurtera y baldas con ruedas se
venden. Información al Tel.
947224815
MAQUINARIAy menaje de bar
se vende: cafetera, horno, cáma-
ras, plancha, etc. Mesas, sillas,
banquetas. Todo económico. Por
cierre. Tel. 618916684
MESAS de oficina se venden, 5
unidades, con ala y balda, en gris.
Por traslado. También estanterí-
as. Económico. Tel. 606305537
MONTURAS de gafas Calvin
Klein se venden. Varios modelos.
Precios interesantes. LLamar al
teléfono 645835071
MOSTRADOR ideal para pana-
dería, tienda de frutos secos u
otros. 2 m. largo x 1 m. alto x 0,40
m. fondo. Sin estrenar. En alumi-
nio dorado y cristal. Precio muy in-
teresante. Tel. 678105512

MOTO scooter Aprilia SR50
Agua. Octubre del 2000. En per-
fecto estado. Regalo cascos y can-
dado. 600 euros. Tel. 679802351
MOTOR diesel de 14 litros, con
bomba aspiradora, 100 m. de pro-
fundidad. 150 euros. 670037518
OPORTUNIDADSe vende mue-
ble para ordenador con estante-
ría y puerta. Mostradores de cris-
tal en perfecto estado. 627916510
ÓRGANOde pié y bicicleta está-
tica vendo. Casi regalado. LLamar
al teléfono 620201580
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PISTOLA profesional con depó-
sito 10 litros más pistola normal
y de gotelé ingletadora. Carpinte-
ría trifásica 220 con discos Ividia
a toda prueba. Tel. 947261307 ó
658127983
POR CESE de actividad vendo:
motobomba de presión, como
nueva, se ceba sola, ideal para
achiques o riego por aspersión y
generador 6000V. Todo Honda. Tel.
947274496
POR CIERRE de supermercado
vendo: 2 mesas aluminio, 1 cáma-
ra conservación 1,10x1,60, estan-
terías, 2 muebles con caja y mu-
ral, yogures de 3,80. 620916401

PUERTA blindada se vende. Co-
mo nueva. Económica. Tel.
620006513 ó 947242389 tardes
PUNTALES de construcción se
venden, 150 unidades, en perfec-
to estado. Tel. 608900194
PUNTALES pequeños, orcas y
redes para la seguridad en la cons-
trucción se venden.  639762781
SIERRA disco de mesa, propia
para encofrar con discos, aspira-
dor serrín, polvo, etc. Soldadura
eléctrica profesional 220-380. To-
do a prueba. Tel. 947261307 ó
658127983
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de. Nueva a precio económico.
Tel. 947270143
SILLAeléctrica para discapacita-
do se vende; nueva; marca In gui-
do simplex; modelo RI-Mikonos-
2. Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 947201658
SILLA ESPECIALde ruedas muy
cómoda, con asiento antiescaras,
para personas sin movilidad. Se-
minueva y económica. 649663873
TEJAS viejas se venden. Para
más información llamar al  telé-
fono 649802133
TOLDO terraza de verano vendo,
para ocho mesas con cuatro sillas
por mesa y toldo de fachada. Tel.
947270840
TRANSFORMADOR150 W, pa-
ra salida de 12V. Nuevo. 50 euros.
Tel. 670295570
TUBERÍASy accesorios de P.V.C
y de polietileno. Griferías para ba-
ño y cocina. Valvulería. Todo nue-
vo y muy económico. 626387820
URGENTEpor necesidad econó-
mica vendo máquina de coser,
marca Elna, modelo 3230. Nueva.
Buen precio. 300 euros. Tel.
618621435
VIBRADOR para hormigón se
vende. Nuevo, sin usar. Económi-
co. Tel. 658815946

VARIOS

COMPROdepósitos de riego. Tel.
947266158
COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics en
general. Álbumes de cromos, no-
velas del Oeste y de Jazmín y li-
bros. Llamar a partir de las 14:00
horas. Tel. 947269667

COMPRO puerta de garaje do-
ble. Medidas: 2,30 alto x 2,80 an-
cho aprox. Económica. LLamar al
teléfono 654396123
SE COMPRA todo tipo de cha-
tarra. Preguntar por Juan. Tel.
615894550
SE COMPRAN postales y foto-
grafías en blanco y negro de toda
la geografía española. LLamar al
teléfono 947057168

VARIOS

PÉRDIDAde bolsa de pesca ver-
de con material de pesca. El día
16 de Abril en las orillas del Alan-
zón en desembocadura Río Vena.
Se gratificara. LLamar al teléfo-
no947216335
PERDIDO móvil de tapa negra
con logotipo de Vodafone, en Ga-
monal. Interesados llamar al telé-
fono  947220163
SE HA EXTRAVIADO perro ra-
za Yorkshire, en Avda. Cantabria
69, el día 9 de Abril. La dueña es
una niña de 3 años y la extraña
mucho. Cualquier información pre-
guntar por Norles García en el
947057389

1.000 EUROS negociables. Ven-
do Renault 21 1.9. BU-....-M. 5
puertas. D.a., c.c., e.e. 138.000 km.
Pintura metalizada. Perfecto es-
tado. Siempre en garaje. Mejor
ver. Interesados lamar al teléfono
645362402
1.150 EUROSCitroën BX 16 DGS.
110.000 km. C.c., e.e., pintura me-
talizada. Siempre en garaje. Me-
jor ver. LLamar al teléfono
670217443

5.900 EUROS Saab 93 2.2 Tid.
Año 01. 190.000 km. Cuero, clima,
control velocidad, 4 elevalunas,
asistida, bluetooth, alarma y mu-
cho más. Posibilidad financiación.
Urge. Tel. 615242040
ALFA Romeo 156. 1.9 JTD. Año
2000. Todos los extras. LLamar al
teléfono 658412470
AUDIA4 1.9 TD. 110 CV. Gris pla-
ta. Pocos Km. Precio 5.500 euros.
Tel. 667729316
AUDIA4 TDI. BU-....-X. 110 cv. En
muy buen estado. Económico. Tel.
627506705
AUDIA6 2.8 Quatro, automático,
todos los extras, cuero. Económi-
co. Urge. Tel. 607197607
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. Matrícula española. 14.500
euros. Todo los extras + llantas.
Tel. 687224281
AUDI A6. Modelo anterior.
100.000 km. En perfecto estado.
Tel. 616962792
AUDIS-4 2.7 V6 Biturbo Quattro.
265 cv. Año 99. Nacional. 102.000
km. Todas las revisiones en la ca-
sa. Excelente estado. muchos ex-
tras. 16.000 euros. LLamar al te-
léfono 619591499
BMW 1.800 gasolina. BU-....-N.
Siempre en garaje. Buen esta-
do. Precio 1.500 euros. Tel.
947228778
BMW 318i en perfecto estado.
Frenos nuevos. Mejor ver. Precio
1.500 euros negociables. Tel.
617855815 ó 600417356
BMW 320 D. Año 2003. ——
CCM. Perfecto estado. Precio
12.000 euros. Tel. 639112736
BMW 320 TDi, paquete M, xe-
non, color rojo, libro de taller, hi-
fi, 5 años. 14.000 euros. ¡¡Urge
vender!!. Tel. 626975590
BMW 330 D, color azul metali-
zado, llantas 17”, faros de xenon,
cambio automático secuencial. En
perfecto estado. 160.000 km. Pre-
cio 13.000 euros. LLamar al te-
léfono  639442449
BMW330D Touring. Full Equipe.
Urge vender. Tel. 675745450
BMW 525 TDS. Cuero, llantas,
e.e, c.c, clima. En perfecto esta-
do. 2.500 euros. Tel. 615894550
BMW 530 D. Año 2004. 218 cv.
Último modelo. Cuero, automá-
tico, navegador. Dos años de ga-
rantía. Precio 26.000 euros. Tel.
679457868
BMW 530 D. Cuero, clima, Full
Equipe. Año 99. Económico. Tel.
619747063
BMW 530 Diesel. 190 CV. Año
00. Cuero, volante FX, control de
velocidad, climatizador dual, Pack
M. ITV hasta 2010. Gris plata.
10.800 euros. Tel. 609102510

BMW 530 Diesel. Tapicería
cuero, televición, GPS y orde-
nador de abordo de serie. Mo-
tor 3.000. 190 caballos. Precio
14.000 euros transferido. Tel.
609053081

BMWX-5. 3.0 D. 218 CV. Negro.
Finales 2004. Llantas, navegador,
asientos cuero, sensores aparca-
miento, radio-Cd, automático, cli-
matizador, paquete sport, full equi-
pe. Garantía. Con libro. Precio
37.000 euros negociables. Tel.
607356422
CHEVROLET Beretta, coche de-
portivo americano, 15 años. Pre-
cio 1.600 euros. LLamar al teléfo-
no 947203747
CHRYSLER Le Baron, deportivo
americano, 15 años. Precio 1.600
euros. Tel. 645226742
CHRYSLERVoyager 2.5 CRD tur-
bo diesel, bluetooth, DVD, CD, ai-
re acondicionado, lunas tintadas
negro, color gris plata. Tel.
661218639 ó 661218640
CITROËN Berlingo 1.9 D. Acris-
talada, 5 plazas, puerta correde-
ra, e.e., c.c., d.a, 118.000 km. Pre-
cio 4.800 euros. LLamar al teléfono
607235498

CITROËNBX turbodiesel GTI. ITV
reciente, d.a., e.e., radio Cd. 4 x
40. 230.000 km. Puesta a punto
aceite, filtro y pastillas de freno
nuevos. Bajo consumo. Muy cui-
dado. Económico. Tel. 609137027
CITROËNBX-16 válvulas. 160 cv.
C.c., d.a., a.c.Suspensión hidráu-
lica. Regulable altura. Muy eco-
nómico. Tel. 947263353
CITROËN C-5 HDI. 110 cv. SX.
140.000 km. Climatizador, ABS,
e.e., ordenador de abordo, radio-
Cd, manos al volante. Muy bien
cuidado. Precio 8.500 euros. Tel.
607717692
CITROËNC2. 1.600 gasolina. 110
cv. Automático o secuencial, le-
vas en volante, sensores lluvia,
aparcamiento y alumbrado, ESP,
6 airbags. Un año de garantía ofi-
cial. 7.500 euros. Tel. 691561376
CITROËN Saxo 1.5D. 3 puertas.
77.000 km. En perfecto estado.
Precio a convenir. Javi. Tel.
637379505
CITROËNSaxo vendo. Todos los
extras. Perfecto estado. Guarda-
do en local. Tel. 636584358
CITROËN Xantia Turbo diesel.
110 cv. Año 97. Buen estado. ABS,
c.c., e.e., llantas. Buen precio. Tel.
609172525
CITROËNXsara HDI 2000 cc. 110
cv. 09/2002. Pocos kilómetros.
Llantas, a.a., e.e., c.c., cargador de
Cds. 7.900 euros. Tel. 655974825
CITRÖENXsara Picasso 2.0 HDI.
90 CV. Exclusive. Año 2003.
130.000 km. Llantas, ABS, clima-
tizador, e.e., ordenador de abordo,
radio-Cd, manos al volante. Pre-
cio 9.800 euros negociables. Tel.
664694200
CITROËNZX diesel. En buen es-
tado. Precio 1.000 euros. Tel.
654535282
COCHEsolo 900 euros. Ford Fies-
ta. 15 años. Buen estado. 5 puer-
tas. Tel. 659362351
DAEWOO Lanos 1.400. 9 años.
Impecable estado. 90.000 km. Con
a.a., c.c., e.e., radio-Cd. Transfe-
rido y garantizado. 3550 euros. Tel.
947201273 ó 606150594
DUMPER AUSA, basculante hi-
dráulico, puesta en marcha, en
buen estado. Tel. 608900194
FIAT Brava 1.900 diesel. Pocos
Km. 5 puertas. BU-....-Z. Precio
3.700 euros puesto a su nombre.
Tel. 947208152
FIAT Punto se vende. Año 2004.
Gasolina. Precio 5.900 euros. Tel.
669572064
FIAT Punto se vende. Color blan-
co. 12 años. 82.000 km. 1.500 eu-
ros. Tel. 661685222
FIATPunto. 5 puertas. 80.000 km.
60 cv. BU-....-Y. Precio 2.600 euros
puesto a su nombre.  Llamar al te-
léfono 626307938
FIAT Punto. Año 95. Con a.a., in-
yección, pasada ITV en Febrero.
Buen estado. Mínimo consumo.
1.500 euros. negociables. Tel.
947274496
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía 3 me-
ses. Oportunidad. 7.500 euros. Tel.
658801698
FORDEscort 1.8 TD. Año 99. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 947267294
FORDEscort 1.800 diesel. Motor
de 70.000 km. Con e.e., c.c. y d.a.
En perfecto estado. Precio 1.000
euros. Tel. 677119395
FORDEscort 1.800 se vende. Tur-
bodiesel. Bu-....-T. Bajo consumo.
Pasada ITV hasta Nov. Precio
1.800 euros. Tel. 639436476
FORDFiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001,
5 puertas, ITV pasada, siempre en
garaje, c.c., a.a., e.e., airbag del.,
antinieblas, radio CD, llantas alu-
minio, retrovisores eléctricos tér-
micos. 4.400 euros negociables.
Tel. 646316800
FORDFiesta Studio 1.300. 5 puer-
tas. Año 1997. 86.000 km. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 661432003
tardes

FORD Focus TDDi. 90 cv. Agos-
to 2000. 5 puertas. Color plata.
Muy cuidado. Tel. 667784372
FORD Ka 1.300 gasolina. 60 cv.
59.000 km. Estado general bue-
no. Precio 2.500 euros transferi-
do. Tel. 647911133 llamar en ho-
rario de trabajo
FORD Mondeo 1.8. Año 1993.
119.000 km. ITV hasta Abril 2009.
Buen estado. Económico. Tel.
677600433
FORD Mondeo Familiar 1.8 TD.
Con a.a, e.e., ruedas de aluminio,
c.c., d.a., radio con mando, 2 air-
bags y siempre en garaje. Tel.
669115715
FORD Mondeo TDCI. 116 cv.
07/03. Pocos Kms. Impecable. Pre-
cio 8.600 euros. Garantía. Tel.
679570054
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8
airbags. Negro metalizado. Revio-
nes oficiales. Precio 9.000 euros.
Tel. 620090754
FORD Mondeo V6, Llantas 17”,
climatizador, doble airbag, ABS.
Año 97. Precio  2.100 euros. Tel.
687612926
FORDOrion 1.600 inyección Guía.
Dirección asistida, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico. ITV
pasada y ruedas en buen estado.
Muy cuidado. Precio 900 euros.
Tel. 646512393
FURGONETAC15 se vende. Per-
fecto estado motor, chapa y pin-
tura. Económica. Tel. 947233013
FURGONETA Citroën Jumper
MH35. 4 años. Revisiones oficia-
les. Tel. 947420006
FURGONETAFord Transit con te-
cho alto. 116.000 km. Económica.
Tel. 618207708 ó 654239811
FURGONETA Ford Transit Mix-
ta. Diesel. BU-....-U. 88.400 km.
Buen estado. Precio 5.600 euros
negociables. Tel. 947201170
GALLOPER Santano 7 plazas.
Año 90. 40.000 km. reales. Perfec-
to estado. Siempre en garaje.
7.000 euros no negociables. Car-
men. Tel. 947277440
GOLFTDI serie IV. 6 velocidades,
130 cv. Año 2001. Precio a nego-
ciar. Tel. 629533332
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire
acondicionado e ITV recién pasa-
da. Tel. 653213497
HONDA Accord 2.0 VTEC. Azul,
paragolpes deportivo, llantas 17,
cuero mixto, xenon, clima bizona,
bajo consumo. A toda prueba. Pre-
cio a convenir. LLamar al teléfono
652173437
HONDAAccord 2.2 VTEC. 150 cv.
Gasolina. Full Equipe. 195.000 km.
Precio 6.000 euros negociables.
Tel. 629403398
HONDA CR 125. Año 98. Cha-
sis de aluminio, escape HGS de
competición. Buen estado. Mejor
ver y probar. Precio 1.900 euros.
Tel. 690151586
HYUNDAI 1.6. 114 cv. BU-....-V.
En buen estado. LLamar al teléfo-
no 659843793
HYUNDAIAtos se vende. Cierre
centralizado, elevalunas, dirección
asistida, ITV recién pasada. Per-
fecto estado. 64.000 km. Siempre
en garaje. Tel. 626953498
HYUNDAICoupe se vende. Mo-
delo 2002. En impecable estado.
Rojo. Con muchos extras. Revisio-
nes en la casa. ITV pasada. To-
do homologado. 58.000 km. Pre-
cio 10.000 euros. LLamar al
teléfono  627430903
HYUNDAI Tucson 4x2 VVT 2.0.
Con pocos kilómetros. En perfec-
to estado. Económico. Tel.
699551293 ó 947450030
JEEP CHEROKEE Sport 2.5 tur-
bo diesel. Llantas, aire acondicio-
nado. Recién revisado. Mejor ver.
6.500 euros. LLamar al teléfono
651959613
KIA Shepia 1.600 16V. Con d.a.,
e.e., c.c, enganche carro, ITV. Buen
estado general. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 615427998
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LANCIA Dedra 1.8 VVT 16V.
74.000 km. Año 96. Con d.a., cli-
matizador, llantas de aleación, e.e.,
c.c., techo solar. Siempre en ga-
raje. Pintura metalizada. Amorti-
guación nueva. Tel. 690833830
MANITOUB.T-420 se vende. Le-
vanta cuatro metros 4x4, carga
2.000 kg. Matriculada y pasada la
ITV hasta el 03/03/2010. Tiene
1.800 horas. En perfecto estado.
16.500 euros. Tel. 639666906 ó
619400346
MAXISCOOTER Piaggio X8
250ie. Matriculada 2006. Garan-
tía oficial en vigor. Revisiones ofi-
ciales. Maleta original incluida.
¡Impecable! Solo 9.900 Km. Incre-
íble capacidad de carga. 2.750 eu-
ros. Tel. 626561130
MAZDAMX5-Cabrio, vendo. To-
dos los extras, llantas. Pocos Kms.
Precio aceptable. LLamar al te-
léfono 695340497
MAZDAXedos 6 2.0 V gasolina.
Full Equipe, asientos cuero, techo
solar, clima, e.e., c.c. Perfecto es-
tado. 4.500 euros negociables.
Iván. Tel. 663428763
MEGASCOOTERKymco Xciting
500 cc. Año 2006. Impresionante.
Con maleta. 7.000 km. Seguro
hasta Enero/09. 3.000 euros ne-
gociables. Tel. 629523941
MERCEDES300D se vende. Pre-
cio 1.800 euros. LLamar al teléfo-
no 691953509
MERCEDESC180 Elgance. limu-
sina, gasolina, 122 CV, año 99,
110.000 km, cambio manual, gris
metalizado. Extras: ESP, climatro-
nic, tempomat, cierre centraliza-
do mando distancia, radio-casse-
te. Buen estado. 6.000 euros. Tel.
686862536
MERCEDES E260. Año 1989.
Automático. Cierre centralizado,
dirección asistida, elevalunas eléc-
trico, asientos calefactables. Con-
trol Cruise. Precio 2.400 euros. Tel.
686605177
MERCEDES E270 CDI Familiar.
2003. 135.000 km. Xenon, 6 air-
bags, alarma, bluetooth, parktro-
nic, llantas 17”, ruedas nuevas,
azul metalizado, libro de revisio-
nes. Garaje. Como nuevo. 22.900
euros. Tel. 667523180
MERCEDESRanchera. 26 años.
ITV. Seguro clásico. Motor funcio-
nado. Necesita restauración. Tel.
607933351
MERCEDES Vitto Clase V 220
CDI. Mayo/99. 122 cv. 6 plazas in-
dividuales. 240.000 km. Lunas tin-
tadas, climatizador, 2 airbag, neu-
máticos nuevos. LLamar al
teléfono  669300250
MINIMOTO vendo sin estrenar.
Por 20 euros. Tel. 619511198

MITSUBISHI 3000 GT. En per-
fecto estado. Tel. 679457026
MITSUBISHI Colt Cz3 vendo.
Mayo 2006. 10.600 km. Radio Cd.
Garantía original de la casa. Im-
pecable. 7.500 euros. Interesados
llamar al 620883526 ó 616915454
MONOVOLUMEN Citroën C8.
2.2 HDI. 138 CV. Con a.a., c.c., e.e.,
CD. 69.000 km. 8 plazas. Perfec-
to estado.  Tel. 616741816
MONOVULOMENFiat Multipla
1.6. Seis plazas. Dirección asis-
tida, elevalunas eléctrico, aire
acondicionado, espejos y asien-
tos electrónicos. Todos extras.
Guardado en garaje. 5.000 eu-
ros negociables. Tel. 657414208
ó 653368851
MONTESA cota 310 se vende.
Enduro. Muy buen estado. Clá-
sica. Matriculada y papeles al día.
2.300 euros. Tel. 616470817
MOTO 125 c.c se vende, 4 tiem-
pos, seguro pagado hasta Febre-
ro. Precio 1.000 euros. Tel.
650369936
MOTO BMW F650 vendo. Blan-
ca. Kit transmisión nuevo. Ruedas
nuevas. Perfecto estado. A toda
prueba. 2.700 euros. LLamar al te-
léfono 659436364
MOTO CBR 600F. Año 93. Esca-
pe, ruedas, kit nuevo. Precio 2.000
euros. Tel. 649191815
MOTO de trail Honda CRM 125.
Pocos kilómetros. Sin apenas uso.
Por 1.740 euros. Tel. 639330642
MOTO Dervi 50 c.c. Marca Sen-
da X-treme. En muy buen estado.
Se vende por falta de uso. Tel.
635956677
MOTO enduro 125 cc. Semine-
va. Matriculada. Modelo Pik Bike.
Tel. 616029246
MOTO Gilera 600 RC Trail. Buen
estado. 1.400 euros. LLamar al te-
léfono 605966821
MOTOHonda Varadero 125. Año
2006. 2 cilindros - 4 tiempos. Ex-
tras. Carnet de coche. 7.900 km.
Tel. 686086922
MOTO Hyosung Comet GT 125
c.c. 3.500 kms. Perfecto estado.
Sin caídas ni rozaduras. Color ne-
gro. Tel. 647441875
MOTO IBR se vende. Muy bien
cuidada. LLamar al teléfono
686461917
MOTO Kawasaki GPX 600R. En
perfecto estado. 19.000 km. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 658954100
MOTO Kawasaki ZX6R 96. Nin-
ja. Verde. Perfecto estado. Rue-
das nuevas. Kit transmisión nue-
vo. Urge por cambio a una nueva.
Tel. 622819633
MOTO Rieju RR se vende. En
buen estado. Precio 700 euros. Tel.
696443788

MOTO scooter Linhai Yamaha
125 cc. Por cambio de cilindra-
da. 2.900 km. Con garantía oficial
de la casa de un año y tres me-
ses. Antigüedad Julio 2007. Siem-
pre en garaje. LLamar al teléfo-
no 686452479
MOTOSuzuki GN-250, BU-....-N.
Aspecto Custo,. Cromada y negra.
Buen estado. Económica. Batería,
cadena y piñones nuevos. Rega-
lo pantalla, cofre y casco. Tel.
699965472
MOTOSuzuki Marauder 250 ven-
do. Varios extras. 14.000 kms. Tel.
650169482
MOTO WR 250. Año 2005. Un
año de uso. A toda prueba. Precio
4.200 euros. Tel. 696443788
MOTO Yamaha R6. 25.000 km.
Año 2005. Precio 6.200 euros. Co-
mo nueva. Tel. 669019389
NISSAN Primera 1.8. Gasolina.
Año 2.000. 118.000 km. ITV y re-
visión anual. Muy bien cuidado.
Precio 4.000 euros. LLamar al te-
léfono 666651738
NISSANTerrano II 2.7. 5 puertas,
7 plazas, bola de remolque, aire,
radio-Cd cargador, año 2.000.
130.000 km. Revisiones al día.
9.800 euros. Buen estado. Tel.
629084146
OPELAstra 1.6 Edición. 100 cv. 3
puertas. Nov/04. 55.000 km. Tel.
620461712
OPEL Astra 1.7. 3 puertas, año
2000. 3.800 euros. Tel. 696993594
/ 947405413
OPEL Corsa 1.2. Año 99. 77.000
kms. Buen estado. Guardado en
garaje. Económico. Especial para
ciudad. Elevalunas y 3 puertas. Tel.
615053461
OPELKadett 1.6. ITV hasta Mar-
zo 2009. 700 euros. LLamar al te-
léfono 605166272
OPELVectra 1.6 gasolina. BU-....-
Y. Con d.a., c.c. con mando y e.e.
Precio 2.500 euros transferido. Tel.
696125655
OPELVectra 1.6. 16V. Como nue-
vo. Recién pasada ITV. Precio
3.800 euros negociables. Tel.
636712502
OPEL Vectra 2.0. 4 puertas. ITV
en regla, potencia (C.V.F/KW)
13,31/85. Año 29/10/91. Precio
1.000 euros. Tel. 947488997 ó
665193791
OPEL Vectra 2.0. Buen estado,
e.e., c.c., d.a., radio Cd y ruedas
nuevas. Precio a convenir. Tel.
680727031
OPELVectra 2.000 inyección. Con
enganche y ruedas nuevas. Tel.
947207211 ó 657615237
OPEL Vectra. Año 2003. 2.16V.
CDTI. 100 cv. 4 puertas. Muy buen
estado. Tel. 686440048

PEUGEOT 205 automático. 3
puertas. Impecable. ITV válida has-
ta Febrero 2009. Pocos kilómetros.
1.500 euros. Tel. 652417087
PEUGEOT205 diesel. Año 1997.
180.000 km. Precio 2.400 euros.
Tel. 629447575
PEUGEOT205 diesel. Estado ge-
neral muy bueno. 100.000 km. Co-
rreas cambiadas, e.e., c.c. y d.a.
2.500 euros transferido. LLamar
al teléfono. 637744488
PEUGEOT206 1.4 HDi. Con a.a.,
c.c., d.a., 2 airbags, 5 puertas. Co-
lor granate metalizado. Muy buen
estado. Consumo ridículo. 116.000
km. Precio 5.400 euros. LLamar al
teléfono  651128892
PEUGEOT 206. 6 años de anti-
güedad. Climatizador, tapicería de
cuero, asientos de cuero. GTI
2.000. 16 V. 140 cv. Llantas 17”.
Sensor lluvia y luz, control trac-
ción, todos los extras. 6.900 eu-
ros negociables. LLamar al telé-
fono 679303085
PEUGEOT306 turbodiesel. 95 cv.
Con e.e., c.c., d.a. 139.000 km. En
perfecto estado. Precio 2.300 eu-
ros negociables. Urge. Tel.
622032148
PEUGEOT 307HDI. Año 2003. 5
puertas, aire acondicionado, co-
lor azul, 6 airbag, perfecto estado,
a toda prueba, muy poco consu-
mo. Precio 6.900 euros. Tel.
619414975 Ana
PEUGEOT309. BU-....-O. En per-
fecto estado. 1.900 diesel. Precio
1.000 euros transferido. Tel.
658778294
PEUGEOT405 GR 1.900. 110 cv.
BU-....-O. Gasolina. ITV todo el año.
Precio negociable. Tel. 626476369
tardes
PEUGEOT405 SRI. Se vende por
1.000 euros negociables. ITV has-
ta Agosto 2008. Tel. 664352766
PEUGEOT 405. Impuesto paga-
do. ITV recién pasada. Solo tie-
ne mal el tubo de escape. 1.000
euros. Tel. 638330284
PEUGEOT505 Turbo-diesel GTD
se vende. Tel. 635907726
PEUGEOT Partner 1.9 D. Muy
cuidada. ITV recién pasada. Aire
acondicionado. 4.000 euros. Tel.
650072482
POR NECESIDADvendo coche
marca Hyundai Coupe. Modelo
97. Buen precio. Tel. 618621435
QUADPolaris Scramble 500. 4x4.
Automático. Color negro. Por no
usar. 8.500 euros. LLamar al te-
léfono 616343917
QUADYamaha Ractor de 660 c.c.
Del año 2002. Pocos kilómetros.
En perfecto estado. Por no usar.
Precio 4.500 euros. LLamar al te-
léfono  609053081

RENAULT 21 Nevada. 7 plazas.
Cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, dirección asistida. Buen
estado. Siempre en garaje. Precio
1.300 euros. Tel. 687685240
RENAULT Kangoo 1.9D. Año
2000. Ruedas nuevas, correas y
amortiguación. Tel. 692609089
RENAULT Laguna DTI. Diesel.
RT. Año 2000. Perfecto estado.
4.800 euros. Tel. 630886057
RENAULT Megane 1.600. Año
1996. 123.000 km. Precio 2.900
euros. Tel. 629719509
RENAULT Scenic con un año.
2.000 km. Motor 1.500 DCi. 5 pla-
zas. Muy bien equipado. Vendo
por no usar. Precio 14.500 euros.
Tel. 947224128
RENAULT Scenic II. 03/2005.
Diesel. 120 cv. 6 marchas. Volan-
te multifunción, llantas, climatiza-
dor, sensor de luz, lluvia, ordena-
dor, etc. Como nuevo. Garantía.
12.900 euros. Tel. 687058269
RENAULTTraffic. 12.000 km. Año
2007. 6 plazas. Tel. 679237877

Retroexcavadora Fiat Hitachy.
110 CV. Año 2.000. Con engan-
che rápido, 3 cazos, martillo
y uñas. Pocas horas. LLamar
al teléfono 658778294

ROVER 216 se vende, en muy
buenas condiciones. 111 cv. Con
airbag, a.a., alarma, MP3. Precio
1.800 euros. Tel. 636287476
SAAB95 2.3 Turbo, año 2001, im-
pecable, 170.000 km, revisiones
en casa oficial. Garantía de 1 año.
Precio 10.000 euros. Tel.
609124784
SCOOTER Honda SGX50. Ideal
para callejear. 350 euros. LLamar
al teléfono 635034898
SEAT Ibiza 1.9D. Año 1998. Co-
lor rojo. Muy buen estado. Co-
rreas y ruedas nuevas. 2.400 eu-
ros. Tel. 637752345
SEAT Ibiza en buen estado, color
blanco, 3 puertas, 1.600 cc, 75 cv,
elevalunas, 150.000 km. Precio
1.000 euros. Tel. 669415606
SEAT Ibiza TDI 90 cv. Año 1998.
Contacto Javier. LLamar al teléfo-
no 647929765
SEATLeón Last Editión TDI 1.900.
105 CV. 01/06. 38.000 km. A/C.
Cuidado a mimo. LLamar al telé-
fono 654828998
SEAT Toledo se vende. 100.000
km. Buen estado. LLamar al te-
léfono 947405354
SUZUKI GSx600R. ITV reciente.
Modelo 99. Puesta a punto, pas-
tillas delanteras y traseras nue-
vas, aceite y filtro, kit transmisión.
2.000 km. Buen estado. Por no
usar. Tel. 665196811 tardes

TODOTERRENO Nissan Terra-
no 2.400 inyección. En muy buen
estado. Estriberas y enganche. Tel.
947211749
TOYOTA Celica 2.000. 16 válvu-
las. Gasolina. 150 cv. 135.000 km.
Buen estado. ITV. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 646327259
URGEvender Seat Córdoba 1.900
TDi. 110 cv. A.a., c.c., e.e., orde-
nador abordo, 2 puertas. LLamar
al teléfono 661606348
URGEvender Toyota Avensis 2.0
Executive. 25.000 km. Nuevo. Full
Equipe. Asientos cuero. Acabado
madera. Ordenador de abordo.
Llantas 17”. Precio negociable. En
garantía. Interesados llamar al te-
léfono 635263242
VOLKSWAGEN Multivan 2.5
TDI, 130 cv Confortline. Plata re-
flex metalizado. Asientos girato-
rios, cama, mesa lateral, espe-
jos eléctricos, llantas, etc. 37.000
km. 1 año de garantía oficial. Tel.
666614091
VOLKSWAGEN Passat diesel
1.9 TDi. 135 cv. Variant. Color ro-
jo, año 2000, correa cambiada.
Precio 8.000 euros negociables.
Tel. 697493607
VOLKSWAGEN Passat diesel.
Octubre/2004. 100.000 km. Ne-
gro metalizado. Llantas aleación
y correa cambiada. Precio 14.350
euros. Tel. 697295367
VOLKSWAGEN Passat TDi
1.900 diesel. Diciembre 2003. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono   679237877
VOLKSWAGENPassat Variant.
Año 2003. Motor 1.900 TDI, 130
cv. Full equipe. Garantizado y con
extras. 65.000 Km. Siempre en ga-
raje. Tel. 649389171
VOLKSWAGEN Passat. Aire
acondicionado, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, motor ga-
soil. Buen estado. Siempre en ga-
raje. 2.500 euros negociables. Tel.
630086736
VOLKSWAGEN Polo 1.0 gaso-
lina. Está como nuevo. 76.000 km.
Correa recién cambiada y amorti-
guadores. Económico. LLamar al
teléfono 629756747

MOTOR

COMPROcoches antiguos o vie-
jos. Interesados llamar al teléfo-
no  657780602
COMPRO juego 4 llantas de alu-
minio, 13 ó 14 pulgadas, que sir-
van para Peugeot o Citroën. Tel.
637008527

COMPRO motos viejas, tipo
Montesa, Osas ó Bultaco, etc. No
importa estado. También despie-
ces, los mejores precios. Tel.
660341920
COMPRO turismo o furgoneta
diesel. Pocos kilómetros. Tel.
649808096
FURGONETAVolkswagen Trans-
porte se compra. Con 6 asientos
y parte trasera con puertas en vez
de portón. Llamar al teléfono
639762781
MOTOSviejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, com-
pletas o a falta de alguna pieza.
Tel. 616470817

MOTOR

ACCESORIOSSeat 1430, semi-
rregalo salpicadero, limpiapara-
brisas completos, luces traseras,
retrovisores, relojes, rueda recam-
bio, disco, pastillas freno, estuche
bombillas, puertas traseras, vo-
lante, radiador, ventilador, calefac-
ción, etc. Llamar al teléfono
947250489
CAPÓ color gris metalizado, pa-
ra Seat Toledo o Córdoba. Econó-
mico. Más información al
697903154
CEPO para impedir aparcar en
plaza de garaje se vende. Tel.
616183910
DESPIECE de Audi A4 TDi com-
pleto. Llantas de 15”. Llamar al te-
léfono 625730188
FAROSde xenon para varias mar-
cas completamente nuevos y ori-
ginales. Completos con transfor-
mador y dos juegos de lámparas,
uno de regalo. No son kits. Faro
original. Modelos actuales. Tel.
685192849
HYUNDAI para despiece. Com-
pre de todo menos el motor a cual-
quier precio. Llamar al teléfono
605068519
LLANTASde aleación marca Mi-
lla Migle de 15” de 4 tornillos, con
cubiertas seminuevas Bridges-
tone Potenza 195/50/15. Tel.
618058575
LLANTASoriginales de Peugeot
307 se venden. Con tornillos de
17”. Pocos kilómetros. Tel.
696961601
NEUMÁTICOS Brigestone Tu-
ranza ER300.(4). Dimensiones
215/55/ZR16/97W colocación in-
cluida, solo 100 Km. Por trabajar
en empresa de neumáticos. 550
euros Interesados llamar al telé-
fono   658010771 ó 947470709

TOLDOde camión se vende, me-
didas 11,70 x 4. Fino. En buen es-
tado. 200 euros. Llamar al teléfo-
no 947224918
XENON los mejores kits del mer-
cados, digitales y homologados.
Válidos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blan-
ca y 300% más potente. Instala-
ción muy sencilla. Precio 150 eu-
ros. Tel. 605408689 a partir de las
21:00 h

BURGALÉS de 37 años, me
ofrezco a señoras o señoritas pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis. Javier. Tel. 657040920
BUSCOmujer entre 30 y 50 años,
para relación e intercambio. Chi-
co serio y discreto. Tel. 639739512
CASADO atractivo e insatisfe-
cho, busca amiga íntima en mis-
ma situación para encuentros es-
porádicos y liberales. Máxima
discreción. No contesto teléfonos
ocultos. Tel. 639540411
CHICAS españolas, desean co-
nocer caballeros, para fines serios
o relación matrimonial. Tel.
608060599
CHICO de 38 años, sincero, ca-
riñoso, hogareño, dicen que ma-
jo. Conocería chicas para amistad
sincera, tomar un café, cine.....y
salir de la soledad. Tel. 662013591
mensajes
CUATROchicos buscan mujeres
con ganas de tener sexo gratis.
Bien dotados. Llamar al teléfo-
no 647265629
ESPAÑOLAbusca chicos de co-
lor, muy bien dotados, para sexo
esporádico. Tel. 636604463
HOMBRE de 50 años, desearía
conocer mujer, para una entraña-
ble amistad o lo que vaya surgien-
do. Tel. 608907779
NECESITOchica joven, estudian-
te, buena presencia, para hacer
compañía. Tel. 618237690
SE OFRECEseñora para compa-
ñía de hombres adinerados. Tel.
625812622
SOY HOMBRE de 49 años, me
gustaría conocer a mujer españo-
la, de 40 a 50 años, para una amis-
tad o pareja estable. Llamar al te-
léfono 606719532
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EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.
PEUGEOT 307 1.6 16 V 3p, feb
2007, 14000 km. CC/DA /EE/ABS
CLIMA/AIRB, antinieblas,
13.900 €.
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 2004,
CC/DA/EE/ABS/AIRB,clima. 11.000 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv,
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB, clima,
control velocidad.
SEAT IBIZA 1.2 2004. CC//DA
EE/ABS/AIRB/AA. 7.000 €.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 cv. Ju-
nio 2006. CC/DA/EE/ABS/LL/AIRB.
Clima, control velocidad. 17.800 €.
KIA CERATO 2.0 CRDI 112 cv, año
2004. CC/DA/EE/ABS//AA/AIRB/LL.
9.900 €.
OPEL COMBO 1.7 CDTI Combi, fe-
brero 2007. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
11.000 €.

MULTIMARCAS
CITROËN BERLINGO Cerrada 1.9 D 600
Año 2003
RENAULT KANGOO 1.9 DCI 4x4 Kombi
Año 2004
PEUGEOT PANTER 1.9 D Kombi Año 1999
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S 115
cv Año 2004
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3p
Año 2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv Edition Año
2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI HIGHLINE 4 Motion
130 cv Año 2004
V.W.GOLF 2.0TDI SPORTLINE 140 cv DSG
Año 2004
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR 1.9 DCI
Privilege Año 2004
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDi 100 cv Stella
Año 2003
PEUGEOT 306 BOULEVAR 1.9 D 71 cv
Año 2001
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Clima Plus
110 cv Año 2005
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance
Año 2004
MERCEDES C220 CDI 125 cv Elegance
Año 1998
CITROËN XARA 1.9 TD Seduction Año
1999

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. 
TAMBIÉN LE BUSCAMOS 
EL COCHE QUE QUIERA. 

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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 €. 

KIA CARNIVAL 2.9 CRDIAño 2006,
pocos km. CC/DA/EE CLIMA
AIRB/ABS/ DVD. 19.000 €.
SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4.
12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/ ABS/
AIRB/CLIMA. 6  veloc. 16.000 €.
KIA RIO 1.5 CRDI Año 2005.
CC/DA/EE/AIRB/ABS/AA. 9.900 €.
SEAT LEON 1.8 20 V. Año 2004.
CC/DA/ABS//ESP/CLIMA/LL/AIRB.
Pocos kms.  11.600 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
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  €.

RENAULT LAGUNA Año
2004. Xenón. 8 airbags. Cli-
ma. 10.200 €.
PEUGEOT 207 1.4 HDI Año
2006. 6 airbags. Clima.
9.200 €.
NISSAN MICRA Año 2006.
Automático. AA. ABS. 8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Air-
bags. AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Junio 06. 21.000 km. 20.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag.
2004. 8.300 €.
VOLVO V-70 2.5 D 140 cv
optima. Llantas. Clima. 8
airbags. Abs. 2001. 9000 €.
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Sábado

televisión
BALAS DE PLATA

Jueves 21.35 LA 1 DE TVE Lorena
Berdún charla de manera disten-
dida con los grandes nombres del
panorama español y descubre sus
aspectos más desconocidos.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Malaika’
(1997). 
16:00 Periodistas. Serie
de ficción española. 
22:00 Cine. ‘Aulas vio-
lentas (1999).
11:30 La Academia en
directo. 
18:00 Más que coches
competición. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen). 
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.  
22:25 Bajo un mismo
rostro.
17:00 Casos de familia.
Serie.  
22:15 El mundo en por-
tada. Entretenimiento.  
20:30 Las noticias.
Informativo.   

13:00 Cine. ‘El precio de
la gloria’ (2002). 
16:10 Javier ya no vive
solo. Serie. 
21:30 Siete vidas. Dos
cornudos y un biberón.
11:30 La Academia en
directo. 
15:00 Operación Triunfo.
Concurso. 
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.  
21:30 La Academia en
directo. Concurso.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Sábado 13.00 LA 2

Los aficionados al tenis tienen una cita
ineludible en el Trofeo Conde de Godó
que se celebrará entre el 26 de abril y el
4 de mayo. El tradicional Trofeo Conde
de Godó, una de las grandes citas del
calendario internacional sobre tierra
batida, recibe este año el nombre de
Open 2008 Sabadell Atlántico y sigue
manteniendo la categoría International
Series Gold. El Godó se celebra cada año
en el Real Club de Tenis Barcelona.

Tenis. 56 Trofeo
Conde de Godó 
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Jueves 22.15 CUATRO 

La vida da muchas sorpresas y algunas
de ellas pueden amargarnos la vida. Y
como prueba, lo que le ocurre a Diego
(Guillermo Toledo) en el nuevo episodio
de ‘Cuestión de sexo’.

En el capítulo titulado ‘Teoría y prác-
tica’, Diego se lía con una nueva y atrac-
tiva alumna de su autoescuela: Alicia
(Sabrina Garciarena). Está encantado
con su nueva relación hasta que descu-
bre que es la hija de Bernardo (Diego
Peretti). Además, la crisis económica
afecta en buena medida a Óscar y Vero.

Cuestión de sexo
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do Martes 22.30 ANTENA 3

Salazar y su banda tienen vigilado a Aitor y están dispuestos a
matarle si supone una amenaza para su plan. Mientras, Lucas
negocia con ellos para que le dejen demostrar que Aitor no se
va a inmiscuir en el caso que dirige el inspector Miranda.

Los hombres de Paco
Lunes 22.15 TELECINCO 

‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’ son los títulos de las dos
nuevas entregas que protagoniza el equipo de la Policía
Científica de Las Vegas al mando de Jill Grisson. Este grupo
resolverá nuevos y complejos casos forenses.

CSI Las Vegas 

13:00 Cine. ‘Peligro en
las profundidades’. 
14:45 Javier ya no vive
solo. Serie. 
22:00 Cine. ‘La ciudad
de los fantasmas’.
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear. 
19:00 Dutifri. Programa
de viajes. Con J. Sardá. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen). 
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento. 
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.  
23:30 Latin Lover.
Telenovela. 

11:30 Homo zapping
News.  
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes. 
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones. 
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
19:30 Fórmula Marca.
Información deportiva.  
22:15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie. 
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga. 
21:30 En camisa de
once varas. 
22:15 El mundo en por-
tada. 
14:00 El diario de
Patricia. 
19:45 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
23:30 Sin rastro. Serie
de acción. 
16:30 El show de
Cándido. Concurso.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  
23:25 Mujer, casos de
la vida real.  

11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones. Telenovela
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.  
11:00 Casa de América
Ficcción. 
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo. 
19:00 Ocho mujeres.
Serie de ficción.  
23:00 C.I. Investigación
criminal. Ficción
14:45 Médico de fami-
lia. Serie de ficción. 
19:25 Los Reyes.
Telenovela.  
22:15 Sin tetas no hay
paraíso. Serie española. 

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno. 
23:25 Mujer, casos de
la vida real.  
15:05 Médico de familia
Serie. 
11:15 Periodistas. Serie
española. 
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
14:00 El diario de
Patricia. Talk show. 
20:45 Las tontas no van
al cielo. Telenovela. 
02:00 Los ladrones van
a la oficina. Serie.

re
co

m
en

da
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En París, el boulevard de Saint Germain está tan concurrido como siempre.
Un joven tira un papel de malos modos a las manos extendidas de una
mendiga. Este hecho desencadena una serie de consecuencias. A partir de
ese momento, las vidas de una decena de personas acaban entrelazadas.

Cine + ‘Código desconocido’

Lo
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Viernes 15.15 CUATRO 

Paula Vázquez presenta en directo una nueva edición del ‘talent show’ de Cuatro ‘Fama ¡a bailar!’, que
afronta ya su recta final. Como todos los viernes, será un día de nominaciones. Los dos bailarines seleccio-
nados para su posible expulsión arrastrarán a sus respectivas parejas, por lo que cualquiera de ellos podría
quedar eliminado. Una vez que el jurado del programa, del que forman parte Víctor Ullate Roche, director
de la Escuela; Lola González, jefa de Estudios, y los coreógrafos Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio
Alcover, expongan sus preferencias, la última palabra la tendrán los espectadores. A lo largo de todo el fin
de semana podrán votar y decidir quién merece ser expulsado. La decisión se dará a conocer en directo
durante la gala del domingo. A la pareja del concursante eliminado le quedará una última oportunidad...

Fama ¡a bailar!
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La
Rioja tierra universal. 01.40 Telediario 3ª
edic. 02.00 TVE es música.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey
Mouse, Baby Lloney Tunes y Escuela de
Bomberos. 11.00 La Rioja, tierra univer-
sal 14.30 Corazón, corazón.  15.00 Tele-
diario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Los últimos guerreros’ (1995).
18.00 Cine de barrio. ‘Solos los dos’
(1968). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00 Cine. ‘Senda de destrucción’

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey
Mouse, Baby Looney Tunes. Cine. ‘Mira
quien habla’ (1989). 11.00 Yo estuve allí.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. ‘El amor llega suavemente’
(2002) 17.55 España directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edic.  21.50 El tiempo. 21.55 La
película de la semana. ‘Oceanos de fue-
go’ (2004) 00.45 Cine. ‘Prisión sin ley’.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Espe-
cial. 23.40 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

10.15 Cine. A determinar. 12.15 Cine. A
determinar. 14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Cine. A determinar. 18.15
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2º edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata.
01.00 Forenses de Los Ángeles. 01.45
Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Los
últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Gomaes-
puminglish. 19.25 Buffy Cazavampiros
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. ‘Amor
idiota’ (2004). 00.45 La 2 Noticias.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabral.13.30 Teledeporte Fin
de Semana. 22.00 Estucine. ‘Franky
Banderas’ (2004) 00.00 La Noche temá-
tica. Aquel mayo del 68. Generación 68.
Docum. Aquel 68. Docu. 02.45 Cine Club.
‘La isla del holandés’ (2001).

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00
Últimas preguntas.10.25 Testimonio
10.30 El día del señor. Parroquia del
Buen Patro de Benidorm 11.30 Pueblo de
Dios. 12.20 El escarabajo verde. 13.00
20.05 La 2 Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.25 Crónicas. 22.25 Club de
Fútbol. 00.10 Historias de trenes.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Tenis Trofeo Conde
de Godó.15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.40 Camino del Cid. 22.45 Documen-
tos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.00 Tenis
Trofeo Conde de Godó. 14.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Mu-
chachada nui. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Concierto para
Europa. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Trofeo Conde de Godó.
19.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavamprios y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 21.35 No disparen al pianista 22.50
Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer bateador’, ‘Vacaciones separa-
das’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Impacto
total 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. ‘La casa del árbol del te-
rrior XVII’ 22.15 Cinematrix. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Muerte de perros’ y ‘Coronel Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00 Progra-
ma a determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El amigo de Bart
se enamora’ y ‘Hermano, me prestas dos
monedas’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
20.30 Champions: Manchester-Bar-
ça. 22.30 Los hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Campa-
mento de Krusty’ y ‘Un tranvía llamado
Marge’.  15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Te-
rritorio Champions.

06:00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. Por determinar. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer,
el hereje’ y ‘Lisa, la reina de la belleza’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. A determinar. 18.30 Multicine. A de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.00 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.25 Gente extraordinaria.

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.25 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.10 NBA en accción. 07.40 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown.16.25 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 17.25 Embruja-
das.19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 01.30 Noche hache. 02.35 Cua-
trosfera. Con ‘Alias’. 

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008.Entretenimiento.17.25 Embrujadas.
19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
Tres capítulos. 01.10 Noche hache. Hu-
mor. 02.15 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008 17.25 Embrujadas. 19.20 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.15
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.
Humor. 02.35 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.15 Cuatrosfera. ‘Rebelde way’ y ‘Star-
gate’. 09.00 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón Z’ 11.15 El encantador
de perros. 12.15 Pressing Catch. Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Diario de a bordo.
17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo. 23.35
Cuenta atrás. 00.40 Cine Cuatro. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Ré-
plica. 00.00 Mentes criminales. 02.00
Noche de suerte. 

07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.00 Entrenamientos Libres Fçor-
mula 1: GP España. 12.00 coleccionis-
ta (de imágenes). 12.45 Decogarden.
13.30 Clasifica. F1 GP España. 15.15
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.45 Más que coches competición.
10.15 Bricomanía. 11.00 Previo Gran
Premio Fórmula 1 España. 11.45 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  España. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Cine on.  20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap
60 reposición. 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. Concurso. 01.15 El
chat de OT.  02.15 Aquí se gana. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital central. 00.00 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes.

08.45 Matinal de cine. ‘Su mejor amigo’
(1999). 10.30 Embrujadas. ‘La generación
X’. 12.30 El coleccionista de imágenes.
13.15 Bricomanía. 14.00 Rex.’Niños a la
fuga’. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La que se avecina.01.30 El coleccionista
de imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos:
Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. ‘17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Robin Ho-
od. 21.55 Cine ‘George de la Jungla’.
(1997)  00.15 Shark. Dos capítulos.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.’Experimentos de la
CIA’ 13.20 Rebelión de los tiburones.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Mundial GP 2 2008.
Gran Premio de España. 17.30 Buena-
fuente semanavista. 19.20 Celebrities.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa.
22.00 El partido Liga 07/08. Murcia
vs. Sevilla  00.00 Post partido Liga. 

09.30 Las tentaciones de Eva. 09.50 Co-
cina con Bruno. 10.15 Mundial GP2.
Gran Premio de España. 11.30 La Ho-
ra National Geograhic. ‘El helicóptero
apache’. 12.20 Documental. 13.20 Estig-
mas National Geographic. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Cine. ‘Supercop’. 23.15 Vidas anónimas. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama.21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
Por determinar.  00.00 Buenafuente. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG. 20.20
laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25
El intermedio. 22.00 Prison Break. 23.00
The Unit. 23.55 Buenafuente. 

Viernes 00.15 LASEXTA

La serie de ficción norteamericana, que ha sido el
estreno de ficción más seguido de la cadena desde
sus inicios, relata la labor de un abogado brillante
y cínico, Sebastian Stark (alias Shark), que decide
trabajar para la oficina del fiscal en Los Ángeles.
Su dura manera de trabajar traerá muchas dificul-
tades a su equipo, un grupo de jóvenes promesas
recién salidas de la facultad, que muchas veces no
ve con buenos ojos los métodos que utiliza en el
desarrollo de sus investigaciones.

Shark
Domingo 12.45 TELECINCO

Presentado por Antonio Lobato, Gonzalo Serrano y
Víctor Seara, Tele 5 retransmite desde el circuito
de Montmeló el Gran Premio de Fórmula 1 que
esta semana se disputa en Cataluña. Esta cuarta
prueba del Mundial de Fórmula 1 permitirá ver las
posibilidades de Raikkonen para continuar como
líder de la clasificación y si Fernando Alonso, en
noveno puesto, consigue mejorar sus resultados.

Gran Premio
Fórmula 1 España

RANKING

1. CSI (Tele 5)
2. Camera Café (Tele 5)
3. Antena 3 Noticias 2 (Antena 3)
4. 59 segundos (La 1)
5. Al pie de la letra (Antena 3)
6. La familia Mata (Antena 3)
7. Telediario 1 (La 1)

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Localia

TV Burgos

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Infi-
delidad (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Supercine. ‘Ambición mortal’ (2003). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Bangcock’ 14.00 Meridiano cero. La ri-
queza de los arrecifes’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Anima-
les excepcionales al límite’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Cine. ‘Los doce
perros de Navidad’. 20.00 Viajar por el mun-
do. ‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolis-
tas 22.00 Cine. ‘Código desconocido’ (2000). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do Perth. 14.00 BBC. ‘Encuentro con los
monstruos’. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes documentales Superhéroes de co-
mic’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. Sidney. 20.00
Gran cine ‘Una historia diferente’ (1997).
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
muerta. Estreno temporada 5ª. 00.00 Eros.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.00 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Local. 16.00 Cine. ‘Encuentro mor-
tal’.17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.10 Todo Bas-
ket. 21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias Local.

10.00 Dale al play. 11.00 Como en el cine.
12.30 Partido de pelota. Benavente. 13.50
Punto Zapping 14.00 Reportaje. 14.30 Tele-
noticias Castilla y León. 15.00 La semana.
Local. 15.30 Consejerías. 16.00 Cine.’Falsifi-
cadores’.18.00 Cine ‘Ha llegado el Águila’.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 S.I. Confidencial. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Documental.  22.30 Tele-
noticias F/S. 23.00 Documental.‘Las pulgas’.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zapping.
12.25 Baloncesto directo. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.30 La Semana en Castilal
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine. ‘Yo, viernes’. 18.00 Rumbo
a la fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Docu-
mental. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias Fin de
Semana. 23.00 Tarambana Club. 

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 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. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión. 

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina  14 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘No te mueras sin decirme adiós’.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo.  21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘Solo una
noche’. 02.00 Redifusión regional. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jai-
me Peñafiel .13.35 Fama. 14.30 Noticias 1.
Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. ‘El tigre de chamberí’. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘La bella y la bestia’. 12.00 Regina Caeli.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1.15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde ‘Pasa la tuna’. 18.30 Los misterios de
Ruth Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30
Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más ci-
ne por favor. ‘Sangre, sudor y lágrimas’. 

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli (en directo desde el Vaticano).
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 18.55 Espa-
ña en la vereda. 19.30 Caliente y frío. 20.30
Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca García
Vinuesa. 22.00 Más cine por favor. ‘Unidos
por la fortuna’ 00.25 Cine de madrugada. ‘El
mayor de los malvados’.
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