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“Hasta el candidato a la Alcaldía
tiene que nacer de los afiliados y no
de unas directrices muy interesadas
de Valladolid y Madrid”

La apertura del último tramo pen-
diente de la ronda interior norte,
de 2,2 kilómetros de longitud,per-
mitirá agilizar las comunicaciones
y conectar en un futuro próximo
las principales estructuras básicas
de la ciudad como son la estación
de ferrocarril,el nuevo hospital,el
mercado de ganado o los accesos
a las nuevas urbanizaciones.

Este tramo,que conecta la barria-
da Yagüe con la entrada sur a Villa-
lonquéjar,se inauguró el lunes 28.

Por otra parte, el día 30 que-
dó abierto al tráfico definitiva-
mente el tramo de la circunvala-
ción Villafría-Rubena de la Ron-
da Norte. Pág. 3

La apertura de 
2,2 kilómetros de
la ronda interior
conecta la ciudad

INFRAESTRUCTURAS

González, candidato
a rector, recurre a 
los tribunales para
aclarar si es válida la
presentación de Leal 
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Con un tiempo de 4’10’’, el atleta burgalés Juan Carlos Higuero se procla-
mó vencedor de la primera Milla Urbana Caja de Burgos, celebrada el 1
de mayo en El Espolón con un gran éxito de público y participantes, más
de 500. En féminas resultó ganadora la cántabra Margarita Fuentes-Pila,
con una marca de 4’52’’. Pág. 17

ATLETISMO EN EL PASEO DEL ESPOLÓN

Higuero gana la I Milla Caja de Burgos
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El ‘1º de Mayo’ refleja el
distanciamiento sindical
La conmemoración de la Fiesta del
Trabajo ha puesto de manifiesto la
discrepancia puntual que distan-
cia a los sindicatos UGT y CCOO,
y que se tradujo el Primero de Ma-
yo en celebraciones separadas
aunque con un lema común.

CCOO optó por el centro de
la ciudad para manifestarse y con-

tó por primera vez con la presen-
cia de los agentes de la Guardia Ci-
vil, que estrenaban su derecho
constitucional a manifestarse.

En el polideportivo Lavaderos
de Gamonal,UGT exigió una lucha
activa contra la precariedad sala-
rial y la falta de igualdad, entre
otras reivindicaciones. Pág. 3

La manifestación convocada por
CCOO arrancó de la Plaza del Cid.

El polideportivo Lavaderos fue el
escenario del mitin-fiesta de UGT.

Alberto Galerón de Miguel, ex gerente
Territorial de Servicios Sociales

ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA
Entrevista con el diputado por
Segovia y candidato a la Secretaría
General del PSCyL-PSOE      Pág.8 

Telefonía e Internet motivan el mayor número
de quejas de los consumidores                 Pág.9

MEMORIA ANUAL DE LA OMICJUAN JOSÉ LABORDA
Emotivo homenaje en el CAB al
ex-senador y miembro del
Consejo de Estado             Pág.8 
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OS trabajadores celebrabamos este jueves 1 de
mayo el Día Internacional del Trabajo, conme-
moración legalizada en nuestro país hace ya

treinta años.Más allá del carácter festivo de la fecha,
los sindicatos han elegido como lema para este Pri-
mero de Mayo ‘Es el momento de la igualdad, el
salario digno y la inversión productiva’.Apuestan
por que el diálogo social siga siendo el instrumento
idóneo para abordar los cambios que necesita el pa-
ís,sumergido en una situación de desaceleración eco-
nómica,y facilitar el éxito de las medidas que se adop-
ten para cambiar el modelo productivo y mejorar los
derechos sociolaborales y la protección social.

En Burgos capital, se ha roto la unidad de ac-
ción y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO,
por primera vez en cerca de dos décadas, han ce-
lebrado la Fiesta del Trabajo por separado, aun-

que compartiendo el mismo lema.
En este día se siguen reclamando avances en los

valores universales de la Justicia,la Libertad,la Igual-
dad y la Paz, así como en los derechos laborales y
sindicales.Todo por mejorar la calidad de vida y em-
pleo de todos los trabajadores.

También la lucha contra el terrorismo está pre-
sente en las reivindicaciones del 1º de Mayo, con
una exigencia conjunta del abandono de uso de la
violencia.

Según el Observatorio Municipal de Empleo, la
tasa de paro en la provincia burgalesa ascendía el
pasado mes de marzo al 7,74% (14.256 desemplea-
dos), cifra que representa un 2,58% más que en fe-
brero.A finales de 2007,y según datos de la Encues-
ta de Población Activa, el número de parados en
Castilla y León era de 81.300 y el número de ocu-
pados se situaba en 1.081.109 personas. La tasa de
actividad se situó en el 53,83% y la de paro en el
6,99%. Mejorar estos porcentajes es el objetivo.

L
La fiesta de los
trabajadores

Para quienes aman en la 
distancia (como cada fin
de semana)
Llega el fin de semana y con el fi-
nal de la jornada laboral se presen-
ta el comienzo de los días de asue-
to y descanso.Preparar maleta (lo
imprescindible),después de algún
tiempo he aprendido a hacer el
equipaje “modelo”que diría Jack
Nicholson en ‘Mejor Imposible’.

La espera en la estación es ca-
si siempre ¿productiva? y muy lar-
ga.Los tiempos de espera se alar-
gan,si cabe,más cuando yo viajo.
Tienes tantas ganas de llegar que
parece que el universo entero se
confabula contra ti y todos son

retrasos.Ahora bien,una vez que
me acomodo en mi asiento,mi ca-
beza empieza a intentar planifi-
car todo lo que voy a hacer esos dí-
as, ir de compras (por supuesto),
llenar la nevera,pasear, conocer
la ciudad, ir al cine...eso sí, acom-
pañada de Él,de la persona que me
acompaña en el viaje de mi vida
(en el que creo que no llevo re-
traso) desde hace unos meses.

Él es mi parada final,es a quien
voy a visitar los fines de semana,
a quien sólo puedo ver un par de
días,a lo sumo,dado que nuestras
ciudades de residencia y trabajo
distan varios kilómetros. Es por
quien hago esos viajes, que a mi

me parecen eternos, pero que a
la larga me compensa con creces.
No sé cuánto tiempo va a durar es-
ta situación,no sé si podremos al-
gún día estar juntos y compartir el
día a día como cualquier pareja
que se quiere y respeta. Eso sí,
siempre que pueda viajar y mien-
tras las fuerzas no me flaqueen,es-
taré allí.

Con mis palabras sólo quiero
animar a tantas otras personas
que pasan por mi misma situa-
ción, teniendo que viajar cada fi-
nal de semana y que dudan en
muchos momentos de si todo es-
to merece la pena, de si la otra
persona entiende el esfuerzo que

hacemos. Lo único que creo es
que hay que arriesgar en la vida,
siempre que creamos que mere-
ce la pena. Sólo caminar nos di-
rá si escogimos el camino adecua-
do o si por el contrario,nos equi-
vocamos. Eso sí, hay que viajar
siempre con los ojos muy abier-
tos para no perdernos nada de
ese camino.

Ahora bien, cuando viajéis la
próxima vez,no os olvidéis de mi-
rar en el andén,porque seguro que
hay alguien que estará esperando
el próximo tren que le llevará jun-
to a la persona que ama,como ca-
da fin de semana.

C. Varela

Más vigilancia en el parque
del Castillo 
Me gustaría con estas líneas pe-
dir un poco más de atención y vi-
gilancia para el parque del Castillo.
Es una de las zonas más visitadas
de la ciudad y aparte de los destro-
zos, que los hay en diversos ele-
mentos, la gente aparca donde le
da la gana. S . H .  

CARTAS DE LOS LECTORES

L Burgos CF tiene pocas
soluciones o ninguna. No

hay dinero para pagar las nómi-
nas.Y,según parece,si se mantie-
ne puede bajar por posible de-
nuncia de futbolistas. Si baja a
Tercera División el panorama es
desolador.Por si fuera poco,en
el partido de Palencia,podría lle-
gar algún  maletín al vestuario
del Burgos CF.Lo que sí parece
claro es que el Mirandés sube,
deportiva o no deportivamente.

OR cierto,hay un jugador
en la plantilla del Burgos

CF,apodado ‘El Santo’,y cuyo
nombre de pila es más bien
apostólico,que podría tener más
cuidado por las noches.No es-
tá bien dejarse ver,nos cuentan,
a altas horas de la madrugada de
la víspera, es decir, el sábado,
de un partido como el que se ju-
gó en casa con el Logroñés CF.

E

P

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.

Ir a los tribunales
con un recurso es

una nota folclórica
que no se ha dado

en ningún otro caso
JOSÉ MARÍA LEAL,

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Entre líneas

REINTA y dos capitales de
provincia,entre ellas Bur-

gos (Plaza Mayor),recorrerá la
denominada ‘caravana pro ca-
dena perpetua’que recogerá fir-
mas para que se publique una lis-
ta de pederastas y se endurezcan
las penas.La iniciativa nace de la
familia de Mari Luz, la niña de
Huelva presuntamente asesina-
da por el pederasta Santiago del
Valle y la asociación Nuevo Drom.

T

Inma Salazar · Directora



J.B. / J. V.
CCOO reanudó la tradición y con-
memoró el 1º de Mayo con una ma-
nifestación por el centro de Bur-
gos,aunque en esta ocasión sin el
respaldo de UGT,que optó por ce-
lebrar por su cuenta esta festividad
tras las discrepancias que han en-
frentado a ambos sindicatos.El se-
cretario de Estado de la Seguridad
Social, Octavio Granado,se sumó
inicialmente a esta manifestación
para acudir después a la concentra-
ción ‘paralela’de UGT.

Fidel Ángel  Velasco, secreta-
rio provincial de CCOO,lanzó un
llamamiento a la patronal regional
Cecale para que recapacite y rea-
nude las negociaciones que permi-
tan que más de 2.000 personas
puedan negociar un convenio que
regule sus condiciones laborales.

El líder sindical tampoco ocul-
tó la discrepancia “puntual”con
UGT.“Creemos que esta discrepan-
cia no es suficiente para romper
una tradición de veinte años y pe-
dimos a los compañeros de UGT
que consideren esta medida y que
se retome la unidad de acción”.

La concentración acogió por
primera vez a agentes de la Guar-
dia Civil,que estrenaban con ilu-
sión el derecho adquirido.Mar-
tín Hernando,secretario provin-
cial de la Asociación Unificada de
la Guardia Civil (AUGC),calificó
como “avance histórico”,poder
manifestarse en las convocatorias
sindicales con el lema ‘Dignidad la-
boral, equiparación salarial con
otros cuerpos policiales’.

FIESTA-MITIN EN LAVADEROS
UGT,por su parte,eligió el popu-
loso barrio de Gamonal para cele-
brar el 1º de Mayo bajo el lema
conjunto de ‘Es el momento de
la igualdad,el salario digno y la in-
versión productiva’.El polidepor-
tivo Lavaderos congregó a cientos
de sindicalistas y simpatizantes en
una fiesta mitin reivindicativa en
la que exigían una lucha activa
contra la precariedad salarial y la
falta de igualdad.“Hay una falta re-
al de igualdad en el trabajo con los
jóvenes, mujeres, inmigrantes y
personas con discapacidad”, su-
brayó el secretario  de UGT,Julián

Juez,quien intervino junto a un in-
migrante de Senegal, una mujer
y un trabajador del metal.Juez qui-
tó hierro al hecho de no conme-

morar el 1º de Mayo con CC OO y
matizó que pese a separarse “por
discrepancias en la interpretación
de la unidad de acción,en el día
a día estamos codo con codo”.

Respecto a la crisis económica,
el secretario de la UGT afirmó que
“la nueva etapa es preocupante,
pero no hay que ser alarmistas”,
y animó a las tres administracio-
nes públicas -Estado,Junta y Ayun-
tamiento- a reactivar el sector de
la construcción mediante el fo-
mento de viviendas de protección
e inversión en infraestructuras.
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Gente
El Ministerio de Fomento abrió
definitivamente,con el comienzo
del puente de mayo, el tramo
Villafría-Rubena de la Ronda Nor-
te, que permite el tránsito por
autovía del eje Madrid-Irún sin
tener que cruzar el polígono
industrial de Gamonal-Villímar a
su paso por Villafría.

El nuevo tramo empieza en las
proximidades del aeropuerto de
Villafría, en la denominada pene-
tración III y continúa al norte del
polígono de Gamonal hasta las
proximidades de Rubena, donde
enlaza con la AP-1.

Abierto el tramo
Villafría-Rubena
de la ronda Norte

Gente
La Agencia Tributaria prevé
192.658 declaraciones de la renta
2007 en Burgos, de las cuales
9.149 corresponden a nuevos
declarantes.La administración tri-
butaria estima que devolverá un
total de 123 millones a unos
149.000 contribuyentes. Por el
contrario, las declaraciones a
ingresar superan las 43.000 por
un importe de 85 millones. La
campaña comienza el 2 de mayo.

9.149 nuevos
declarantes en la
provincia de Burgos

1º DE MAYO CCO OO Y UGT CONMEMORAN LA FIESTA DEL TRABAJO DIVIDIDOS 

Mismo mensaje, pero separados
Los líderes de CCOO y UGT confían en poder recuperar la debilitada unidad de acción 

CCOO programó una manifestación por el centro de Burgos. UGT trasladó a Gamonal su fiesta reivindicativa.

Agentes de la
Guardia Civil

representados 
en la AUGC se

manifiestan por
vez primera

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN



LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Aprobación de la facturación del mes
de enero de 2.008 correspondiente a
la Empresa Gas Natural Castilla y León
S.A., por consumos de gas en depen-
dencias e instalaciones municipales.
2.- Aprobación de la facturación del mes
de febrero de 2.008 correspondiente a
la Empresa Gas Natural Castilla y León
S.A., por consumos de gas en depen-
dencias e instalaciones municipales.
3.- Aprobación de la certificación nº 9
del mes de septiembre de 2.007
correspondiente a la Empresa
Electronic Trafic, S.A. (ETRA) por la
conservación, mante¬nimiento y
asistencia técnica de las instalacio-
nes de regulación de tráfico.
4.- Aprobación de la certificación nº
10 del mes de octubre de 2.007
correspondiente a la Empresa
Electronic Trafic, S.A. (ETRA) por la
conservación, mante¬nimiento y
asistencia técnica de las instalacio-
nes de regulación de tráfico.

5.- Aprobación de la certificación nº
11 del mes de noviembre de 2.007
correspondiente a la Empresa
Electronic Trafic, S.A. (ETRA) por la
conservación, mante¬nimiento y
asistencia técnica de las instalacio-
nes de regulación de tráfico.
6.- Aprobación de la certificación nº
12 del mes de diciembre de 2.007
correspondiente a la Empresa
Electronic Trafic, S.A. (ETRA) por la
conservación, mante¬nimiento y
asistencia técnica de las instalacio-
nes de regulación de tráfico.
7.- Aprobación de la certificación nº 1 del
mes de enero de 2.008 correspondien-
te a la Empresa Electronic Trafic, S.A.

(ETRA) por la conservación, mante¬ni-
miento y asistencia técnica de las ins-
talaciones de regulación de tráfico.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
8.- Aprobación de la Certificación nº 2
correspondiente al mes de febrero de
2008, en concepto de Servicio de
Limpieza y Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) y Trabajos
Extraordinarios.
9.- Aprobación de la Certificación nº 3
correspondiente al mes de marzo de
2008, en concepto de Servicio de
Limpieza y Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) y Trabajos
Extraordinarios.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
10.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle en parcela sita en calle Conda-

do de Treviño, 37, en el Polígono In-
dustrial de Villalonquéjar, promovido por
Marcelino Torca Castrillo.
11.- Adjudicación a Construcciones
Ortega, S.A. de la ejecución de las
obras del “Proyecto de Intervención
Arqueológica de la Muralla sita en
calle Las Murallas”.
12.- Concesión a Excavaciones Sáiz,
S.A. de una prórroga de dos meses pa-
ra ejecutar las obras del Proyecto de Re-
modelación de Infraestructuras en el
Barrio de la Ventilla.
13.- Sometimiento a trámite  de audien-
cia del documento técnico relativo al
Proyecto de Normalización de parce-
las sitas en calle Calera nº 1 y Plaza
Vega nº 6.
14.- Aprobación de los Estatutos de la
Unidad de Actuación S.2.1 del Sector S-
2 “Villatoro Sur”, presentado por Doña
Eva Sancho Rodríguez de Acuña.
15.- Aprobación de la modificación de

la relación de bienes y derechos de
los titulares afectados por el Proyecto
de Urbanización de la calle León y
Gloria Fuertes.
16.- Aprobación de la certificación nú-
mero 6 y la factura correspondiente, a
favor de la UTE Plaza del Sobrado, re-
lativas a las obras de urbanización del
entorno de la Plaza del Sobrado en el
Hospital del Rey.
17.- Aprobación de la certificación nú-
mero 5 y la factura correspondiente, a
favor de Excavaciones Sáiz, S.A, rela-
tivas a las obras de remodelación de in-
fraestructuras en el Barrio de la Ventilla.
18.- Aprobación de la certificación nú-
mero 4 y la factura correspondiente a
Seop, Obras y Proyectos, por la obra
de “Refuerzo estructural de la losa su-
perior del encauzamiento del Río Ve-
na, a su paso por la calle Gran Teatro”.
19.- Aprobación de la factura número 3,
expedida por Construcciones Rojas Ves-
ga,S.L. en concepto de gastos de urba-
nización de la Unidad de Actuación
48.02 “El Plantío”.

Celebrada el martes, día 29 de abril de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700 Del 2 al 8 de mayo de 2008

FELICITAMOS a nuestra amiga

Ana Isabel Núñez, directora

de Balnea, centro de masajes

y estética situado en la calle

San Pedro de Cardeña nº 1,

por el cuarto aniversario de

su establecimiento. ¡Enhora-

buena!

¿ACOSTUMBRA A COMPRAR O

REGALAR LIBROS CON MOTIVO DEL

DÍA DEL LIBRO, EL 23 DE ABRIL?

1.-No..................................... 87.50 %

2.-Sí...................................... 12.50 %■ Viernes 2 de mayo
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

■ Sábado 3 de mayo
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

■ Domingo 4 de mayo
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Lunes 5 de mayo
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Martes 6 de mayo
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15

■ Miércoles 7 de mayo
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Jueves 8 de mayo
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
Información guardias: 947 279 700

El equipo de Gobierno recurrirá en apelación al TSJ 

Anulada la permuta del
Ayuntamiento para
obtener el Peña Amaya 

JUSTICIA NO HUBO CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO

J. V.
Una sentencia del juzgado conten-
cioso administrativo número 1 da
la razón al recurso que presentó el
Partido Socialista sobre la ilegali-
dad en la permuta del colegio Pe-
ña Amaya.Según la denuncia pre-
sentada por el Grupo municipal
Socialista,el convenio de permu-
ta del colegio no se ajusta a dere-
cho e incumple el reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

La sentencia del magistrado afir-
ma que hay “una vulneración de las
normas que rigen la trasmisión de
los bienes integrantes del Patrimo-
nio municipal del Suelo al haber
utilizado la permuta como medio
para conseguirlo sin convocar,en

definitiva,un concurso público pa-
ra ello”.La sentencia también afir-
ma que “no existe ninguna garan-
tía de que el destino de la parcela
que trasmite el Ayuntamiento se
destine a alguno de los fines del Pa-
trimonio municipal del Suelo”.

EL PP RECURRIRÁ
El portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle, anunció que el
Ejecutivo local “respeta la senten-
cia pero no la comparte,porque se
trata de una actuación que lleva-
ba todos los informes favorables”.
En este sentido,el Ayuntamiento
recurrirá la sentencia en segunda
instancia  “porque entendemos
que nos pueden dar la razón”.
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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

J. V.
La adjudicación de 64 parcelas en
la primera fase de adjudicación de
Villalonquéjar IV ha quedado so-
bre la mesa hasta dentro de me-
dio mes. El Consorcio del polí-
gono,formado por Ayuntamiento
y Caja de Burgos, decidió el lu-
nes 28 posponer la asignación de
los solares industriales debido a
cuestiones técnicas.“Las preten-
siones no son de superficie, sino
de ubicación o de proximidad de
instalaciones. Intentaremos con-
ciliar todos los intereses porque
el problema no es de cantidad si-

no de calidad”, explicó el presi-
dente del Consorcio, Juan Carlos
Aparicio,al término de la reunión.

Según los datos aportados, la
primera fase de adjudicación de
la fase IV de Villalonquéjar be-
neficia a 64 proyectos,la mayoría
de carácter industrial,que gene-
rarán  1.300 empleos y facturarán
314 millones.Las solicitudes tota-
les superan las 120, de las cua-
les la mayoría corresponden a
proyectos industriales (39), tras-
lado y ampliación de actividad
económica (34),sector servicios
(10) y distribución (8).

Aparicio se mostró optimista
con la marcha de las obras de ur-
banización del nuevo sector in-
dustrial y avanzó que los traba-
jos de adecentamiento y amplia-
ción de Villalonquéjar estarán
terminados a final de año.Por el
momento,la ejecución de la obra
de urbanización es del 35% con
una inversión total de 12 millones.

Respecto a los terrenos per-
tenecientes al dominio público fe-
rroviario,Aparicio indicó que es-
pera que la desafectación de los
mismos por parte de Fomento
se realice en breve.

Aplazada medio mes la adjudicación
de 64 parcelas en Villalonquéjar IV

J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, acompañado por
miembros del equipo de Gobier-
no municipal, técnicos y respon-
sables de las empresas que han
realizado la ejecución de la obra
–Arranz Acinas,Aragón Izquierdo
y Grupo Antolín- inauguraron el
último tramo de la ronda interior
norte,entre la barriada Yagüe y la
entrada sur al polígono industrial
de Villalonquéjar. Se trata de 2,2
kilómetros, de los 11 de toda la
circunvalación interior,que “con-
siguen una ciudad mejor comuni-
cada, más integrada y más verte-

brada”, destacó Aparicio.
La circunvalación interior co-

nectará algunas de las principales
infraestructuras futuras básicas
de la ciudad, como son la esta-
ción del ferrocarril,el hospital,el
mercado de ganado o los nuevos
accesos a urbanizaciones y secto-
res constructivos.“La ronda in-
terior está pensada para el futuro
y para el desarrollo de la ciudad”
subrayó el alcalde.

El nuevo tramo inaugurado el
lunes 28 conecta la barriada Ya-
güe,en su confluencia con la ave-
nida Valentín Niño,con la entrada
sur al polígono industrial de Villa-

lonquéjar.El coste de la actuación
supera los 3,3 millones de euros
y ha sido ejecutado en un tiempo
récord de siete meses por parte
de las empresas adjudicatarias de
la urbanización residencial Villas
del Arlanzón.

El regidor municipal,Juan Car-
los Aparicio, también avanzó la
construcción de la ronda interior
sur como vía de continuidad de
la circunvalación norte y ramal
de vertebración de la zona sur de
la ciudad.“Ya estamos proyectan-
do la realización de la configu-
ración y el eje cívico de la ron-
da sur”, explicó Aparicio.

Aparicio inaugura los últimos 2,2
kilómetros de la ronda interior
11 kilómetros de vía de gran capacidad entre los dos polígonos

INFRAESTRUCTURAS LA CIRCUNVALACIÓN VERTEBRA TODA LA CIUDAD

Presentación del cerramiento de la circunvalación norte de la ciudad.
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J. B.
La campaña electoral en la Univer-
sidad de Burgos ha comenzado
empañada por las distintas impug-
naciones presentadas por el candi-
dato a rector Emiliano González,
catedrático de Historia del Dere-
cho,contra la decisión de la Jun-
ta Electoral de permitir al actual
rector, Jose María Leal, concurrir
a la reelección en el cargo por un
nuevo mandato.

Después de que este órgano
electoral desestimara dos impug-
naciones previas presentadas por
González,este candidato presentó
el miércoles 30 un nuevo recur-
so ante la Sala Contencioso Admi-
nistrativa del  Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León,al enten-
der que el secretario general de
la Junta Electoral, Santiago Bello,
tenía que haberse abstenido en di-
cha votación al tratarse de perso-
nal designado por el actual rec-
tor y ser miembro de su equipo.

En este sentido,González mos-
tró también el ‘profundo desacuer-
do’ existente en  la candidatura
que encabeza ante una decisión
que les ha empujado a trasladar
la impugnación ante los órganos
jurisdiccionales correspondientes.

“Con el máximo respeto a la
persona, no está en mi ánimo
enturbiar el proceso electoral
democráctico que debe abrirse
de la mano del debate y la con-
cordia;no busco un uso torticero
del derecho sino que es un com-

promiso ético que espero se
mantenga en el futuro”. Con este
argumento, González subrayó la
insistencia de que una institución
imparcial como es un tribunal de
justicia aclare las dudas que pue-
dan existir en este proceso.Ade-
más, anunció su disposición a
aceptar cualquier resolución que
pueda existir tanto en sentido
positivo como en negativo.

Este candidato fue más allá al
señalar que,a su juicio,dicha can-
didatura vulnera el espíritu del
claustro universitario que, en los
años 1999 y 2003, aprobó una
duración máxima para el cargo
de rector de ocho años. Los cál-
culos que maneja su equipo, que
han elaborado el recurso durante
tres días, apuntan a que entre el
lunes 5 o martes 6 de mayo pue-
da existir un pronunciamiento
firme del tribunal.

ACTITUD DECEPCIONANTE
José María Leal, que presentó el
mismo día su programa, restó
importancia a esta  impugnación
y consideró “decepcionante”que
aquellos que más debieran cono-
cer las leyes se empeñen en ir a
callejones sin salida”. Para el rec-
tor, que considera su candidatura
avalada por la LOU,utilizar los tri-
bunales representa una ‘nota fol-
clórica’.“Yo elijo la vía del progra-
ma; no quiero perder un minuto
en algo que no sea hablar de pro-
yectos y del futuro de la UBU”.

Emiliano González
recurre la resolución
que permite a Leal
volver a presentarse 
Critica que el secretario de la Junta Electoral,
del equipo del rector, votase y no se abstuviese 

“Mi prioridad
son las personas
y consolidar las

titulaciones”
“Mi prioridad serán las personas.
Quiero consolidar los estudios y titu-
laciones en un nuevo escenario pero
sin renunciar al crecimiento en otras
tiulaciones y en otros sectores”.Con
esta rotundidad,Emiliano González,
catedrático de Historia del Derecho,
exponía unos planteamientos que
resumen el espíritu que quiere tras-
ladar en la campaña electoral.

González está convencido de que
Burgos tiene que dejar de ser con-
siderada como la cuarta universidad
pública de Castilla y León.

Este candidato apuesta por recu-
perar una ‘ilusión’ que considera des-
vanecida en cierto pesimismo y plan-
tea un cambio que represente diálo-
go, transparencia y participación.De
momento,ha renunciado a los 3.000
euros que la UBU concede a cada
candidatura para su campaña.

Emiliano González.

“Queremos saber
cuál es el déficit
real que tiene 
la institución”

Catedrático de Derecho Romano y ex
decano de la Facultad de Derecho,
Alfonso Murillo apuesta por una ins-
titución “más transparente”,al tiem-
po que plantea la necesidad de co-
nocer cuál es el déficit real que tiene
la Universidad de Burgos.

Murillo, que estará acompañado
por un equipo plural y con capacidad
de gestión, apuesta por un modelo
participativo, en el que tenga cabida
la voz de los alumnos y del perso-
nal de administración y servicios.
De esta forma, es partidario de tras-
ladar a centros y departamentos el
máximo nivel competencial posi-
ble, de forma que los problemas se
resuelvan cerca de su origen.

El candidato entiende que es fun-
damental llevar hasta el alumnado
la ilusión y trasladar un espíritu de
orgullo por estudiar en este campus.

Alfonso Murillo.

“La Universidad
tiene que paliar

el escaso número
de catedráticos”

‘Compromiso’ es el programa elec-
toral con el que el rector, José Ma-
ría Leal, concurre a la reelección pa-
ra revalidar el cargo por otros cuatro
años. Su plan,que se centra en el es-
pacio europeo de educación, las per-
sonas, la calidad de la gestión y la
proyección de la Universidad, cons-
ta de 168 propuestas en las que ana-
liza las necesidades del personal, del
profesorado, las infraestructuras y los
retos de futuro abiertos.

En este contexto, planteó la nece-
sidad de que la Universidad palíe con
su propia ‘cantera’ el bajo número de
catedráticos de forma que pueden
dejar en  Burgos su impronta.Una bi-
blioteca abierta 24 horas toda la se-
mana y propuestas como fomentar
la instalación de microondas cons-
tituyen algunas propuestas, que se
pueden ver en www.lealrector.es    

José María Leal.

La Universidad de Burgos impartirá Historía y Filologías

La Universidad de Burgos se enfrenta en este momento a re-
tos históricos como es la puesta en marcha de la licencia-
tura de Historia y de distintas filologías, que ahora quedan
‘camufladas’ bajo el epígrafe genérico de Humanidades.
El rector, José María Leal, hizo este anuncio durante el ac-
to de presentación del programa de su candidatura.

Paralelamente, Leal aseguró disponer de una percep-
ción muy positiva de la institución académica, entendien-
do que en estos últimos años se había crecido tanto en
medios materiales como en inmuebles destinados al desa-
rrollo de la actividad académica e investigadora. “El próxi-
mo reto es el que se deriva de la adaptación al Espacio

Europeo de Educación Superior. En la práctica, este proce-
so administrativo supondrá hacer borrón y cuenta nueva con
los títulos de grado tal y como se conocen hasta la fecha.

Mientras tanto, el proceso electoral que culminará el pró-
ximo 12 de mayo con la desginación del rector, continúa  con
el desarrollo de la campaña,que se prolonga hasta el día 10
de mayo, según establece el calendario habilitado. El lu-
nes 5 será Alfonso Murillo el último candidato en explicar su
programa, mientras que Leal dará a conocer ese mismo
día los nombres de su equipo. Un total de 9.849 miembros
de la comunidad universitaria burgalesa están llamados a
participar el día 12 en estos cuartos comicios a rector.

ELECCIONES A RECTOR CAMPAÑA POLÉMICA
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la hora de escribir sobre Juanjo Laborda, tal y co-
mo me ha pedido Gente, me resulta mucho más

difícil de lo que creía cuando me lo encomendaron.Quie-
ro ser objetivo y sobre todo deseo que quien lo lea pien-
se que lo soy y es complicado pues Juanjo es un amigo
y sobre él no se me ocurren más que cosas buenas.

Como la mayoría de los burgaleses había oído hablar
de él,y aún siendo del mismo partido prácticamente no
había más que intercambiado algún saludo.Conocía al-
go de cómo era por mi padre, lo que me acercaba a él
pero políticamente,para alguien como yo,que prove-
nía del trotskismo me sentía muy alejado.A finales de 1982
o principios del 83 con motivo de las elecciones muni-
cipales y autonómicas le empecé a tratar.El Secretario Pro-
vincial,el Senador, Juanjo,era cercano,de conversación
fluida,culta y alegre,buscaba el entendimiento y hasta
la complicidad y a la vez era organizador y teórico.

Empezaba a gustarme también políticamente; por
eso cuando en mayo o en junio,en el Congreso Provincial
del Partido,me sugirió entrar en su Ejecutiva le dije “de
acuerdo”.A su pregunta de en qué puesto, contesté
“donde quieras”.Y al final del congreso me enteré que era
su Secretario de Organización.

A partir de entonces compartimos trabajo,ideas,ilusio-

nes y proyectos,pero sobre todo  muchas horas de coche
y por tanto muchas horas de trabajo y conversación.
Hemos vivido muy buenos ratos y también muy malos,
pero nunca le vi rendirse.Aprendí mucha política con
él,pero sobre todo aprendí que no se puede hacer polí-
tica desconfiando de todo y de todos.Aprendí que hay que
creer en la gente y confiar en ella.

Le he visto reír, llorar,estudiar,dudar,hablar y hasta,
si se puede decir,pensar.En todas estas ocasiones nun-
ca ha perdido la fe en sus ideas y en los que las compar-
tían.Al igual que yo, lo han visto muchos socialistas y
sobre todo muchos ciudadanos; por eso confiábamos
en él y le votábamos.Hoy ya no es Senador pero yo sé que
no dejará de ser lo que siempre le ha gustado ser:un te-
órico del socialismo dispuesto a decir lo que piensa y a
echar una mano a quien lo necesite.

Hoy Juanjo, como Consejero de Estado, sigue reali-
zando una labor importante:quien durante tantos años
ha elaborado leyes para que el país progresara, y por
tanto los ciudadanos viviéramos mejor,informa de esas le-
yes aportando su experiencia y sus conocimientos.

Hoy Juanjo,como político que es,sigue llamándonos
por teléfono para preguntar por cualquier asunto de nues-
tra provincia y aportando su solución.

Hoy Juanjo,como amigo y compañero,sigue interesán-
dose por las personas y ofreciendo su particular visión de
la vida.

Laborda sigue siendo político,hombre de Estado,teó-
rico,compañero y burgalés dispuesto a aconsejar o ayudar.

Para Burgos, Juanjo ha sido el Senador que se ha re-
corrido infinidad de veces la provincia,que,como decía
José Luis Corcuera “le conocían hasta las piedras”,que
logró para todos nosotros infraestructuras y objetivos que
necesitábamos pero que las administraciones nos nega-
ban.Su capacidad política unida a su constancia y a su
facultad para dialogar con todos posibilitó que años de
atascos en despachos se solucionaran. Soy testigo de
cómo la autovía a Madrid, la Universidad,el hospital de
Miranda, las Lagunas de Neila o… encontraron solución
por sus relaciones políticas,personales,así como por su
insistencia.

El hecho de que todos sepamos de quién estamos ha-
blando tan solo con decir la abreviatura de su nombre
es la demostración de quién ha sido y quién es Juanjo en
la Provincia,pero también en la Región y en la Nación.

Muchos hemos aprendido con él y muchos lo seguire-
mos haciendo,pero a mí lo que más me interesa es que es
mi amigo.

A

■ GALERIA

Juanjo Laborda
Julián Simón de la Torre. Senador del PSOE por Burgos

J. V.
El ex senador y actual miembro del
Consejo de Estado, Juan José La-
borda, recibió el miércoles,30 de
abril,un caluroso homenaje de la
mano de la Asociación de la Pren-
sa de Burgos por su dilatada y
constante trayectoria política.El
emotivo acto tuvo lugar en el Cen-
tro de Arte Moderno de Caja Bur-
gos (CAB) y contó con la presencia
de un nutrido grupo de políticos,
empresarios y periodistas,entre los
que se encontraban,entre otros,
el presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera,el secretario de Es-
tado de la Seguridad Social,Octa-
vio Granado,y el presidente de la
Federación Española de Asociacio-
nes de Prensa, FAPE, Fernando
González Urbaneja.

Juan José Laborda destacó en su
intervención su doble carácter de
político y periodista, además de
profesor, y aseveró que “Burgos,
la escritura y el periodismo”han
trenzado su vida,y que la política
es su faceta “de apuesta y recono-
cimiento por esta tierra”.

Por su parte,el presidente de la
Junta,Juan Vicente Herrera,que ce-
rró el acto oficial, alabó la entre-
ga y compromiso de Laborda con
la España constitucional y destacó

su protagonismo político en la vi-
da democrática.“Es un hombre
de la nación constitucional con
una vida plena al servicio de la li-
bertad y la democracia”, subrayó
Herrera.

El homenaje al ex senador tam-
bién contó con los discursos de los
presidentes de la asociación de
la Prensa de Burgos y de la FAPE,

Guillermo Arce y Fernando Gonzá-
lez Urbaneja,quienes destacaron
la labor de la prensa como servicio
público independiente del poder.

El homenaje a Juan José Labor-
da se enmarca dentro de la conme-
moración del Día Internacional de
la Libertad de Prensa,que tiene lu-
gar el 3 de mayo.Los organizado-
res del acto apostaron por la con-
tinuidad anual de la celebración,
coincidiendo con el 3 de mayo.

HOMENAJE EL EX SENADOR FUE RECONOCIDO POR LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE BURGOS

Laborda, ejemplo de profesionalidad y constancia

Laborda recibió de manos de Herrera una placa con la reproducción del
artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Octavio Granado, Juan José Laborda, Juan Vicente Herrera y Fernando
González Urbaneja.

Aplausos para
un hombre de

consenso
I.S.
El que fuera senador por Burgos
desde el año 1977 hasta la pasa-
da Legislatura y presidente del Se-
nado entre 1989 y 1996 estuvo
acompañado en el cariñoso home-
naje que se le rindió en el CAB,ade-
más de por su esposa, Ana Martí-
nez,por una amplia representación
de la clase política, económica, so-
cial, cultural y periodística burga-
lesa. Los discursos, como no podí-
an ser de otro modo,muy emotivos.
Hasta los Reyes Don Juan Carlos y
Doña Sofía enviaron a través del je-
fe de la Casa Real,Alberto Aza, un
mensaje de felicitación al ‘senador’
que leyó el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Burgos,Guiller-
mo Arce.

Finalizado el acto, en el que el
senador recibió también varios re-
galos conmemorativos de la oca-
sión, y ya en el cóctel, los asisten-
tes, en corrillos, comentaban la vo-
luntad de consenso que siempre
ha caracterizado a Juan José La-
borda.

El homenaje se
enmarca dentro

de la
conmemoración

del Día de la
Libertad de Prensa
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J.B.
'Comunicación (audiovisual) del
patrimonio cultural en Burgos' es
el título del trabajo coordinado por
Miguel Moreno Gallo, profesor de
Comunicación Audiovisual de la
Universidad. El libro, promovido
por la Junta y editado por Dosso-
les, analiza los Bienes de Interés
Cultural de la provincia desde as-
pectos vinculados a la comunica-
ción y las tecnologías. Moreno, al
frente de un equipo con once in-
vestigadores, se aproxima al patri-
monio desde nuevos formatos. El
trabajo ofrece un catálogo con fi-
chas de 373 monumentos.
¿Cómo surge la realización de
este libro?
En el Área de Comunicación Audio-
visual formamos un grupo de inves-
tigación, con profesores de otras
áreas.Presentamos un proyecto de
investigación que ha sido financia-
do por la Junta y que ha durado
2006 y 2007.Consistía en hacer un
estudio de la comunicación audio-
visual del patrimonio de los bie-
nes de interés cultural.
¿Con qué objetivo?
Ver qué monumentos están catalo-
gados de interés cultural, visitarles,
hacerles fotos, y crear una base
de datos gráfica con sus caracterís-
ticas,ubicación y accesibilidad.Des-
pués, trabajar sobre ella desde un
punto de vista de la comunicación.
Por ejemplo, ver cómo se ha crea-
do la imagen histórica de la ciudad
desde una perspectiva fotográfi-
ca, el tratamiento que los folletos
daban al patrimonio o cómo se ve
el patrimonio hoy en internet.
¿A qué público está dirigido?
Es un libro para especialistas y per-
sonas interesadas en el patrimonio,
conocedores de la provincia que
ven algo más interés que el turís-
tico.Es muy divulgativo porque son
temas muy variados.Será el prime-
ro de una nueva colección dedi-
cada al mundo de la comunicación.

“Nos acercamos
al patrimonio de
Burgos desde la
comunicación”

MIGUEL MORENO GALLO
Profesor de Comunicación

Audiovisual de la UBU

PROTAGONISTAS

J. V.
La Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico,dentro de la
campaña ‘El pasaporte’, recreará
durante los fines de semana de
mayo una aduana de un aero-
puerto en la calle. Durante seis
días y en distintas localizaciones
del casco antiguo, una compañía
de animación recreará un arco de
seguridad de un aeropuerto. La
intención de la campaña, tal
como señalaron sus responsables
de Centro Burgos,es la de animar
y potenciar el comercio en el cas-
co antiguo.

La animación contará con cua-
tro personajes -dos guardias adua-
neros, un guía y un maletero-,
escenografía, como un arco
detector de metales, y el atrezzo
correspondiente, como esposas,
detector de metales, carro de
maletas o señales luminosas. Las
primeras animaciones tendrán
lugar los días 9 de mayo, viernes,
de 17.00 a 20.00 horas desde el
acceso a la Plaza Mayor, y sábado
10, de 11.00 a 14.00 horas en el
cruce de las calles San Juan y
Moneda.

La campaña ‘El pasaporte’ sor-
tea cinco viajes a Roma, París,
Londres, Praga y Estambul entre
los clientes que depositen el
documento completamente sella-
do  antes del 20 de junio.

Hasta el pasado miércoles día
30, la asociación contaba ya con
300 pasaportes sellados.

La fecha del sorteo será el 23
de junio.

Campaña de
animación ‘El
pasaporte del
comercio del centro’

FINES DE SEMANA DE MAYO

J. V.
El sector de la telefonía e Inter-
net es el nicho de consumo que
más consultas y reclamaciones
motiva entre los burgaleses,según
el último informe anual de 2007
de la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC).Te-
lefonía e Internet suscitaron 843
quejas, lo que supone el 38% del
total de reclamaciones,por delan-
te del comercio,con un 19% de
cuota,sector servicios,con 12% y
ocio,con un 10%.“Nos preocupan
las consultas y las reclamaciones
de telefonía e Internet,debido a
que hay una máxima incorpora-
ción de usuarios a Internet y la
telefonía móvil”,destacó el direc-
tor de la OMIC,Luis Morcillo.

Entre las causas de queja en te-
lefonía,los usuarios reclaman falta

de información de las compañí-
as,deficiente funcionamiento de
los servicios de información,falta
de confirmación documental,fal-
ta de acreditación escrita de las ta-
rifas y precios aplicables o redon-
deo,entre otras muchas causas.

El comercio es el segundo sec-
tor que más reclamaciones pro-

duce,sobre todo el comercio tex-
til y de mobiliario. En este sec-
tor,el número de quejas asciende
a 417, lo que supone el 19% del
total de reclamaciones.

CONFLICTOS RESUELTOS
La Oficina de Información al Con-
sumidor dispone de tres vías pa-
ra intentar resolver el conflicto o
la queja realizada por el ciudada-
no:conciliación, junta arbitral y
la vía administrativa.En la mayoría
de los casos es la junta arbitral de
consumo la encargada de solu-
cionar la reclamación del consumi-
dor, en el 53% de los casos, por
delante de la conciliación,el 46%
y el 1% de la vía administrativa.
En la gran mayoría de los casos
(49%) las reclamaciones son re-
sueltas favorablemente.

Telefonía e Internet, quejas
principales de los burgaleses
En 2007 hubo 2.198 reclamaciones, un 22% más que en 2005

CONSUMO INFORME ANUAL DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Escasa información y redondeo,
reclamaciones más usuales.

J. V.
La Casa de Europa, la asociación
cultural más numerosa de Burgos
con 1.750 socios, celebra del 8
al 14 de mayo la Semana europea,
que en esta ocasión tiene como
invitada a la República Checa,y el
XX aniversario de la Casa de Eu-
ropa en Burgos.

El XX aniversario de la asocia-
ción cultural,detalla su presiden-

te José Sagredo, se celebra con
una expoción en Cajacírculo (has-
ta el 10 de mayo),un audiovisual
sobre la Casa (16 de mayo),la pre-
sentación del libro ‘Europa,mi pa-
ís.Los viajes más hermosos’,de Jo-
sé Sagredo (17 de mayo) y la pre-
sentación de una memoria de
actividades de estas dos décadas
(30 de junio).

La exposición ‘20 años acer-

cando Burgos a Europa’presen-
ta los programas, los cursos y los
viajes realizados por esta asocia-
ción cultural.

La Semana de la República
Checa celebrará el 9 de mayo,Día
de Europa,su jornada más repre-
sentativa con el izado de las ban-
deras en el Monasterio de San
Juan,a cargo de su embajador en
España,Martin Kosatka.

Una exposición y un libro celebran el
XX aniversario de la Casa de Europa
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‘Me hubiera gustado jubilarme el
día 14 de marzo.No ha podido ser.
Elegí esa fecha por cuanto ese mis-
mo día,hace 34 años,tomé posesión
como primer director provincial del
Servicio de Recuperación y Reha-
bilitación de Minusválidos (SEREM)
del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social’.Estas palabras encabezan
la carta que Alberto Galerón ha dirigi-
do a sus colaboradores y amigos con
motivo de su jubilación,efectiva des-
de el día 30.En la entrevista deja en-
trever los principios por los que siem-
pre se ha guiado:la libertad, la de-
mocracia,el diálogo,la participación
y una visión humanista cristiana de
corte europeísta de la vida.
Después de una trayectoria
profesional tan intensa y llega-
do el momento de la jubilación,
¿qué sentimientos afloran?
El principal es un profundo agradeci-
miento a Dios,porque creo que he te-
nido la suerte de trabajar donde he
querido y de contar con los mejores
equipos humanos.Han sido muchos
años de felicidad en mi trabajo,más
de 45.Ese agradecimiento se extien-
de a mi familia y a los muchos amigos
que he conocido en este tiempo.
¿Qué le han supuesto 34 años
de dedicación a los Servicios
Sociales?
Los Servicios Sociales son una es-
pecie de sacerdocio civil,porque
una persona que trabaja en Servi-
cios Sociales se pasa las 24 horas
del día buscando la forma de hacer
el bien.El servicio a los ciudadanos
menos favorecidos ha sido y si-
gue siendo la razón de mi vida.
¿Hay que estar hecho de una
‘pasta especial’ para poder
afrontar los dramas humanos
que se ven en Servicios Sociales? 
Quizá sí, porque muchas veces,
ante el sufrimiento de los demás,
sientes una gran impotencia;la Ad-
ministración llega hasta donde lle-
ga en la resolución de problemas.
Lo suyo, desde el principio, ha
sido ‘romper moldes’.
Es que para dar respuesta a esta so-
ciedad, a veces tienes que romper
los moldes.El primer centro base de
este país lo creamos en Burgos en
1976; también los primeros trata-
mientos de psicomotricidad,estimu-

lación precoz,logopedia y fisiotera-
pia así como el primer centro ocu-
pacional,El Cid.Todo eso fue posi-
ble porque creíamos en lo que
hacíamos y había participación y
contraste de ideas y llamabamos
mucho a la puerta de los despachos
de Madrid.Hoy,tal y como está es-
tructurado el país, se ha vaciado
al Estado de contenido y las admi-
nistraciones autonómicas no han
aportado una mayor cercanía al
ciudadano ni han contribuido a
la descentralización administrati-
va.Ahora no eres libre, no tienes
capacidad de iniciativa, estás so-
metido al imperio del centralis-
mo de la Autonomía, inmensa-
mente mayor del que podíamos
sufrir, que no era verdad, desde
Madrid, porque Madrid estaba
para todo el mundo.
¿Qué opina de la Ley de Depen-
dencia?
La creación de esta prestación ha sido
un logro enorme de la sociedad.La ha
sacado adelante el gobierno actual,pe-
ro ya con gobiernos del PP se venía tra-
bajando en ella desde 1996.Es una
prestación necesaria,pero para mí tie-

ne muchos fallos.Yo hubiera hecho
una ley dentro de la Seguridad So-
cial.Es una ley que se está gestionan-
do mal porque es una gestión muy
burocrática y un gasto de gestión
brutal.En materia de financiación
hay desigualdades entre autonomí-
as,se está tratando de una manera
mejor a las que no tenían tantos re-
cursos sociales,pero porque no se
habían procurado de crearlos,como
sí ha hecho Castilla y León.
¿Qué Servicios Sociales deja?
La Administración está burocratiza-
da,pero cuando se trata de los Ser-
vicios Sociales,la burocracia es toda-
vía mayor pecado.Se han politiza-
do y son una máquina de sacar
votos.De seguir así volvemos al vie-
jo asistencialismo de los años 70.
Las asociaciones, ha comenta-
do, son los verdaderos protago-
nistas de los servicios socia-
les. Son héroes sin nombre que
hacen posible lo imposible.
Así es.Sin ellas,más de 40 en Bur-
gos,estaríamos todavía en Atapuerca.
Milita en el PP, pero tiene fama
de ser un poco ‘rojo’.
Será porque siempre he invitado a los

ciudadanos a denunciar públicamen-
te la pasividad de la Administración
cuando ésta no responde a sus nece-
sidades.Los que trabajamos en Servi-
cios Sociales no nos podemos abur-
guesar administrativamente.Un ser-
vidor de la sociedad como yo tiene
que ser rebelde,porque ves muchos
dramas y si te involucras en esa socie-
dad debes denunciar lo que sucede
y,en consecuencia hacer que tus su-
periores respondan a esos proble-
mas,y eso siempre es incómodo,eres
una especie de ‘mosca cojonera’.
Además,los Servicios Sociales siem-
pre se han considerado algo propio
de la izquierda,por eso a los que he-
mos trabajado desde el inicio en ellos
siempre se nos ha tachado de  ‘un po-
co rojillos’,lo cual es falso.
¿Qué le parece el rumbo que ha
tomado el PP?
No respiro que haya un pensamien-
to de innovación y de modernidad.
Y además le diría que los humanis-
tas cristianos, los que provenimos
de esa línea,los intelectuales,los crí-
ticos,somos molestos.
¿Es partidario de introducir en
el PP las primarias para la elec-

ción de los cargos orgánicos y del
candidato a la Presidencia?
Por supuesto.Estamos en una de-
mocracia, en una sociedad abier-
ta para que se pueda presentar
quien le dé la gana con sus equi-
pos. Es terrible que en el siglo XXI
todavía pensemos que existen líde-
res intocables. En el siglo XXI la de-
mocracia no se entiende sin esas
primarias.Hasta el candidato a la
Alcaldía debe nacer de los afiliados
y no de unas directrices muy in-
teresadas de Valladolid y Madrid.
Se afilió al PP en 1987 y ha per-
tenecido 25 años al Comité Ejecu-
tivo provincial. Hace tres le echa-
ron, ¿por qué?
Nadie me dijo por qué,pero sé que
fue por opinar,por decir que este par-
tido relega a las personas que tienen
más de x años.Empecé a ser molesto.
Una vez jubilado, ¿qué?
Estoy terminando una novela (tie-
ne ya cuatro libros publicados);
tengo otros cuatro en la cabeza y
ahora tendré tiempo para poder
escribir lo que quiero escribir,ade-
más de ayudar a mis hijos en sus
cosas.

Alberto 
Empezó a trabajar muy joven, a los 20 años. Licenciado en Filosofía y psicólogo clínico, además de senador por Burgos (1989-1993),
ha sido profesor en la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB y en la de Asistentes Sociales y ha trabajado en la Administra-
ción central -entre otros cargos ha sido director general del IMSERSO-;en la autonómica -director general de Servicios Sociales,de Con-
sumo y de Turismo-; y desde 2003 era gerente territorial de Servicios Sociales.Allí donde ha estado ha marcado estilo. Se define co-
mo un hombre “de profundas convicciones humanistas cristianas que se enraiza con lo mejor del Partido Popular Europeo” y “que
intenta cada día ser una buena persona”. Siempre ha dicho lo que piensa,“suene bien o suene mal”, lo que le ha creado más de
una enemistad en su propio partido. Por contra, confiesa tener “grandes amigos” en el PSOE, entre ellos Octavio Granado.

Galerón de Miguel
Texto: Inma Salazar Ex gerente territorial de Servicios Sociales

No preguntes por qué los años turban los conceptos
y ahogan la pasión.

No preguntes por qué a los sueños
alumbran los recuerdos…

No lo sé.
Quizá mañana tendré la respuesta.

Hoy he embridado la memoria, no se desboque 
el deseo

y la lágrima ácida del adiós enturbie el hechizo,
los minutos y las horas, contigo, de felicidad

o de tristeza.
Te seguiré  tras el horizonte que rompe la montaña,

hasta el instante en que la tormenta entierra al arco iris,
¡Eternamente 

sin retorno al paraíso sombrío de las imágenes!
No preguntes por mí. Yo estaré en la otra orilla 

borrando los olvidos, si vivir es olvidar. No quiero aferrarme
al pasado si en él muero cada día.

Me bastará tu beso al aire, tu cálido abrazo,
tu palabra,

tu voz
sin pronunciar que no controla la razón ni el reloj de las ocho.

No quiero decirte “hasta siempre”.
Tú tampoco. Es mejor así.

En algún átomo del Dios del corazón 
hemos construido nuestro hogar,

la roca
donde  esperaremos  al viento ábrego de la tarde.
Cuando anochezca entraré en tu casa, de puntillas,

sin ruido…
para besarte levemente en la nostalgia.

Alberto Galerón de Miguel 

Hasta mañana
Cómo duelen los años cuando aman“Un servidor de la sociedad

como yo tiene que ser rebelde”

Alberto Galerón,
en La Isla, uno de
sus lugares 
preferidos para
pasear y pensar.
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AL entrar, su especial decoración, el aroma de aceites
naturales y el sonido relajante del agua, nos dan una sen-
sación de bienestar y armonía. 

Han sido cuatro años de gratas experiencias, ayudando a las
personas a relajarse, a encontrar unos momentos de paz y des-
conexión, algo que hace falta para salir del estrés y las pri-
sas con las que vivimos - nos comenta Ana Isabel -.

Ana, Sarai y Maite reciben cada día, en horario continuo,
a aquellas personas que quieren darse masajes, recibir trata-
mientos de belleza o aprender a mejorar sus hábitos nutricio-
nales. Se ayudan con la máquina reductora ISOSONIC, para
combatir la celulitis y reducir los centímetros no deseados. 
BALNEA ofrece sus servicios tanto al sector femenino co-
mo al masculino y recibe de buen grado a la gente de la
3ª edad obsequiándoles con descuentos. 
Además BALNEA ofrece prácticas soluciones para regalar,
preparando atractivas cestas regalo en las que se combinan
masajes y productos de belleza.

Lo más grato de nuestro trabajo - nos comenta Ana Isa-
bel -  es comprobar que las personas disfrutan gracias a es-
tos regalos de momentos mágicos y relajantes con sesiones
de barros, algas, tratamientos para pies cansados, reflexo-
logía, masajes con REIKI y piedras calientes, tratamientos
antiedad, ... y se van encantadas.
En este 4º aniversario su lema sigue siendo el mismo:

Date un respiro... ¡¡¡ Acércate a BALNEA!!!

Conoce La LOTA
OTRA técnica empleada hace miles de años en Oriente
son los ejercicios de limpieza de las fosas nasales y
senos craneales: La LOTA.     

Utilizada con asiduidad, ayuda a contrarrestar los
efectos de la contaminación, el polvo y el polen. La LOTA
está especialmente indicada para personas con asma,
alergias y otros problemas respiratorios. Si siente moles-
tias respiratorias, si tiene la nariz tapada o seca, si
moquea, si nota pérdida de olfato, si ronca, si padece de
insomnio o sinusitis, la LOTA le proporcionará un alivio
extraordinario y le ayudará a superar sus problemas de
salud. Basta una pequeña sesión de no más de cinco
minutos. La LOTA es una técnica rápida, eficaz y sencilla
que proporciona confort, bienestar y relajación, regulan-
do las funciones secretoras y neurovegetativas de la
mucosa nasal, favoreciendo la respiración, reequilibran-
do los circuitos pránicos, y regulando las energías vitales.
Además, carece de contraindicaciones. Diga adiós a los
catarros, sinusitis, afonías, fatiga, alergias, obstrucción
nasal, sequedad nasal, faringitis, rinitis y ronquidos. La
Lota está indicada tanto para adultos como para niños.

Balnea. Distribuidor de LOTA en Burgos.

Balnea celebra su 4º aniversario
BALNEA celebra en estos días su 4º Aniversario. Nos acercamos a este centro de masajes y estética
situado en la calle San Pedro Cardeña nº 1, para hablar con su directora, Ana Isabel Núñez Palacín. 
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■ EN BREVE

■ La Asociación de Danzas Mª
Ángeles Sáiz celebró el jueves
día 1 la Fiesta de la Maya,en la
que se eligió a una niña que se
vistió de blanco, con una
corona de flores, y se paseó
por el centro de la ciudad.
Durante el recorrido se cantó
la canción de la Maya y se
repartieron dulces. La fiesta
terminó con una merienda.La
Fiesta de la Maya se trata de
una antigua tradición recupe-
rada en 2001.

TRADICIONES

Fiesta de la Maya
en la Llana

■ Los estudiantes de Artes
Escénicas tendrán abierta la
puerta para realizar en el
ámbito universitario estu-
dios de postgrado, tanto de
máster, como de doctorado
en Arte Dramático. Es la con-
secuencia directa del acuer-
do de colaboración suscrito
entre la Universidad de Bur-
gos y la Fundación para la
Enseñanza de las Artes de
Castilla y León (Arcyl).

ARTES ESCÉNICAS

Los estudiantes
podrán doctorarse

I. L.
El próximo 6 de junio, viernes,
Burgos acogerá el musical Grease
Tour, con dos funciones el mismo
día. Este espectáculo cuenta con
25 personas en escena, 10 cam-
bios de vestuario y 27 canciones
en total, todas las de la película
original (1978) y tres nuevos
temas.

El teatro de Cajacírculo, en la
calle Concepción, será el marco
en el que se desarrolle este gran
éxito de los setenta en el que se
retrata la época de la primera
música urbana.Las entradas cues-
tan 30 euros en patio y 25 euros
en anfiteatro.

Llega a Burgos el
musical ‘Grease
Tour’ con dos
funciones en junio

Alumnos de 2º curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos han visitado recientemente las instalaciones de Gente en Burgos, en la calle
Vitoria, nº 9. El primer grupo, acompañado por su profesor Miguel Moreno Gallo, lo hizo el pasado día 15 de abril, y el segundo el martes día 29. Durante la
visita tuvieron la oportunidad de conocer la expansión del Grupo Gente así como de intercambiar impresiones con los profesionales del periódico.

VISITA DE UNIVERSITARIOS

Alumnos de Comunicación Audiovisual visitan Gente en Burgos

Isabel Lavín
La Agencia Provincial de la Ener-
gía de Burgos, que coordina el
Proyecto Europeo PROBIO,pre-
tende con éste la mejora del su-
ministro de materia prima para
las plantas productoras de bio-
diésel en el ámbito provincial.

Burgos cuenta con un gran
potencial agronómico cuyo ren-
dimiento se sitúa entre 1.500 y
2.200 kg/Ha de girasol y entre
2.000  y 3.000 kg/Ha de colza.
Las zonas de mayor producción
de la provincia son Melgar y La
Bureba, tal como asegura el ‘Es-
tudio sobre cultivos energéticos
para la producción de biodié-

sel en la provincia’.
Con estos datos,la Diputación

de Burgos pretende fomentar la
producción de los cultivos ener-
géticos y su distribución en la
provincia.

Para promover este tipo de

agricultura, la Agencia organiza
unos cursos sobre cultivos ener-
géticos para la producción de
biodiésel en la provincia cuyo
objetivo es fomentar la implanta-
ción de estos cultivos para que
aporten un beneficio económi-
co para el agricultor, así como
al medio ambiente.

Las próximas jornadas, con
un máximo de 80 plazas en to-
tal, se celebrarán en Melgar de
Fernamental los días 6 y 7 de
mayo. Durante el mes de sep-
tiembre se volverá a impartir es-
te curso en Briviesca, que ya
funciona en otros municipios,
como Castrojeriz.

La Agencia Provincial de Energía
fomenta los cultivos energéticos

Las comarcas de
Melgar y La

Bureba son las de
mayor potencial
en producción 
de biodiésel

Fiesta de la Maya 2008.

SALIDA EL 30 DE MAYO 2008 / 8 DÍAS:
Barcelona-Marsella-Génova-Nápoles-Palermo-Túnez-Palma de Mallorca-Barcelona
Barco MSC Orchestra (inaugurado en 2007)

Interior: 699€/persona Precio real: 1.060€ (-35%)

Exterior: 839€/persona Precio real: 1.177€ (-30%)

Balcón: 949€/persona Precio real: 1.483€ (-36%)

ÚLTIMOS CAMAROTES Tarifas en camarote doble para las categorías señaladas Tarifas sujetas a la disponibilidad en el momento de la reserva Sin gastos de gestión Fin de reservas: 24 de mayo
Una vez formalizada la reserva, para poder participar en el sorteo cada lector que adquiera este crucero debe dejar sus datos (nombre y teléfono) en el 947 25 76 00 indicando el nº de Reserva.

SORTEO: Se realizará entre todas las reservas (mínimo debe haber 5) y al ganador se le regalará el crucero para él y su acompañante (excepto tasas y tasas de carburante).

SÓLO EN GOLDIUM CRUCEROS Y PARA LECTORES DE GENTE EN BURGOS

Reservas: 902 013 947

Crucero en pensión completa + Tasas de embarque + Carburante + Seguro 7.



Gente
El Consejo de Gobierno acordó
conceder subvenciones directas
por valor de 6.300.000 euros a la
Fundación General de la Universi-
dad de Burgos, a la Fundación
General de la Universidad de
León y de la Empresa, a la Funda-
ción General de la Universidad de
Salamanca, a la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Valladolid
y a la Universidad Pontificia de
Salamanca, con el objetivo de
aumentar la relación entre el
mundo de la universidad y de la
empresa.

Esta subvención incluye la
coordinación del desarrollo de un
portal Web de las oficinas de
transferencia de conocimiento de
las universidades, la integración
de la oferta tecnológica,la ordena-
ción de los contactos entre los
centros universitarios y el sector
empresarial, la contratación de
servicios comunes y la interme-
diación conjunta ante otros agen-
tes del sistema.

Seis millones de euros fomentarán la
relación entre universidades y empresas

José Antonio de Santiago Juárez, Portavoz del Gobierno Regional.

Otros
acuerdos 

➛ Restauraciones de igle-
sias y un monasterio:
Aprobados.329.989 euros para
obras de restauración en cinco
iglesias y un monasterio de
Castilla y León.
➛ Instalación de sistemas
de protección de motoris-
tas: Aprobado una inversión
de 2.443.631 euros para la
modernización y mejora de infra-
estructuras viarias autonómicas
en las provincias de Burgos,
Segovia y Valladolid.
➛ Continuidad del progra-
ma Crecemos: 1,4 millones de
euros a las 9 diputaciones de la
Comunidad para la continuidad
del programa Crecemos en
2008, una iniciativa que facilita
la conciliación de la vida familiar
y laboral en el medio rural.
➛ Nuevos equipos de
diagnóstico: Aprobados
1.990.000 euros para la compra
de 28 nuevos equipos de diag-
nóstico por imagen para ser
empleados en los centros sanita-
rios de la Comunidad.
➛ Red Activa: Aprobados
207.353 euros para la contrata-
ción de diferentes servicios de la
campaña Red Activa 2008.

La Junta de Castilla y León re-
visará a la baja la previsión de
crecimiento de la región, esta-
blecida en el 3,2 por ciento
para el presente año, y pondrá
en marcha medidas como la
opción de agotar las posibili-
dades de endeudamiento con
el fin de afrontar la "crisis"
que afecta a España.

El portavoz del Gobierno
regional, José Antonio de San-
tiago Juárez, adelantó que
será la próxima semana
cuando se pueda cifrar la re-
ducción de la previsión de cre-
cimiento.

Además acusó al Gobierno
central de haber "ocultado"
la situación durante la campa-
ña electoral.

Revisión de la
previsión de
crecimiento

La aplicación presupuestaria de este acuerdo, enmarcado en la Estrategia
Regional de I+D+I 2007-2013, se concretará en las anualidades de 2008 y 2009

CASTILLA Y LEÓN
Del 2 al 8 de mayo de 2008

14 GENTE EN BURGOS



Fran Asensio
Castilla y León es la tercera Comu-
nidad Autónoma en la que menos
horas extras remuneradas se reali-
zan. En la región, cada trabajador
emplea al mes poco más de media
hora a este fin (0,58 horas), según
los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Extremadura y País Vasco son las
únicas Comunidades en las que
este índice es menor (0,57). Los
datos contrastan con los registra-
dos en Navarra,Cataluña o Aragón
donde casi se triplica el número
de horas destinadas a este fin.

En cuanto a los costes laborales,
el País Vasco lidera la estadística
del dinero que tiene que desem-
bolsar el empresario por emplea-
do (2.810,19 euros por trabajador
y mes).Durante el último trimes-
tre de 2007,esta tasa aumentó un
3,7 por ciento en el conjunto
nacional;en Castilla y León la subi-
da fue algo menor (3%).Aquí, los
costes laborales se sitúan en los
2.224 euros, aproximadamente
400 euros por encima de la media
interregional.Por lo que respecta

al crecimiento de los otros costes,
las comunidades con mayores
incrementos son Cataluña (9,4%),
Comunitat Valenciana (6,8%) y
Canarias (5,6%). Por su parte,
Comunidad Foral de Navarra
(0,1%), Principado de Asturias
(1,4%) y Cantabria (3,0%) presen-
tan los crecimientos más bajos.

Las horas trabajadas descienden

en todos los sectores de actividad
respecto al cuarto trimestre de
2006 (un 0,3% en la Industria,un
0,8% en la Construcción y un 0,2%
en los Servicios). Este comporta-
miento de las horas trabajadas da
lugar a unos incrementos del cos-
te por hora de trabajo del 3,8% en
la Industria, del 6,1% en la Cons-
trucción y del 4,4% en los Servi-

cios.En este sentido,los trabajado-
res a tiempo completo tienen
169,2 horas pactadas,144,4 horas
efectivas y 25,8 horas no trabaja-
das al mes.Los trabajadores a tiem-
po parcial tienen 87,7 horas pacta-
das, 75,6 horas efectivas y 12,4
horas no trabajadas al mes. Casti-
lla y León es,además,la Autonomía
con más horas efectivas realizadas.

ESTADÍSTICAS LOS COSTES LABORALES POR TRABAJADOR SUPERAN EN LA REGIÓN LA MEDIA NACIONAL

Los trabajadores de Castilla y León, a la cola
en el número de horas extra realizadas

COSTE SALARIAL MENSUAL POR TRABAJADOR SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos correspondientes al último trimestre de 2007

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Una media de
23 horas al mes
no trabajadas

Los trabajadores de Castilla y
León son bastante cumplidores
en lo que respecta a las ausencias
de su puesto laboral. En la
región, cada empleado se ausen-
ta una media de 23,6 horas al
mes. Esto supone que la Comuni-
dad Autónoma se encuentra muy
cerca incluso por debajo de de la
media nacional (23,7).

En este apartado se contabili-
zan todo tipo de ausencias (vaca-
ciones, incapacidad temporal,
maternidad, adopción...). No obs-
tante, los días de fiestas disfruta-
dos representaron el 49,9% de
las horas no trabajadas en el
cuarto trimestre de 2007, segui-
do de las vacaciones y de las
incapacitaciones temporales,
causantes de un 21 por ciento de
las ausencias.

■ La Junta de Castilla y León
ha merecido el Premio Tec-
net 2008 como institución
autonómica más activa en
la implantación de la socie-
dad de la información. El
galardón reconoce “las
actuaciones que el Gobier-
no Regional desarrolla para
la implantación de la Socie-
dad de la Información”.Este
reconocimiento se suma a
los múltiples conseguidos
por sus proyectos.

NUEVO GALARDÓN

■ EN BREVE

Premio Tecnet
2008 para la Junta
de Castilla y León

■ Cuatro empresas de la
Comunidad y una Universi-
dad pública recibieron los
galardones de la séptima
edición de los Premios de
Riesgos Laborales 2008.
Entre los méritos valorados
se encuentra Inversión en
prevención  y formación en
riesgos laborales por traba-
jador en plantilla.

PREMIOS A LA PREVENCIÓN

Reconocimiento a
la tolerancia cero
con la siniestralidad

Deportistas rumbo a Pekín

José-Luis López
El auditorio municipal de San
Francisco de Ávila acogió la Gala
Regional del Deporte que patro-
cina la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo, que organiza la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Comuni-
dad y que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Ávila.

Los mejores deportistas de la
región se dieron cita para reco-
ger los galardones obtenidos por
sus méritos deportivos contraí-
dos en el año 2007. La gala estu-
vo dirigida y presentada por el
responsable de deportes de

Onda Cero y natural de Vallado-
lid, Javier Ares. Los atletas pre-
miados en la gala regional fue-
ron los siguientes. Carlos Sastre,
Mara Santos, Jorge Alonso y San-

tiago Guerrero, Emilio Bernardo
Merchán, Marta Romo, Álvaro
Rodríguez Melero, Helena
Herrero, José Ángel Gómez,
Ricardo González Rocha, Esther
San Miguel, Lidia Valentín,
Manuel García, Miguel Ángel
López Gil,Bernardo Marbán,Ser-
gio Gallardo, Mayte Martínez,
Marta Domínguez y Juan Carlos
Higuero. También recibió pre-
mio el equipo del Ademar de
León de balonmano, así como
quien fuera presidente de la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Región,
Ángel María de Pablos, quien
dejó su puesto al actual, José

Miguel Ortega.
La Gala contó con la presen-

cia de distintas autoridades
como el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; el director
general de deportes de la Junta
de Castilla y Léon, Miguel Igna-
cio Glez. Sánchez-Zorita; el dele-
gado del Gobierno en Castilla y
Léon, Miguel Alejo; el presidente
de las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fdez. Santiago; y la
consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, Mª
José Salgueiro, quien destacó los
valores de los deportistas por su
dedicación y esfuerzo perma-
nente.

Merchán, Gallardo, Higuero, Mayte Martínez o Marta Domínguez llenaron de
kilates deportivos el auditorio San Francisco de Ávila en la gala que mira a Pekín

La consejera de
Cultura resaltó
los valores de la

superación, 
el esfuerzo, 

el sacrificio y el
trabajo en equipo
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Pienso llevar la política hasta el último rincón de Castilla y León
¿Se ve presidente de la Junta o voy muy
deprisa?
Yo voy a trabajar para que el PSOE gane las
elecciones autonómicas y que Castilla y León
tenga un presidente socialista.
Hablando de presidentes, ya ha tenido
ocasión de saludar, como candidato oficial,
al presidente Juan Vicente Herrera.
Fue un encuentro fortuito, en la fiesta de Villa-
lar. Breve y amable. Intercambiamos alguna

broma y nos dimos la mano. Nada más.
¿Qué opinión le merece el PP regional?
¿Cree que también harán cambios?
No lo sé. No conozco el Partido Popular por
dentro. Lo que le pediría al PP es que tenga más
ambición por gobernar en Castilla y León, no
tanto de ser oposición a Zapatero. Creo que les
eligieron para gobernar la región.
¿Va a ser una dificultad añadida que usted
no sea procurador en este momento?

Bueno. Es verdad que eso impide tener debates
con el presidente en las Cortes. Pero se puede
hacer política en muchos ámbitos. Yo, desde
luego, la voy a hacer en el Congreso de Espa-
ña y también quiero llevar la política hasta el
último rincón de Castilla y León. Pateando
pueblos y ciudades donde creo que se puede
hacer mucha política. Eso, conjugado con una
acción potente del grupo socialista en las Cor-
tes regionales.

Madrileño con raíces segovianas, de 35 años. Licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid y en
posesión de un curso de posgrado en Economía Internacional por la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Gran Bre-
taña).Afiliado al PSOE desde 1996 y desde el año siguiente hasta 2000 fue asesor del Grupo Socialista en el Par-
lamento Europeo y coordinador de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Federal. En 2004 sustitu-
yó a María Teresa Fernández de la Vega como diputado por Segovia,siendo reelegido en 2008.Hace unos días anun-
ció su candidatura para la secretaría del PSCyL, en sustitución de Ángel Villalba. Jamás renuncia a un reto.

López Águeda
Texto: Fernando Sanjosé Candidato a la Secretaría General del PSCyL-PSOE

Óscar
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¿Cómo se ha producido esta
decisión?
Se trata de una decisión personal,
libre e individual. Me apetece
muchísimo este reto y lo que hice
fue consultarlo con el secretario
general del PSOE [José Luis Rodrí-
guez Zapatero] y con el secreta-
rio de organización [José Blanco]
y a partir de ahí, presenté mi can-
didatura.
Se especula con que a usted le
han “mandado” aquí
Tiempo habrá de demostrar, por-
que yo creo en los hechos y no en
las palabras,que uno va con todas
sus ganas,con toda su ambición y
con toda su ilusión.
Es usted un desconocido para
la mayoría de los castellanos y
leoneses.
Lo que importa es lo que se me
conozca desde este momento.
Pretendo ser secretario en Casti-
lla y León desde septiembre.Desa-
rrollaré una importante labor que
hará que eso se corrija.
¿Habrá otros candidatos?
Siento un profundo respeto por el
proceso siempre que hay un con-
greso del Partido Socialista. Siem-
pre son abiertos y vivos. Hasta la
fecha y por la cantidad de apoyos
recibidos,nada parece indicar que
los pueda haber, pero si fuera así,
no veo ningún problema.
Sonaron otros nombres, por
ejemplo el del palentino Julio
Villarubia...
Eso habría que preguntárselo a
Julio Villarubia, pero yo lo único
que puedo hacer ahora es agrade-
cer el apoyo de muchos compa-
ñeros,incluido él,en esta decisión
que he tomado.
Sí. En eso no se puede quejar.
Los apoyos han venido desde
toda la comunidad.
Eso sólo me genera dos senti-
mientos: el primero es agradeci-
miento, y el segundo es responsa-
bilidad,porque cuando se deposi-
ta tanta confianza en uno, no se
puede frustrar ¿No?
De lo que sí es consciente es
de la dificultad de la plaza, un
“granero” de votos del PP. Sí,

pero los votos no son de ningún
partido, son de los ciudadanos.Yo
aspiro a modificar esa mayoría en
Castilla y León. Espero que en
2011, el PSOE esté en condicio-
nes de cambiarlo. Creo que hay
tiempo para cambiarlo y que el
PSOE sea una alternativa seria.

¿Cómo se hace eso? 
Lo más importante para fortalecer
un partido es definir un proyecto
sólido y claro,que todo el mundo
entienda que lo puede compartir.
La tarea más importante que tene-
mos ahora es definir un proyecto
político para Castilla y León. La

“hoja de ruta”que tiene que salir
del congreso tiene dos ideas de
partida: la primera, que la gente
entienda que va a haber un PSOE
que ponga el interés de la gente
por encima incluso del interés del
partido.La segunda,que creo que
también se puede actuar respon-

sablemente desde la oposición,
corresponsabilizándonos en
resolver problemas.
¿Y las personas son secunda-
rias? ¿Valen las que hay?
Las personas son muy importan-
tes, pero lo es más el proyecto y
en el mío va a caber todo el mun-
do que quiera trabajar.
Preguntaba si puede avanzar
algo de los provinciales...
Quedan muchos meses para eso,
pero insisto que a mí no me
importa tanto que sea secretario
provincial fulano o mengano,
como que tengamos un buen pro-
yecto político y que a partir de
ahí, lo represente un compañero.
Usted es diputado por Sego-
via. ¿Qué futuro le espera al
PSOE de esa provincia?
El partido en Segovia ha tenido
una buena línea, que entre otras
cosas le ha llevado a la mayoría
absoluta en el ayuntamiento, algo
impensable hace sólo 4 ó 5 años.
Creo que tenemos que fortalecer
e intensificar la tarea del partido
allí, porque lo mejor del PSOE de
Segovia está por venir.
¿Es Valladolid prioritaria?
Cada provincia tiene su peculiari-
dad y todas ellas son importantes.
Valladolid tiene una importancia
añadida como centro administra-
tivo, pero todas las provincias la
tienen en una comunidad tan
amplia y con tanta diversidad.
No está anunciando nada...
Lo que usted quiere es que le diga
quienes van a ser los secretarios
provinciales y eso lo decidirán los
congresos en cada provincia.
– Suponía que tendría alguna
idea o algún nombre...
– Puede que no le convenza mi
respuesta, pero mi experiencia
me dice que lo importante es el
proyecto. Zapatero definió un
proyecto importante y sólido y
eso le llevó al éxito político.
Muy bien. Su mensaje.
Pues es de ilusión a los muchos
socialistas y progresistas que hay
en la región,para decirles que nos
vamos a dejar la piel para ser alter-
nativa en 2011.

“Lo más importante es definir
un proyecto, no las personas”
El aspirante a dirigir el PSCL asegura que ha tomado una decisión
personal y anuncia una oposición “corresponsable” en la Junta



Antonio Alonso   
El ídolo burgalés, Juan Carlos
Higuero, ya vaticinó antes de la
prueba que el circuito le era favo-
rable.La salida de la prueba fue ful-
gurante, Alvar Campos lanzó la
carrera a un ritmo trepidante. El
ribereño, siempre bien colocado,
dejó a la liebre que tirara hasta que
abandonó la prueba.A falta de qui-
nientos metros fue Higuero el que
no esperó, dio un fuerte tirón y
alejó a todos los participantes que-
dándose solo en cabeza de la
prueba.Con un tiempo espléndi-
do de 4 minutos y 10 segundos se
alzó con un gran triunfo. A la fina-
lización de la carrera Higuero
comentó que,“ha sido una prueba
muy dura,el anticipo del Campeo-
nato de España,he sacado de posi-
tivo lo bien que me he encontra-
do;al final esto es una buena señal
para lo que queda”.

La prueba reina de féminas,con
un cuadro de participantes que
mostraba todo el elenco de atletas
más destacadas del panorama
nacional no se quedó atrás. La
carrera fue muy movida desde el
comienzo, pronto se destacaron

en cabeza el quinteto formado por
Esther Desviat, las hermanas Fuen-
tes-Pila,Marta Domínguez e Isabel
Macias.En un formidable final fue
Margarita Fuentes-Pila la que se

alzó con el triunfo con un tiempo
de 4 minutos y 52 segundos.

En el paseo del Espolón se vivió
la gran fiesta del atletismo.Se con-
tó con la participación de más de

500 atletas desde la categoría de
benjamín hasta veteranos.La orga-
nización corrió a cargo de Caja de
Burgos; la coordinación,del Club
de Atletismo Campos de Castilla y

la colaboración del Ayuntamiento
de Burgos.La I Milla Caja de Burgos
supone una espléndida iniciativa
por parte de Caja de Burgos que
demuestra así su apoyo al deporte.

Higuero llegó, corrió y venció
El jueves 1 de mayo, el paseo del Espolón recibió a los atletas que forman parte de la élite del medio fondo nacional 

Juan Carlos Higuero marchaba destacado camino de la meta.

Podium de féminas: las hermanas Fuentes-Pila (1ª y 3ª) y Esther Desviat (2ª)
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ATLETISMO I 1ª MILLA URBANA ‘CAJA DE BURGOS’

Clasificaciones de la I Milla Urbana ‘Caja de Burgos’

1- Margarita Fuentes-Pila
2- Esther Desviat Ponce
3- Zulema Fuentes-Pila
4- Marta Domínguez Azpeleta
5- Isabel Macías Chow
6- Pilar García Díaz
7- Jaqueline Martín Álvarez
8- Beatriz Antolín Pérez
9- Elisa Hernández Asensio

10- Marta Romo Laso

Senior Femenino

1- Juan Carlos Higuero Maté
2- Álvaro Rodríguez Melero
3- Diego Ruiz Sanz
4- Sergio Gallardo Martínez
5- Sergio Sánchez Martínez
6- Reyes Estévez López
7- Javier Carriqueo Inostraza
8- Juan Carlos de la Ossa Yunta
9- Alberto Galindo Díaz

10- Francisco J. Abad Sebastián

El día 18 de mayo, Baltanás del Cerrato
acogerá la XXIV edición de una de las
clásicas más importantes media mara-
tón del panorama atlético nacional. La
inscripción está abierta hasta el día 15
de mayo y su precio es de 3 euros has-
ta el día 10 de mayo.A partir del día 10
y hasta el día 15 del mismo mes, la ins-
cripción costará 10 euros y se puede
realizar en un número de cuenta en
Caja de España y en Deportes Manza-
nedo. Los días 16,17, y 18 de mayo no
se admitirán inscripciones.La recogida
de dorsales se realizará el día 17 en el
ayuntamiento de Baltanás y en la sali-
da de la prueba desde las 8.30 h. hasta
la 9.30 h. Más información en la web
www.linumberco.com/tempvsmodi o
en los números de teléfono 691669053
y 979747811. Los 21.097 metros, parti-
rán desde la Hermita de Nuestra Seño-
ra de Garón pasará por Antigüedad, y
la llegada será en la plaza de España
en Baltanás.

MEDIA MARATÓN DEL CERRATO

La localidad palentina
de Baltanás será 
sede de la Media 
Maratón del Cerrato 

“Estoy orgulloso
de llevar el

nombre de Burgos
por el mundo”

Con esta frase, el atleta burgalés
Juan Carlos Higuero agradeció la
subvención que le otorga la Di-
putación Provincial de Burgos. La
firma del convenio se llevó a ca-
bo el miércoles día 30 y el presu-
puesto es de 18.000 euros. Las
contraprestaciones del medio fon-
dista son: publicidad en la indu-
mentaria, ciclo de conferencias y la
participación en el cross de Ata-
puerca. Tras la firma, el presiden-
te de la Diputación, Vicente Or-
den Vigara, realzó la labor que es-
tá llevando a cabo Higuero en el
atletismo tanto a nivel nacional co-
mo internacional.

Higuero, saludando a la afición
una vez finalizada la carrera.

Carriqueo, Higuero y Reyes Estévez,
a falta de 800 metros para la meta.

Senior Masculino



José-Luis López   
La atleta cubana nacionalizada
española Yesenia Centeno ha con-
seguido la marca mínima exigida
por la Real Federación Española
de Atletismo para acudir a las
Olimpiadas de Pekín en la modali-
dad de marathón, y lo ha hecho
con 2h.31’15”,marca conseguida
el domingo 27 de abril en la ciu-
dad alemana de Hamburgo.Obje-
tivo cumplido y con la ayuda y la
aportación del burgalés José
Ramón Torres.Ambos prepararon
esta cita desde el mes de enero
con entrenamientos en Madrid.
Yesenia siempre ha confiado en
Torres como el mejor atleta de
España para conseguir este objeti-
vo de ir a Pekín en marathón.

La atleta campeona de España
de 10.000 y media marathón se
preparó a conciencia para acudir
a las olimpiadas. La marathón era
su prueba y contaba con el atleta
burgalés José Ramón Torres de lie-
bre para hacer la mínima olímpica
2h.32’00”.En Rotterdam el día 13
de abril faltó un minuto del tiem-
po establecido 2h.33’00” y la
decepción cayó en los atletas.

Pero Yesenia pensaba que toda-
vía le quedaba una oportunidad
aunque la tacharan de una barbari-
dad el correr 2 marathones en 15
días.Yesenia lo tenía claro:“Voy a
volver a intentarlo en Hamburgo”.

Una vez conocida la decisión
de Yesenia el propio José Ramón
le dijo “haz lo que tu corazón te
diga”. La atleta nacida en Cuba
comentó al burgalés de El Cruce-
ro “necesito que estés otra vez
conmigo, ahora en Hamburgo”.
Torres lo tuvo claro,“te apoyaré
desde el principio hasta el fin aun-
que mis problemas físicos me
impiden acabar el marathón”.

Hamburgo era la última opor-
tunidad,no sólo de ir a Pekín sino
posiblemente de su propia carrera
deportiva.

José Ramón Torres comentó al
finalizar la prueba alemana.

“Después de haber corregido
los errores de Rotterdam había
que ir a asegurar, el día salió per-
fecto, sin viento ni calor.Marca-
mos el ritmo acordado sin mie-
do a equivocarnos.Transcurrían
los kms.5, 10, 15...según el ritmo
marcado y el único problema
eran los avituallamientos. Cos-
taba coger nuestros botes y se
perdía tiempo, pasamos por la
media marathón en tiempo de la
marca que necesitábamos.En el
siguiente puesto de avitualla-
miento la pérdida de tiempo en
encontrar el bote me hizo descol-
garme del grupo con lo cual Yese-
nia se quedaba sin liebre. Mis
esfuerzos por alcanzarla fueron
en vano ya en el km.30 Yesenia

se disponía a afrontar el último
tramo más duro en solitario.La
marathón la ponía a prueba.Le
dije ‘si quieres ir a Pekín tendrás
que llegar sola hasta el fin’.Con
su fuerza y su casta fue capaz de
mantener un ritmo uniforme
hasta el km.36 y siendo los 5 últi-

mos kms.más difíciles.El hecho
de que se veía con la mínima en
la mano le daba fuerzas para
conseguir la marca, al final
2h.31’15”mínima olímpica.Nos
vamos a Pekín”.

Enhorabuena a ambos. Cuba,
Madrid,Burgos,unidos y a Pekín.

Retransmisiones
por Internet www.burgosDEPORTE.com

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO II

Conquense-Burgos CF Fuensanta 18.30 Domin.

PROGRAMA DEPORTIVO

Resumen fin de semana 22.30 Domin.
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■ El Burgos CF se juega el ser o
no ser el domingo desde las
18.30 h.,ante el Conquense.
Mientras, el Comité de Apela-
ción trasladó el recurso del
Burgos CF al Logroñés CF y dio
4 días para que los riojanos pre-
senten alegaciones sobre el
caso Nacho Franco.Y el Peña
Sport empató 2-2 el jueves 1
con el Logroñés CF en Tafalla.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B GRUPO II

■ EN BREVE

El Burgos CF
luchará por la
salvación en Cuenca

■ El sábado día 3, a las 19.00
h.,comienza la pelea del UBU
por estar en Europa frente al
conjunto tinerfeño del Ague-
re. El enfrentamiento será al
mejor de tres partidos y las
canarias cuentan con el factor
campo ya que de producirse
un empate se jugará el tercer
encuentro en La Laguna. El
segundo partido será en El
Plantío el miércoles día 7.

VOLEIBOL FEMENINO

El UBU peleará por
la quinta plaza para
estar en Europa

■ La pista de El Plantío recibirá
durante los días 2, 3 y 4 de
mayo,en jornada de mañana y
tarde, el XV Campeonato de
España de hockey sobre pati-
nes femenino.Participarán los
conjuntos de Biesca Gijón HC,
CP Alcorcón PL,Boinet Rivas,
CP Voltregá, Igualada HC, CP
Muro,HC Raxoi y Club Ureca
de Nigrán.

HOCKEY SOBRE PATINES FEMENIN0

Burgos será sede
del XV Campeonato
de España

■ El domingo día 4,a partir de
las 10.30 h.,tendrá lugar en la
localidad burgalesa de Puen-
tedura la III edición de una de
las pruebas clásicas del calen-
dario de la Federación de Cas-
tilla y León.La prueba se dis-
putará sobre una distancia de
10 kilómetros y la organiza-
ción corre a cargo de la Aso-
ciación de Atletas Veteranos.

ATLETISMO

La clásica de los
buitres contará con
más de 200 atletas

Torres impulsa a Yesenia hasta Pekín
El atleta burgalés ayudó a Yesenia en Rotterdam y en Hamburgo a conseguir la mínima

OLIMPIADAS DE PEKÍN PASAPORTE OLÍMPICO PARA LA ATLETA YESENIA CENTENO EN MARATHÓN 

En la imagen la atleta madrileña Beatriz Ros junto a José Ramón Torres y Yesenia Centeno en Hamburgo.

Yesenia Centeno: 
“La ayuda de

José Ramón ha
sido fundamental
para conseguirlo”

“Hemos hecho
un hito al haber
estado en dos
maratones en

tan sólo 15 días”

En Rotterdam la
marca fue de 
2h. 33’ y en

Hamburgo de 
2h. 31’ 15”

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
San Pedro Damesa-Cristalerías Luysan * Campo: Villalbilla
Virutas-Canutos Bar Tirol Campo: Quintanadueñas
Fudres Prosebur-Yagüe Coliseum Campo: Olmos de Atapuerca
Trompas Rover-MG Reformas Acuario Campo: Villalbilla
Valle Transportes Tano-Aceitunas Glez. Barrio * Campo: Rubena
Hormigones Temiño Pérez-Colon Mercaburgos Campo: Cavia
Centro Argentino-Big Bolera Taladras * Campo: Zalduendo
Verbenas-New Park Campo: Cavia
Doña Santos-Birras Bar Equus Campo: Zalduendo
Peña San Juan del Monte-Villaverde Monte  Campo: Villangomez
Plaza Fútbol Club-Bar Caminito * Campo: Zalduendo
Villanueva Land Rover-Deportivo Trébol * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 4 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 3 a las 17.00 horas.



Céntrica Casa fundada en 1983
por Antonio y Victorina,situado en
el parque Regino Sainz de la Ma-
za 10,junto a Hacienda.Tras un pe-
riodo de 6 años en otras manos,
han vuelto a tomar las riendas del
negocio al servicio de su distingui-
da clientela para seguir ofreciendo
una cocina sana y tradicional.

En el restaurante Tony y Vito po-
drás comer de menú,a la carta, ta-
blas de ibéricos,raciones variadas
desde champiñón hasta manitas

y oreja de cerdo guisadas.Los do-
mingos y festivos dispone de me-
nú especial con varios platos a ele-
gir entre primeros,segundos y ex-
quisitos postres caseros.También
hace comidas de encargo.

Dispone de un comedor con
capacidad para cincuenta perso-
nas donde poder celebrar cual-
quier acontecimiento familiar,
social y de empresa  y otro salón
privado, ideal para despedidas
de soltero/a.

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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RESTAURANTE
Del 2 al 8 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

RESTAURANTE TONY Y VITO Dirección:  Regino Sainz de la Maza, 10 (junto a Hacienda). Teléfono:  947 272 102.

Abierto de lunes a sábado en horario de comida y cena. Domingo sólo comida.

Restaurante 
Tony y Vito



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 artis-
ta Manolo Valdés. La exposición incluye 16
piezas en bronce y acero de este reconoci-
do artista español, afincado en Nueva York. 

Movilidad sostenible al
centro de trabajo
Fecha: Hasta el 11 de mayo. Lugar: Centro
cívico Río Vena. Comisiones Obreras organi-
za la I exposición sobre movilidad sostenible
al centro de trabajo. Este evento tiene un
marcado acento alternativo y cuenta en siete
paneles los principales problemas relativos a
la movilidad en el centro de trabajo.

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.

Pintura de Javier Gil
Fecha: Desde el 6 al 31 de mayo. Lugar:
Vestíbulo de la Biblioteca Central.
Exposición de Javier Gil ‘Dentro del horizon-
te’. Gil propone horizontes, superposiciones,
con un doble referente figurativo y abstrac-
to, expresión de paisajes castellanos donde
el tratamiento del color es su definición, con
bandas horizontales que se amplian más
allá de los límites del cuadro.

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 propues-
tas distribuidas en doce paneles, en for-
mato A3 y con diferentes técnicas, cola-

ges, dibujos y composiciones, realizadas
por los alumnos de ESO y BACH. El moti-
vo de la galería es la Expo de Zaragoza y
el lema es el agua como vida. La muestra
cuenta con la colaboración 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 realiza-
dos 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: 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,
Radeko (1), Medianoche (2) y Gaudi (día
3 de mayo).

Obra teatral ‘Sueña’
Fecha: 4 de mayo. Lugar: Centro cívico Río
Vena. Horario: 20.00 horas. El grupo de
teatro del Instituto Superior de Filosofía
San Juan Bosco de Burgos presenta la
obra ‘Sueña’.

Recital de piano de
Carlos Gaicoechea
Fecha: 9 de mayo. Lugar: Auditorio
Cajacírculo en la calle Julio Sáez de la
Hoya. Horario: 20.15 horas. Carlos
Gaicoechea nació en Burgos en 1991 y
reside en Getxo (Vizcaya). Es estudiante
aventajado y dispone en su haber con
más de siete premios y menciones. El
programa contará con obras de
Beethoven, Schumann y Stravinsky.

V Convocatoria de
Cajacírculo de 
ayudas a proyectos 
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.

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

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

AGENDA
Del 2 al 8 de mayo de 2008
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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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El viernes 2 de mayo
en el Coliseum a las
23.00 horas La Caja de
Pandora; después del
aplazamiento, ahora vie-
nen para presentarnos su
último trabajo ‘No perder
el tiempo’. El 2 y el 3 de
mayo el Viña Rock en Vi-
llarobledo (en Albacete);
lo mejor del panorama
nacional como Rosendo,
Los Suaves,Porretas,Kut-
xi Romero, Marea, Barri-
cada, etcétera.

El sábado 3 de ma-
yo en el Teatro Principal
a las 20.30 horas compa-
ñía de flamenco Elgüito
con su espectáculo ‘Dos
generaciones’(tarifa A-7).
En El Sotanillo en San Le-
onardo de Yagüe (Soria) a
las 24.00 horas despedida
de la sala con Los Troco-
los + Cañamones + Pon
un cachi + Más madera y
dj Rock Piolo.

El lunes 5 de mayo
en el Vagón del Castillo a
las 22.30 horas Long John
Beer.

Los próximos concier-
tos pasan por el Melgarso-
nic en Melgar de Ferna-
mental el 17 de mayo con
Los Suaves + Koma + Cro-
nometrobudú + Entreví-
as. El 31 de julio, 1 de
agosto y 2 de agosto en
Miranda de Ebro el festi-
val Petroleo Rock.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 5 5 20 25 25 35

TEMPERATURA MÁXIMA 22 24 25 21 21 21

TEMPERATURA MÍNIMA 3 9 11 10 9 10

VIENTO Oeste Suroeste ------ Este Sureste Sur

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



Titirimundi
Fecha: 2, 3 y 4 de mayo. 

Viernes 2: Compañía La Pendue
(Francia):“Polidégaine”.Teatro Principal.Tarifa
A-8.Espectáculo para público familiar.
Principal. Horario: 19.00 h. 
Sábado 3: 13:00 h. Compañía Nakupelle (EE
UU/Finlandia):“Bon Appetit” y “Monkey
Bizness”.Paseo del Espolón.Espectáculo
para público familiar.
20:30 h. Compañía Stuffed Puppet
(Holanda):“Vampyr”. Teatro Principal.Tarifa
A-8. Espectáculo.
Domingo 4: 13:00 h.Compañía Pa Sucat

(España):“Maravillas de Oriente”. Paseo
del Espolón.Espectáculo para todos los
públicos.
20:30 h. Stephen Mottram (Reino Unido):
“The Seas of Organillo”. Teatro Principal.
Tarifa A-8.Espectáculo para adultos. 

Marionetas
Fecha: 6 de mayo. Lugar: Salón de actos

Casa del Cordón.  Horario: 20.30 h. La com-
pañía Carlo Magno presenta la ópera de
marionetas bajo la dirección de Enzo
Mancuso. La ópera siciliana constituye una
manifestación única de teatro de marione-
tas y de la tradición oral.

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).

Conferencias sobre el
cambio climático
Fecha: 7 de mayo. Lugar: Salón de Actos de
la Casa del Cordón. Hora: 20.15 horas.
Diego Angelucci y Alfredo Pérez-González
disertan sobre los humanos y los cambios
climáticos en el pasado.

La manipulación de la
familia y sociedad
Fecha: 5 de mayo. Lugar: Centro cívico
San Agustín. Hora: 19.30 horas. Carmen
Díaz-Varela Pérez, ayudante técnico sani-
tario y orientadora familiar, impartirá una
conferencia titulada ‘La manipulación de
la Familia y de la Sociedad’

Cuentacuentos en
inglés
Fecha: 3 de mayo. Lugar: Biblioteca muni-
cipal Gonzalo de Berceo. Hora: 11.30 horas.
Cuenta cuentos en Inglés. Once upon a
time. Así comienzan los cuentos en casi
todos los idiomas ‘Érase una vez’. Do you
like english? A partir de 4 años.

Ciclo de encuentros
con autores
burgaleses
Fecha: 6 de mayo. Lugar: Biblioteca públi-
ca de Burgos, calle Valladolid 3. Hora:
19.30 horas. Manuel Cámara Moral es

profesor de la Universidad de Burgos y ha
escrito el libro ‘Hoy como ayer la vida citi-
diana, política y social de Burgos de los
años 1898-1931’.

Semana del Agua en
la Politécnica
Fecha: Del 5 al 9 de mayo. Lugar: Escuela
Politécnica Superior. La asociación de
alumnos y ONG Ingeniería sin Fronteras de
Castilla y León promueve la Semana del
Agua. La misión de la ONG es poner la
tecnología al servicio del desarrollo huma-
no. También se ha organizado una exposi-
ción ‘Agua para todos’ del 5 al 9 de mayo
en el vestíbulo de la Politécnica de San
Amaro. Para más información en los telé-
fonos 650 07 04 51 y 676 18 91 00.

Jornadas sobre la
represión franquista
Fecha: Del 5 al 9 de mayo. Lugar: Hotel
Palacio de la Mercer. Horario: 19.30
horas. Ciclos de conferencias sobre la

represión franquista en el Frente Norte. La
inauguración tendrá lugar el 5 de mayo a
las 19.30 horas.   

Concurso fotográfico
‘Balconada’ 
Fecha: Hasta el 30 de mayo. Lugar:
Departamento de Cultura y Turismo de la
Cámara de Comercio. La Cámara convoca
la primera edición  del concurso fotográfi-
co ‘Balconada a la provincia’, cuyo fin es
fomentar la creatividad y dar a conocer al
público en general la diversidad y riqueza
histórica, cultural, etnográfica y paisajísti-
ca de la provincia de Burgos. Más infor-
mación en 222.camaraburgos.com/balco-
nada

012 Castilla y León
La Junta de Castilla y León ha estableci-
do el número de teléfono 012 como canal
de acceso ágil y completo a la informa-
ción administrativa general difundida por
la Administración regional.

actividadescultura
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Del 2 al 8 de mayo de 2008

DVD

Libro

LEJOS DE ELLA (DVD). Dir. Sarah Polley. Int. Julie Christie,

Olympia Dukakis. Drama. 
VIAJE A DARJEELING (DVD). Dir. Wes Anderson. Int. Owen

Wilson, Adrien Brody. Comedia dramática.

EL INFINITO VIAJAR. Claudio Magris. Novela.
LOS CEMENTERIOS CIVILES.  José Jimenez Lozano. Ensayo.
EN LA CASA DEL PADRE.  Caballero Bonald. Novela.
CUATRO DÍAS DE ENERO.  Jordi Sierra I Fabra. 

Novela.

LA BÚSQUEDA: EL DIARIO SECRETO
Dir. Jon Turteltaubl. Int.
Nicolas Cage, Jon Voight,
Harvey Keitel, Ed Harris.
Acción. 

BEOWULF
Dir. Robert Zemeckis. Int.
Ray Winstone, Anthony
Hopkins, John Malkovich.
Animación. 

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

LA MEMORIA DEL BOSQUE
Ignacio Abella. 
Ensayo.

OTROS BURGALESES... LOS
MINERALES
Julián Cuesta y otros. 
Guía.

En la primera mitad de los noventa se
pusieron de moda los thrillers de ase-
sino psicópata,con algunas grandes
películas como ‘El silencio de los cor-
deros’o ‘Seven’y una larga lista de
productos menos ilustres pero pre-
sentables como ‘Copycat’o ‘Jaque
al asesino’.El guión de ’88 minutos’
bien podría llevar acumulando polvo
en un cajón desde aquella época,por-
que intenta ofrecer algo parecido sin
darse cuenta de que sigue un mo-
delo caduco.

La película cuenta la historia de
Jack Gramm,un psiquiatra forense
que recibe una amenaza de muerte
avisándole de que le quedan sólo 88
minutos de vida y comienza una ca-

rrera contrarreloj para averiguar
quién quiere matarle.

Jon Avnet,director de ‘Íntimo y
personal’y ‘Tomates verdes fritos’pa-
rece no haberse dado cuenta de la re-
volución que ha sufrido el thriller co-
mo consecuencia directa de series de

televisión extraordinarias como ‘24’
y ‘CSI’. ’88 minutos’es muy inferior
a cualquiera de ellas,por muy diver-
sos motivos:para empezar tenemos
el guión,imposible y rebuscado,con
algunos giros de culebrón y en el que
todo resulta falso.Pero no se queda
atrás una realización sin garra,desga-
nada,y una mediocre puesta en esce-
na que hace que parezca que no ha-
bía mucho presupuesto.

La presencia de actores de cierta
solvencia,empezando por Al Pacino,
podría ser un punto favorable,pero
sus interpretaciones parecen hechas
con el piloto automático puesto.El
resultado es una película con sabor a
rancio,vieja en el peor de los senti-
dos, incapaz de reivindicarse siquie-
ra como inocente entretenimiento.

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

88 minutos
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Cosas que perdimos en el fuego
Fuera de carta
Iron man
Un poco de chocolate 
Elegy
3 días
Cobardes

Como locos por el oro
Iron man
Mi novio es un ladrón
Expediente Anwar
Rompiendo las reglas
Retratos del más allá
Dueños de la calle
80 minutos
Papá por sorpresa
21: Blackjack

16:45* 19:30 22:15 01:00**
16:05* 18:05 20:05 22:05 00:05**

17:15

19:45 22:00 00:00**
16:00* 18:10 20:20 22:40 00:55**
15:50* 18:15 20:30 22:45 00:55**

17:15 20:00 22:30

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

17:15 20:00 22:30

22:30 22:45**

17:15 20:00 22:30

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

17:00

17:30 20:10

15:55* 18:05
19:15 21:45 00:15**

20:15 22:30 00:45**



105.000 EUROSUn chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Totalmente refor-
mado y amueblado a capricho. En-
tero equipado. Tel. 692343423, lla-
mar mediodía y noche
108.000 EUROS Casa 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 Quin-
tadueñas. Tel. 605989785
108.000 EUROS Estudio reforma-
do. Centro. Cocina equipada, dor-
mitorio, salón y baño. Amueblado
y soleado. Edificio rehabilitado. Tel.
646117162
110.000 EUROS Centro Históri-
co. 60 m2. Dos habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Gas natural. Tel.
947260991 ó 661327050
120.000 EUROSPiso en Gamonal,
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y calefacción gas. 647925499
128.000 EUROS vendo piso para
reformar en Eladio Perlado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
699386589 tardes
130.000 EUROS Ocasión. Fernán
González 46. Reforma a estrenar.
Excelentes calidades. Armarios
empotrados, tarima y puertas en
roble. 2 dormitorios, baño y tras-
tero. Tel. 625535099
130.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitaciones,
reformado, excelente altura, ex-
terior, cocina equipada, ascensor y
portal nuevos. Tel. 619437555
138.000 EUROS vendo piso en el
Centro, con 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado, para en-
trar a vivir. Tel. 676982600
138.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal, 3 dormitorios. Exterior
y muy soleado. Calefacción. Amue-
blado. Ascensor. A particulares. Tel.
606291221
139.000 EUROS Apartamento en
Buniel, orientación sur, 2 dormito-
rios, jardín y terraza de 59 m2. Ga-
raje. Urbanización con piscina. En-
trega 2009. Tel. 620253075
145.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 60 m2. Reformado. Orien-
tación este-oeste. Calefacción in-
dividual. Solo particulares. Tel.
677569176
145.000 EUROS Urge su venta.
Casa en Riocerezo. Reformada con
terreno. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje, calefacción, chime-
nea. Ideal casa rural.  negociables.
Tel. 676262382
150.000 EUROS Apartamento en
Plaza Cádiz, cerca antigua Copra-
sa, con garaje y trastero. Precio ne-
gociable. Tel. 657321836
155.000 EUROS Villalonquejar.
Dos habitaciones, con opción a una
3ª, 2 baños y garaje individual. Tel.
661925523 ó 661783249
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

169.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmedia-
ta, 4 habitaciones, una en planta
baja, jardín, urbanización con pis-
cina y paddel. Tel. 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. Tel. 692343423
172.000 EUROS Barriada Yagüe.
5 años. 64 m2. 2 habitaciones, ba-
ño y cocina amueblados. Salón 20
m2. Garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 609185991
186.000 EUROS Las Quintanillas.
5 km. P.I. Villalonquejar. 12 km. de
Burgos. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, ático acondicio-
nado, bodega, trastero, garaje y jar-
dín. Tel. 656683869
190.000 EUROS Se vende coque-
to unifamiliar en Villatoro, con sa-
lón, cocina y aseo en planta baja, 2
habitaciones y baño en 1ª planta
y habitación con baño en ático. Tel.
656667503
192.000 EUROSnegociables. Ven-
do piso reformado de 3 habitacio-
nes, C/ San Francisco 155 - 5ºB,
75 m2 útiles. Ascensor, exterior, so-
leado, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 657519753 ó
947231391
204.000 EUROS Apartamento de
5 años. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño amueblados. Garaje y
trastero. Zona Parralillos. Abstener-
se agencias. Tel. 669661057
204.000 EUROS Estupendo piso
de 2 dormitorios grandes, 2 baños
completos, salón-comedor, tras-
tero y amplia cocina. Todo exterior.
Posibilidad de garaje. Como nuevo.
Mejor ver. Tel. 653187171
210.000 EUROS Avda. del Cid.
Particular vende estupendo piso.
Posibilidad garaje y amueblado.
Tengo prisa. Precio negociable. Ex-
terior.  4 y salón, 2 baños. Bonitas
vistas. Chollo. Tel. 630748862
225.000 EUROS Camino Villalón
- zona barriada Yagüe. Cuatro años
de construcción. 3 habitaciones
con empotrados, 2 baños, salón,
cocina equipada. Buenas vistas.
Garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 676211520
85.000 EUROSBonito apartamen-
to de 40 m2, con piscina en urbani-
zación privada, terraza 25 m2. En-
trega inmediata. Cogollos. Tel.
947224463 ó 696249685
A 10 MINde Burgos, se vende pre-
cioso chalet de 150 m2, 3 habita-
ciones, 3 baños, terraza, garaje y
jardín de 250 m2. Precio por de-
bajo de coste. Calefacción gas. Tel.
635422401

A 12 KM de Burgos, por traslado
se vende chalet con 620 m2 de par-
cela, porche, merendero, local, ga-
raje dos coches. Casa de piedra.
Calefacción. Rebajado de
50.000.000 ptas. a 42.000.000
ptas. Llamar al teléfono 947225952
ó 670493186
A 15 KMde la playa (Elche) se ven-
de precioso apartamento, 2 habita-
ciones, salón comedor, cocina in-
dependiente y baño completo.
93.000 euros. Llamar al teléfono
649665692
A 2 KM de Villadiego, vendo ca-
sa de 161 m2 por planta, 2 plantas,
anejos de 90 m2, aparcamiento 16
m2 y 2 patios de 183 m2. Tel.
947483684
A 20 KM de Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Tel.
615273639
A 23 KMde Burgos - Rublacedo de
Abajo. Se vende casa de piedra, in-
terior a reformar completamente,
2 plantas. Precio 6.500 euros. Tel.
630111155

A 40 km. de Burgos, vivienda
a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, merende-
ro con chimenea, garaje puer-
ta automática, trastero y 200
m2 jardín vallado. Todo en
planta baja. Llamar al teléfono
649372340

A 5 MIN Burgos-Autovía. Parea-
do. Salón chimena, 1 aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, garaje y par-
cela 260 m2. Vendo por traslado
a estrenar. Llamar al teléfono
669470581

A ESTRENAR con muebles nue-
vos, se vende piso en lo mejor de
La Isla (en frente de Mercadona), 3
habitaciones, 2 baños, salón y tras-
tero. Abstenerse agencias.
40.000.000 ptas. Tel. 620194857
ó 616349691

A ESTRENAR vendo piso en ur-
banización privada, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón
con porche 25 m2 y terraza 63
m2. Orientación sur/oeste.
Acabados lujo. Plaza de gara-
je y trastero. Urge venta. Tel.
692893965

A ESTRENAR San 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 VENTA piso 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. Tel.
947218722 ó 639076317
A LA VENTA Valladolid, Parque-
sol. Piso 90 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina, tenis,
juegos, altura y vistas. Orientación.
254.000 euros. Llamar al teléfono
690366663
A PRECIO de constructor de ha-
ce 2 años. Urge venta.Entrega in-
mediata. S. Pedro de la Fuente. 2
habitaciones. Soleado. 5º. Traste-
ro. 30.500.000 ptas. Garaje opcio-
nal. Llamar al teléfono 609355874
ó 659873470

ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, ático,
merendero, jardín y 2 plazas de ga-
raje. Tel. 659624018
ADOSADO Crucero San Julián,
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños completos y
aseo, empotrados, alarma, garaje
y jardín de 30 m2. Llamar al telé-
fono  635559836
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hidro-
masaje, 4 terrazas. Merendero, ga-
raje 2 coches y jardín. Cocina con
electrodomésticos. Tel. 947222298
ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barba-
coa. Todo amueblado. 219.000
euros ó 36.500.000 ptas. negocia-
bles. Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Ibeas de Juarros,
vendo o alquilo adosado 210 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, ático acaba-
do, jardín y garaje. Semiamuebla-
do. Tel. 678654141
ADOSADOen Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, ga-
raje, jardín con riego automático
y chimenea. Dejo muebles. Mejor
ver. Tel. 947211259
ADOSADO en Villariezo vendo,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, cocina amueblada, jar-
dín y garaje 2 coches. Precio
190.000 euros. Tel. 639390641

ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cua-
tro habitaciones con empotrados,
5 baños, salón 27 m2, vestíbulo con
empotrado, garaje dos plazas, bo-
dega, jardín, terraza y solarium.
www.idealista.com. 629467105
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vesti-
dor, tres baños, salón, garaje, jar-
dín 45 m2 acondicionado. Soleadi-
simo. 212.000 euros. Llamar al te-
léfono 606300450
ADOSADOseminuevo Carcedo, 3
habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblada, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea, garaje y jardín. Tel.
657248509
ADOSADOSotragero, 100 m2 de
jardín, riego automático, 4 y salón
con porche acristalado y chimenea
francesa, 3 baños, garaje 2 coches,
amueblado y muy soleado.
211.000 euros. Tel. 637870410
AGUADULCE Almería. Se vende
piso de 2 dormitorios, salón-come-
dor, baño, terraza 36 m2, garaje,
piscina, padle, zonas comunes. Pre-
cio interesante. Tel. 947224375 ó
676562316
ALCAMPO90 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, trastero-
studio, garaje. Tel. 610206108
ALCAMPO Obdulio Fdez. Vendo
piso, 5ª altura, todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Servicios centrales.
335.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tardes. Tel. 636888993
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 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 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

AMPLIO piso en Virgen del Man-
zano. 111 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, gran salón, tras-
tero y garaje. Altura 11º. Vistas al
Parque. Solo particulares. Tel.
639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
piso por menos de 40.000.000 ptas.
Estado como nuevo, rodéate de to-
dos los servicios. Llamar al telé-
fono 653233646
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
APARTAMENTO en Cardeñadi-
jo, totalmente amueblado, 2 y sa-
lón, cocina y baño. Soleado. Con
garaje individual cerrado grande.
Económico. Llamar al teléfono
652915334
APARTAMENTOen el centro his-
tórico. Luminoso. 1 habitación con
empotrados, salón, comedor con
terraza galería, cocina indepen-
diente, baño con bañera y trastero.
Completamente reformado. Tel.
606176559
APARTAMENTOen Gamonal, C/
Vitoria. 2 habitaciones. Buena altu-
ra. Exterior. Perfecto estado. Ga-
raje opcional. Llamar al teléfono
639780328
APARTAMENTO en nueva urba-
nización. Buniel. Dos habitaciones.
Precio inmejorable. Sara. Tel.
687015094
APARTAMENTO en Plaza Ara-
gón. Para entrar a vivir. 2 habitacio-
nes, salón y terraza. Todo exterior.
Orientación sur. Precio 142.000 eu-
ros. Tel. 699663976
APARTAMENTO en San Pedro
y San Felices, totalmente reforma-
do a estrenar, cocina amueblada
y equipada nueva, abuhardillado,
5º sin ascensor. 94.000 euros. Tel.
691566156
APARTAMENTO en venta. Zo-
na Fernán González. 2 habitacio-
nes, baño y cocina. Amueblado. No
garaje. Tel. 687318065
APARTAMENTO exclusivo a es-
trenar, con posibilidad de garaje y
trastero de 22 m2. Llamar al teléfo-
no 617655180

APARTAMENTOnuevo en C/ Ro-
salía de Castro 4 - 3º. 72 m2 úti-
les. 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, garaje y trastero.
230.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 696476416
APARTAMENTO nuevo se ven-
de, 2 habitaciones, trastero. Fren-
te a Facultad de Económicas.
169.500 euros. Solo particulares.
Llamar tardes. Llamar al teléfono
699811103
APARTAMENTO reformado a 2
min. del Museo Evolución. Urge
vender. Dos habitaciones con em-
potrados, cocina equipada, muy lu-
minoso, exterior. Trastero. 58 m2
útiles. 2º sin ascensor. Tel.
615512303
APARTAMENTO seminuevo pa-
ra entrar a vivir. Zona sur. Muy cui-
dado. 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina equipada, todo exterior,
orientación sur. Garaje y trastero.
Precio negociable. Llamar al telé-
fono 636057673
APARTAMENTOsalón, dormito-
rio, cocina y baño. Para entrar a
vivir. Tel. 662471144 mediodía y no-
che
ARANDA DE DUERO junto al Ho-
tel Julia. 110 m2. Exterior. Impe-
cable. Cocina amueblada. Econó-
mico. Tel. 609187823
ARCOS DE LA LLANA casco ur-
bano. Venta casa nueva, 4 habi-
taciones con armarios empotrados,
3 baños, garaje, jardín, salón 36 m2
con trastero. Iluminación y disposi-
tivos de electricidad al gusto gra-
tuitos. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA estupen-
do pareado de 2 plantas, 120 m2
útiles, 4 habitaciones, 2 baños. Par-
cela 350 m2. Orientación sur. Parti-
cular. Entrega verano 2008.
165.000 euros. Llamar al teléfono
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 vende
pareado a estrenar, parcela 350
m2, 2 plantas, 3 habitaciones, ga-
raje para dos coches. Llamar al te-
léfono 646661611
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ALQUILERES
CASTELLANA, una y salón, amueblado, 450 euros,
jardín
G3, tres, salón, amueblado, garaje, trastero.

VENTA
DESDE 135.000 EUROS. QUINTANADUEÑAS,
apartamentos y dúplex. Urbanización con piscina.
VITORIA-HACIENDA, 1 dormitorio y salón,114.200 €.
AV. DEL ARLANZÓN, 4 y salón, sur, altura. 210.000 €.
PRINCIPIO SANTA CLARA, a estrenar, 2 y salón,
trastero. 210.000 €.
QUINTANILLA VIVAR, urge venta, precioso chalet.
180.000 €.

SAN PEDRO DE LA FUENTE: URGE VENTA. Un dormitorio,
salón de 20 m2, estupendas vistas y sol, trastero, opción
garaje. 141.240 euros. 23.500.000 pts. ESTRÉNELO.

SAN PEDRO DE LA FUENTE: dos dormitorios, cocina in-
dependiente, armarios empotrados, trastero. 183.300
euros. 30.500.000 ptas.          

ALQUILER  LOCALES en el centro de 50 a 180 m2.
ALQUILER DE PISOS en el centro uno, dos y tres dor-

mitorios.

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

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

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
6. Informática
7. Informática
8. Música
9. Variosine
10. Motor
11. Relaciones personales
9. Varios

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 317 019



ATENCIÓN Gamonal. Se vende
piso 70 m2 útiles, seminuevo, 12
años. Impecable. Trastero gran-
de. Exterior y soleado. Totalmen-
te reformado. Bonito portal. Nego-
ciable. No agencias. Llamar al te-
léfono607416488
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad. 3 habitaciones, armarios em-
potrados, amplio salón, 2 baños, hi-
dromasaje, 40 + 25m2 de terraza,
trastero, garaje.Llamar al teléfo-
no 650904080
AVDA. CANTABRIA 51, se ven-
de piso de 80 m2. Interesados lla-
mar al 947228451 ó 691264304
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones y
salón. Amplia terraza, todo exterior.
Calefacción gas. Reformado. Baja
comunidad. Tel. 947235615 y tar-
des 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. So-
lo 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. Llamar al teléfono
947226526 ó 635314256
AVDA. DE LA PAZ se vende pi-
so de 2 dormitorios (3 posibles), of-
fice, 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 mejoras en
construcción. Garaje. Llamar al te-
léfono 635845885
AVDA. DEL CID3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada,
garaje, trastero, cuarto de bicicle-
tas. Precio 60.000.000 ptas. Para
entrar a vivir. No agencias. Tel.
660391834 ó 947219301
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
baño, salón, cocina con despen-
sa, exterior y muy soleado. Tras-
tero y posibilidad de garaje. Abste-
nerse agencias. Llamar de 17:30
a 19:30. Tel. 653014093
AVDA. DEL CID 3 y salón, baño,
cocina con despensa, exterior y
muy soleado. Altura ideal. Buen
precio. Tel. 671432711

AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, arma-
rios empotrados, edificio con dos
ascensores.Llamar al teléfono
610299883
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CID vendo piso re-
formado a capricho. 3 habitacio-
nes, salón, baño con ventana y am-
plia cocina. Llamar a partir de las
19:30 h. Tel. 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 PERLADOvendo
piso de 75 m2, 3 dormitorios y salón
grande, cocina y baño reformados.
Ascensores cota cero. Amueblado.
Gas ciudad. 28.000.000 ptas. nego-
ciables. Interesados llamar al telé-
fono 947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 98 m2 + garaje y traste-
ro. Tel. 625757874
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, amplia terraza, muy
soleado, calefacción central y as-
censores cota cero. 196.000 euros.
Tel. 665475414
BARRIADA INMACULADA 1ª
manzana. Vendo casa de 2 plantas.
Tel. 947267959 ó 669386447
BARRIADA YAGÜE vendo boni-
to piso nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños completos, salón y cocina
amueblada. Garaje y trastero. Con
la mejor altura y orientación este-
oeste. Tel. 619974363
BARRIADA YAGÜE se vende pi-
so de 70 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado y amue-
blado. Altura ideal. 28.000.000
ptas. Tel. 686459352
BARRIADA YAGÜE vendo piso
nuevo, 2 habitaciones, gran sa-
lón, cocina equipada exterior, muy
luminoso. Garaje y trastero. Tel.
947463276 ó 630089376
BARRIADA YAGÜE vendo terre-
no y casa. Llamar al teléfono
947236642 ó 947220541

BARRIO DE CORTES se 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 PEDROde la Fuen-
te, piso de 3  habitaciones, baño,
salón y cocina. En buen estado. Pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 627506705
BARRIO SAN PEDRO 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada, ba-
ño, aseo, trastero. Exterior. Plaza de
garaje opcional. Abstenerse agen-
cias. Tel. 687231007 llamar a par-
tir de las 20:00 h
BARRIO SAN PEDROa estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Preciosa
distribución. Exterior y soleado. Ga-
raje y trastero. 243.500 euros. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
663754950 tardes
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so 65 m2. Exterior. Ascensor. Dos
habitaciones y salón. Vistas a la Is-
la. 156.000 euros negociables. Lla-
mar a partir de las 16:00 horas. Tel.
661413305

BARRIO VILLALONQUEJAR
adosado amueblado sin estrenar,
cocina completa, salón, 3 habita-
ciones (principal 20 m2), 2 baños,
aseo, terraza y ático acondiciona-
do. Garaje. Llamar al teléfono
616221590 ó 660601515
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Vendo piso
céntrico 3 habitaciones, salón co-
medor, 2 baños, terrazas y  garaje
opcional. Tel. 616103797
BENIDORM vendo apartamento
2 y salón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas y parking. Preciosa urbaniza-
ción con piscinas, padel, gimna-
sio y sauna. Vistas la mar, cerca
de la playa. Llamar al teléfono
649372340
BONITO piso céntrico. Amuebla-
do. Calefacción gas ciudad. 2 terra-
zas cubiertas, salón, 3 habitacio-
nes, baño, cocina, ascensor cota
cero. C/ Madrid - Alhóndiga. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 947208030
BRIVIESCAse vende piso peque-
ño, reformado, muy soleado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Céntrico. 60.000 euros. Llamar al
teléfono 616473060 ó 617026226

BRIVIESCA vendo apartamento
de 2 habitaciones y terraza grande.
Para vivir ya. Por 62.000 euros. Tel.
627839472
BUNIEL vivienda unifamiliar, dos
plantas y ático, baño y aseo. Orien-
tación sur. Amueblado y muy lu-
minoso. Garaje. 150.000 euros. Tel.
647770565
BUNIELático, salón, 1 dormitorio,
terraza 68 m2, orientación sur, ga-
raje y ascensor. Amplias zonas ver-
des y deportivas. Entrega Junio
2009. Abstenerse agencias. Nego-
ciable. Interesados llamar al telé-
fono 638422107
BUNIEL olvídese de la hipoteca,
por menos de 300 euros al mes dis-
frute de un ático de 70 m2 más 30
m2 de terraza. Entrada 18.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 635525292
BUNIEL vivienda de 70 m2, ga-
raje y trastero. Orientación suroes-
te. Entrada 10.000 euros y cuotas
fijas de 365 euros/mes. Llamar al
teléfono 626602846
C/ ARLANZA13 - Burgos. Se ven-
de casa. Para más información lla-
mar a los teléfonos 947462711 ó
667903619

C/ BURGENSE24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 947223050.
610236526
C/ BURGENSE se vende piso 2ª
altura. Para más información lla-
mar al 947206616
C/ CARMENsalón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas, ente-
ro exterior y muy soleado. Servicios
centrales. Edificio y piso como nue-
vos. Tel. 947260480
C/ CARMEN se vende piso refor-
ma de lujo, 3 habitaciones, salón
de 25 m2, cocina y baño. Luz y vis-
tas. Junto al bulevar. 36.000.000
ptas. Interesados llamar al teléfo-
no 686014879
C/ CARRERA de los Olmos 10 -
Ático A. Salón, cocina, 2 habitacio-
nes, 2 baños y garaje. Nuevo. La
Ventilla. Interesados llamar al telé-
fono  639391439
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3 em-
potrados, calefacción, 4º sin ascen-
sor. 180.000 euros. Fotos www.ide-
alista.com. Llamar al teléfono
947238540 ó 645310989
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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



C/ DOS DE MAYO totalmente re-
formado, exterior, cocina amuebla-
da, calefacción central, comunidad
económica, 3 dormitorios y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
665333386
C/ FEDERICO VÉLEZ piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. To-
do exterior. Orientación sur. La me-
jor altura. A estrenar. 650487159
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, co-
cina, aseo, trastero, ascensores, so-
leado, exterior, altura intermedia,
opción garaje. Tel. 947228096 ó
685509704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso exterior, 3 y sa-
lón. Excelente estado. Buen precio.
La mejor altura. Tel. 628455376
C/ FRANCISCO SALINAS se
vende vivienda de 3 habitaciones,
cocina amueblada, 2 baños, garaje
y trastero. Nueva. Tel. 686984876
C/ LOS TITOS 1, vendo piso con
cocina amueblada y terraza, salón-
comedor, 2 baños, 3 dormitorios.
Garaje y trastero.  Tel. 606463726
C/ MADRID 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, 4º piso
abuhardillado. Tarifa nocturna. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 661824329 ó
660802407
C/ MADRID vendo 6º piso, próxi-
mo a Estación de Autobuses. Tres
habitaciones, salón, trastero, gran
terraza cubierta. Todo exterior, muy
soleado, portal ascensor cota cero.
Recién reformado. Tel. 947226488
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Tel. 699667385
C/ MELCHOR PRIETO 13, ven-
do piso céntrico, en buenas condi-
ciones. 30.000.000 ptas.  Llamar
al teléfono 675537305
C/ PABLO CASAL 21 - 5ºC, se
vende piso de 3 habitaciones, co-
medor, cocina y baño. Plaza de ga-
raje. Tel. 947230698
C/ PROGRESOvendo piso de 118
m2 útiles más 25 m2 terraza, 4 dor-
mitorios, 2 baños completos, em-
potrados, calefacción individual,
calidades altas. Garaje. Orientación
sur. 397.000 euros. Tel. 615069254
C/ SAN BRUNOvendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones do-
bles, salón, cocina con despensa
y baño. Trastero opcional. Portal re-
formado con ascensor a cota 0. Tel.
639063328
C/ SAN COSME Particular ven-
de piso de 4 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy soleado. No agencias.
Tel. 637280123
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 3 habitaciones, portal, ascen-
sor y tejado nuevos. Tel. 651393209
ó 650929674
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so, 3 y salón, cocina amueblada con
electrodomésticos y baño con mue-
ble. Un armario empotrado. Tel.
609146739
C/ SAN JULIÁN se vende piso
amueblado, preparado para en-
trar a vivir. 45 m2. Sin ascensor. Gas
butano. Urgente. Tel. 653964510
C/ SAN JULIÁNse vende piso de
4 habitaciones, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 629416351
C/ SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso de 3 dormitorios y 2 ba-
ños. Recién reformado. Todo sur.
Ascensor cota cero. Tel. 653905254
C/ SANTO TORIBIO exterior, 4
habitaciones, salón, despensa, co-
cina, baño, largo tendedero, gas na-
tural, 4ª altura, tejado y fachadas
nuevas. Posibilidad ascensor y ga-
raje. 158.700 euros negociables.
Tel. 947250489
C/ SEXTIL Villafría. Se vende pi-
so reformado totalmente. Exterior.
3 habitaciones y 1 baños. 125.000
euros. Tel. 609187823
C/ TRINIDAD18, vendo piso 3ª al-
tura. Más información en Tel.
947292521 ó 653666933
C/ TRUJILLOentre carretera Poza
y Villimar sur. Piso 107 m2. Comple-
tamente reformado. Servicios cen-
trales y ascensores nuevos. Tel.
947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 187, vendo piso de 3
habitaciones, cocina equipada, por-
tal nuevo cota 0. Buena ubicación.
Ideal como 1ª vivienda. Precio
28.500.000 ptas. Tel. 651537026
C/ VITORIA 255, junto a Sabeco,
portal reformado, 72 m2, 3 dormi-
torios, 1 baño, amueblado, lumino-
so, garaje opcional. 168.000 euros.
Fotos www.idealista.com. Tel.
600611600
C/ VITORIA amplio piso, 3 habi-
taciones amplias, salón 20 m2,
buenas vistas. Llamar a partir de las
20:00 horas y fines de semana.
31.000.000 ptas. Tel. 629234609
C/ VITORIA se vende piso total-
mente reformado, igual que nuevo.
Solo particulares. Precio
27.500.000 ptas. Tel. 947222253
C/ VITORIA vendo piso con 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, ca-
lefacción gas. Muy soleado. Buena
altura. Solo particulares. Llamar por
las tardes. Tel. 659912736

CÁMARAvendo piso a estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, 3 empotra-
dos, trastero y garaje juntos. Todo
exterior. Muy soleado. A precio cos-
te. Tel. 609945134
CAMINO ANDALUCESZona Co-
prasa,. Apartamento 70 m2. Dos
habitaciones, salón, cocina 11 m2
+ terraza. Baño reformado. Garaje
y trastero. 210.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 639206796 ó
616914319
CAMPING COVARRUBIAS se
vende módulo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y porche cerra-
do. Magnífico precio. Llamar al te-
léfono 947224375 ó 676562316
CAMPING COVARRUBIASven-
do módulo 3 años, salón-comedor,
cocina americana, 3 dormitorios y
baño. Tel. 615152970
CANTABRIAautovía de la Mese-
ta. Vendo casa reformada de pie-
dra. 235.000 euros. Incluye terreno.
Tel. 696690728
CANTABRIA Mingo. Bonito bajo
con jardín, a estrenar. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, porche y te-
rraza, garaje, trastero y piscina. A
800 m. de la playa. 179.700 euros.
Tel. 620312254
CANTABRIAPechón. Apartamen-
to 61 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero. Par-
cela 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, am-
plio salón, garaje y piscina. 163.000
euros. Tel. 626484016
CANTABRIAPiélagos. Vendo dú-
plex a estrenar, 2 habitaciones do-
bles, salón, ático con preinstala-
ción, terraza, garaje y  piscina.
180.000 euros. Tel. 639866501
CARDEÑADIJOse vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Cochera individual. Completa-
mente amueblado. Para entrar a vi-
vir. Precio 180.000 euros. Llamar
al teléfono 616771959
CARDEÑADIJO urge vender ca-
sa adosada, 350 m2 de terreno, 3
baños, 4 habitaciones (una en plan-
ta baja), salón y merendero. Tel.
615460315 ó 947276375
CARDEÑADIJO vendo pareado,
4 habitaciones, una en planta, 3 ba-
ños. 200 m2 de jardín y garaje. A
estrenar. 32.000.000 ptas. Tel.
947405054 ó 636326809
CARRETERA DE ARCOSse ven-
de apartamento de 1 habitación,
salón y baño. Económico. Reforma-
do totalmente. Llamar al teléfono
947220354
CARRETERA POZA 10, piso re-
formado, cocina amueblada, baño,
salón, 3 dormitorios y vestíbulo.
Portal reformado y ascensor cota
cero. Calefacción individual gas na-
tural. 147.000 euros. Llamar al te-
léfono 666647885
CARRETERA POZA 20, piso 85
m2 útiles, totalmente exterior, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina
amueblada, garaje y 4 armarios
empotrados. Tel. 680135213
CARRETERA POZA junto Sabe-
co. Por traslado vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño re-
formado. Sol todo el día. Ascen-
sor nuevo. Económico. Llamar al
teléfono 615872598
CASA grande en La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos de
40 y 70 m2. Muchísimas posibilida-
des. 90.000 euros. Llamar al teléfo-
no 605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 15 min. de Burgos. 40.000
euros. Tel. 605035725

Casa rural a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una
planta. 4 habitaciones, 3 baños,
cocina, salón 40 m2 con chime-
nea francesa y horno-asar. Co-
chera independiente 40 m2.
Parcela 600 m2. Precio 240.000
euros. Tel. 609053081

CASONA piedra nueva construc-
ción 300m2, dos terrazas de 30 m2,
jardín, 6 habitaciones, dos baños,
calefacción propano, suelo radian-
te. 180.000 euros. htpp://creativi-
dadideal.googlepages.com o lla-
mar al teléfono 947150229
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación,
salón-comedor, cocina, baño com-
pleto. Perfecta orientación y ubica-
ción. Incluye trastero y opción ga-
raje. Tel. 667440871
CEDOmi piso a quien pueda seguir
pagándolo, yo estoy dispuesta a
perder lo que he pagado hasta aho-
ra. El banco está de acuerdo. Tel.
639876694
CÉNTRICA bonita buhardilla 70
m2. Una habitación, salón, coci-
na, baño y trastero de 25 m2. Refor-
ma de lujo. Totalmente exterior.
150.250 euros. Tel. 947228904 ó
667471069

CÉNTRICOapartamento de 1 dor-
mitorio, estudio y garaje. Amuebla-
do. 78.000 euros. Urge por heren-
cia. Tel. 647924089
CÉNTRICO se vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICOse vende piso de 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, baño, salón
y cocina. Exterior y buenas vistas.
Empotrados. 169.000 euros. Plaza
de garaje opcional (12.000 euros).
Tel. 627423731 ó 617768335
CÉNTRICOse vende piso en C/ Vi-
toria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 ha-
bitaciones, armarios empotrados,
3 baños, cocina, plaza de garaje y
trastero. Llamar tardes. Llamar al
teléfono 619757888
CENTROde Gamonal, se vende pi-
so de 4 habitaciones, a estrenar.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 616810596
CENTRO Histórico, Santa Águe-
da 22. 75 m2 útiles. Salón 30 m2.
Reformado. Soleado. Cocina nue-
va, terraza, armarios empotrados
y trastero en portal. www.idea-
lista.com. 165.000 euros nego-
ciables. Tel. 679290131
CENTRO Histórico, vendo dúplex
a estrenar de nueva construcción.
60 m2. Salón, baño, aseo, dormito-
rio, cocina, trastero, ascensor. Muy
luminoso. 28.500.000 ptas. Tel.
669330045
CENTRO Histórico, vendo piso de
70 m2, 2 habitaciones. Reforma-
do y exterior. Tel. 627762115
CENTROvendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros.
Tel. 652130849
CHALET a estrenar se vende, co-
cina, salón, baño, 2 habitaciones
más 1 abuhardillada. Porche y te-
rreno. Bonitas vistas. A 20 min.
por autovía de León. 99.900 eu-
ros. Tel. 619400346
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS se vende precioso
apartamento con plaza de garaje.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 615402889
COMILLAS bajo con jardín, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina y un baño.
Terraza y jardín de 140 m2 - Inclui-
da plaza de garaje. Tel. 626870468
COMUNEROS DE CASTILLA
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. Ser-
vicios centrales. Tel. 679237877
COPRASAC/ Solidaridad, piso de
79 m2, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, armarios empotra-
dos, parquet. Buena orientación y
altura. garaje y trastero. Precio
235.000 euros. Tel. 653180250
COPRASApiso 3 años, 96 m2, sa-
lón 30 m2, 3 grandes dormitorios, 2
baños y cocina totalmente equi-
pados,armarios empotrados, gara-
je y trastero. Todo exterior, estupen-
das vistas. 360.000 euros Llamar.
Tel. 947479383
COPRASA se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón cocina amuebla-
da, 2 baños amueblados, garaje y
trastero. Orientación sur. Llamar
al teléfono 606324875
COPRASAvendo piso de 2 dormi-
torios, 2 baños, comedor, garaje y
trasero. Amueblado. Por 255.000
euros. Tel. 699626580 ó 665649770
DÚPLEX C/ 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 traste-
ro. Solo particulares. Precio nego-
ciable. Tel. 659863809
DÚPLEXen zona Alcampo, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina y
trastero. Amueblado. Llamar al te-
léfono 699060067
EL PLANTÍO se vende piso nue-
vo de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Con o sin muebles. Tel.
609143856
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpi-
so 3 habitaciones, salón comedor,
cocina equipada, terraza cubierta.
Precio 154.000 euros negociables.
Para entrar a vivir. Llamar al telé-
fono 676583885
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Terrazas cu-
biertas. Soleado. Para entrar a vivir.
222.000 euros. Garaje opcional. Tel.
659783772
FERNANDO DE ROJAS total-
mente exterior, 4 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas y garaje. Excelen-
te altura. Vistas al Parque. Servicios
centrales. Tel. 654846373
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, cocina
amueblada con tendedero. Tras-
tero y garaje. Solo particulares.
No agencias. Tel. 661950150
G-3 Marqués de Berlanga 40. Per-
fecto estado. 1º. Garaje. Trastero. 2
habitaciones. Salón. Cocina inde-
pendiente, equipada. Empotrados.
Precio 180.694 euros. Ver en
www.idealista.com  915439650

G-3 piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina equipada con
tendedero, doble plaza de garaje
y trastero. Todo exterior. 275.000
euros. Tel. 654886766
G-3 piso luminoso seminuevo, 95
m2 útiles, 3 dormitorios, inmejo-
rable distribución, salón 27´6 m2,
cocina completamente amueblado
y tendedero, amplios garaje y tras-
tero. 45.000.000 ptas.  Llamar al te-
léfono 606882041
G-3se vende apartamento de 1 ha-
bitación. Precio 140.000 euros. A
partir de las 22 horas. Llamar al
teléfono 660994233
G-3 vendo apartamento 2 habita-
ciones, garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 661440087
G-3 vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, salón, cocina
con terraza, 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 626320016 ó 639142608
G-3vendo piso impecable, junto al
nuevo Hospital. 120 m2 útiles. 4 ha-
bitaciones, salón 30m2, 2 baños,
terraza. Garaje y trastero. Buena al-
tura. Exterior. Orientación sur. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
645730390 noches
G-3 vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, salón
27 m2, cocina amueblada y ten-
dedero. Doble plaza de garaje y
trastero. Todo exterior Precio
260.000 euros. Tel. 609700362
GAMONAL C/ Santiago. Vendo
piso de 3 habitaciones, ascensor,
gas natural, terraza cubierta, recién
reformado, impecable, amueblado.
165.000 euros. Tel. 677316092
GAMONAL piso de 2 habitacio-
nes. Trastero. Seminuevo. Calle
centro. Llamar al teléfono
616230930 ó 947211551
GAMONAL Plaza de Roma. Se
vende piso amplio, todo exterior, te-
rraza 20 metros. Trastero y garaje.
Llamar tardes al 676640398 ó
639688891
GAMONAL se vende bonito piso
de 3 dormitorios, salón, cocina con
terraza, baño y despensa. Armarios
empotrados. Totalmente reforma-
do. Ascensores cota cero. Interesa-
dos llamar al 680492321
GAMONALse vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 691442223 ó 678478503
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios, cocina, sa-
lón y baño. Calefacción gas natural.
Terraza cubierta. Ascensor. Solo
particulares. Tel. 696270504
GAMONAL vende piso a particu-
lar, 3 dormitorios y exterior. Muy so-
leado. Calefacción. Amueblado.
Ascensor. Tel. 947489862
GARCÍA LORCA 3 dormitorios, 2
baños, cocina completa, 2 terra-
zas cubiertas, trastero y plaza de
garaje doble. Tel. 607489680
GRAN PAREADO en Cogollos.
Rebajado 40.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 606967532
HUERTO DEL REYvendo piso se-
ñorial, 127 m2, ascensor, calefac-
ción gas, doble cristal, trastero,
totalmente exterior, sol todo el día.
Para reformar. Posibilidad de segre-
gar. Tel. 652657773 ó 947212476
HUMIENTAa 12 km, construcción
nueva, ideal fines de semana.
103.000 euros. Tel. 947266547
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta. Tel. 680196970
JUAN XXIII Se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Exterior. Abstenerse inmo-
biliarias. 132.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO A PARQUE SANTIAGO
vendo piso de 3 habitaciones y sa-
lón,  baño con ventana, cocina equi-
pada. Ascensor. Para entrar a vi-
vir. 155.000 euros. Tel. 666617877
LA REVILLA al lado de Salas, se
vende casas nueva con parcela de
650 m2, 180 m2 casa, porche, ga-
raje, 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
LAS QUINTANILLASA 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Llamar al teléfono
696438137. 620167577
LEGIÓN ESPAÑOLAse vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
105 m2 útiles, garaje y trastero.
Buenas vistas. Todo exterior.
276.500 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639639323
LERMA vendo piso amueblado,
con armarios empotrados, 2 habi-
taciones, baño con ventana, salón
y cocina. Garaje y trastero. Todo ex-
terior.  67 m2 útiles. Llamar al te-
léfono 947231695
LERMAzona de expansión y creci-
miento, se vende apartamento pró-
xima entrega, 2 baños, salón y ga-
raje. Tel. 615800889

24
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de mayo de 2008

BAR EN GAMONAL: Acondicionado  para
empezar a trabajar mañana mismo ¡POR
SÓLO 120.000 euros!
CTRA DE ARCOS: Casa de piedra de dos
plantas con 4 habitaciones de 35 metros
aprox, garaje para tres coches, merendero,
parcela de 140 mts aprox  REFORMADA Y
AMUEBLADA DE LUJO  ¡96.000 euros!
ZONA CALLE VITORIA: Exterior, sol de ma-
ñana, 3 dormitorios dobles, terraza cubierta
¡A ESTRENAR LA REFORMA 126.000 euros! 
CENTRO GAMONAL: 3 dormitorios dobles,
salón, calefacción individual, exterior.
15.800.000 ptas. Mínima reforma.
COPRASA: A estrenar, 3 y salón, dos ba-
ños, empotrados forrados en todas las habi-
taciones, cocina cuadrada, sol, garaje y tras-
tero. 246.000 euros.
CANTABRIA:  (SOMO) apartamento de 65
mtrs aprox, totalmente equipado y amuebla-
do a 200 mtrs playa de 9 km. En alquiler y
venta.
ZONA NUEVOS JUZGADOS: 4 de altura, sol
de mañana,3 dormitorios dobles, despensa,
terraza cubierta, cocina de diseño, reforma-
do de lujo. ¡CON GARAJE 216.000 euros!



LIENCRESSantander. Chalet indi-
vidual 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. Parti-
cular. Tel. 687577029
LOSTE piso 112 m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero y armarios empotrados.
Exterior. Buena orientación.
360.000 euros. Solo particulares.
Llamar de 17 a 20 h. 627774812
LUIS ALBERDI16, vendo piso ex-
terior, buen estado, 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño.
Vistas. 25.500.000 ptas. Tel.
610099631
LUIS ALBERDI buena altura,
orientación sur, completamente re-
formado, para entrar a vivir. Tel.
627699690
MADRIDzona Lavapiés. Vendo pi-
so totalmente reformado, 2 habita-
ciones y salón, baño y aseo. Mucha
luz. Económico. Tel. 607737007
MARQUÉS DE BERLANGA 14
- 4ºD, se vende piso de 4 habitacio-
nes, comedor, cocina, 2 baños, 2
plazas de garaje y trastero. Tel.
947230698
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa seminueva, en el
centro del pueblo, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amuebla-
da y patio. Para entrar a vivir. Tel.
600630270
MOGRO se vende precioso apar-
tamento, para entrar a vivir, cerca
de la playa, 60 m2, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 942320905
NOJA vendo 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. Tel. 659641360
OCASIÓN se vende apartamen-
to nuevo, amueblado de diseño.
Trastero. San Francisco. Tel.
699947579
PABLO CASALSse vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas. Reformado entero.
Mucho sol y luz. Tel. 653366941 ó
666048988
PABLO CASALS vendo piso de
3 habitaciones, salón, baño com-
pleto y amplia cocina con terraza
cubierta. Amueblado. Para entrar a
vivir. Perfecto estado. Gas ciudad y
ascensor. 168.000 euros negocia-
bles. Tel. 619168269

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
PAREADOa 5 km. de Burgos. Pró-
xima entrega. 4 habitaciones, una
en planta, 2 baños y aseo. Buena
orientación y amplio jardín. No
agencias. Llamar fines de semana.
Tel. 606398886
PAREADO a estrenar. Cardeña-
dijo. 4 habitaciones (una en plan-
ta), salón, cocina, 3 baños, garaje 2
coches. Jardín 130 m2. Gas natu-
ral. Mejoras. Entrega inmediata.
Tel. 627281933
PARQUE SAN FRANCISCO se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado. Ex-
terior. Para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Tel. 657375302
PARRAL piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño,
plaza de garaje y trastero. Orienta-
ción sur. 95 m2 útiles. Llamar al
teléfono 658640555
PARRALILLOS vendo piso a es-
trenar, 3 habitaciones, 4 empotra-
dos, cocina amueblada, 2 baños
(uno amueblado), 2 plazas de gara-
je juntas y trastero. Muy soleado.
Tel. 690326296
PARTICULAR vende apartamen-
to de nueva construcción en Lerma,
2 habitaciones, baño, trastero, co-
cina americana. 18.000.000 ptas.
Tel. 636316582
PARTICULAR vende apartamen-
to en calle San Lorenzo, 1 y salón,
cocina americana amueblada. So-
lo particulares. Tel. 685261851
PARTICULAR vende pareado en
Cardeñajimeno. Nueva construc-
ción. Soleado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, aseo, 2 ba-
ños, garaje y amplio jardín. Urge
vender. Tel. 636649998 ó
679461850
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASCaspiscol. Particular vende pi-
so 100 m2, 4 dormitorios, salón, co-
cina dos terrazas, 2 baños con ven-
tana. Orientación sur. Garaje. Buen
estado. Negociable. Llamar al telé-
fono 947487887
PASEO DE LA ISLA se vende pi-
so de 98 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada con
office y trastero. Totalmente re-
formado. Llamar tardes. Llamar al
teléfono 696940148

PASEO PISONES6. Piso de 2 ha-
bitaciones y salón, baño, despen-
sa, garaje y trastero. 3ª altura. Ex-
terior y buena orientación. Tel.
645180107
PEÑÍSCOLA vendo estudio en 1ª
línea de playa, urbanización con
piscina y cancha de tenis, com-
pletamente equipado. Llamar al te-
léfono 947240276 ó 656552092
PISOcéntrico (120 m2), 3 dormito-
rios, salón 30 m2, 2 baños, 2 plazas
garaje, terraza y trastero. Calidades
de lujo. Edificio Plaza del Rey.
475.800 euros. Nuevo a estrenar.
Tel. 650865053
PISOde 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño reformados. Ventanas
PVC, suelos de parquet. Amuebla-
do. 168.000 euros. Tel. 947481635
ó 616699512
PISO en urbanización privada se
vende. 3 habitaciones, salón, co-
cina, porche 25 m2 y terraza 63 m2.
2ª altura. Orientación sur-oeste.
Acabados de lujo. Tel. 658660715
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Ideal profesionales.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso
de 80 m2. Precio oportunidad. Tel.
608367095
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso
todo exterior, 4 habitaciones, 2 sa-
lones, 3 baños y plaza de garaje.
Tel. 947275212
PLAZA DEL REY vendo piso de
4 dormitorios, salón y 2 terrazas.
Precio 180.000 euros. Llamar al te-
léfono 637479344
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina y baño. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
699871983
PLAZA SAN BRUNO 3 y salón,
calefacción gas, amueblado, par-
quet. Poca comunidad. Ascensor,
portal reformado. Excelente orien-
tación. Inmobiliarias no. Llamar al
teléfono 639425888
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reformado.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono  609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so totalmente reformado, 3 habita-
ciones, salón 20 m2, cocina equi-
pada y baño completo, armarios
empotrados y ascensores cota ce-
ro. Tel. 677069453

PUERTA DEL SOLRenfe. Se ven-
de piso de lujo, 2 habitaciones, pis-
cina, padel, garaje y trastero. Pró-
xima entrega. Tel. 636300053
QUINTANADUEÑAS se vende
unifamilar individual, 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón con chimenea,
ático acondicionado, garaje para 2
coches y doblado en altura. Jar-
dín y terraza.. Tel. 947292783
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia, 3
habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automáti-
co. Tel. 626550545 ó 630372417
QUINTANAORTUÑO pareado
de 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina con electrodomésticos, sa-
lón-comedor, ático acondicionado,
chimenea, 5 empotrados, garaje 42
m2, jardín 100 m2. Urge por trasla-
do. Tel. 639954070 ó 607461266
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidad de
comprar un anexo. Tel. 947210045
REGINO SAIZ de la Maza, ven-
do piso de 5 habitaciones, salón
dos ambientes, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 692543435
RESIDENCIAL CÁMARA apar-
tamento nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Frente al futuro bulevar. 69 m2
útiles. Solo particulares. Llamar a
partir de las 20:00 horas. Tel.
669921036
RESIDENCIAL LA ISLAse vende
apartamento completamente nue-
vo, a estrenar. Salón-comedor, co-
cina independiente, dormitorio, ba-
ño, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 629424785
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso 9º, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Interesa-
dos llamar al 646734877
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Gara-
je y trastero. A estrenar. 165.000
euros. Tel. 679331425
S-4 junto al nuevo Hospital, se ven-
de piso en construcción, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón 20 m2, coci-
na, garaje y trastero. 170.000 eu-
ros. Tel. 699443134
SALAMANCAC/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios
centrales, garaje y trastero. Cerca
casco histórico y colegios en mis-
ma calle. No agencias. Llamar al
teléfono 666467675

SALAS DE LOS INFANTES mo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotra-
dos, amplio salón, cocina y baño
completos, amplia terraza, supe-
rempotrado recibidor, cortinas pro-
fesional, amplios trasteros, doble
panorama. 23.750.000 ptas. nego-
ciables. Tel. 947250489
SAN ADRIÁN DE JUARROS se
vende casa y local. Tejado nuevo.
Casa de piedra. Llamar tardes. Tel.
629201317
SAN COSME vendo piso 4ª altu-
ra, 2 habitaciones y salón recién re-
formado. Gran trastero. Precio
24.000.000 ptas.Llamar al teléfono
678806178
SAN CRISTÓBAL vendo piso de
3 habitaciones, cocina completa
con terraza, baño completo. Por-
tal completamente reformado, con
ascensor y tejado nuevos. Para en-
trar a vivir. 175.000 euros. Tel.
625455242
SAN FRANCISCO 56, se vende
apartamento de 1 dormitorio y tras-
tero. 4 años de antigüedad. Abste-
nerse agencias. Tel. 699969210
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA
Cádiz. Se vende ático de 2 dormi-
torios, baño, terraza 30 m2. Pre-
cio 150.000 euros. Llamar al telé-
fono 635951055
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA
en playas de la Luz - Cádiz. Vendo
casa a estrenar, 3 dormitorios, jar-
dín y patio. 142.000 euros. Llamar
al teléfono 635951649
SAN MAMÉSchalet individual, 3
habitaciones, salon, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, garaje doble, te-
rraza, jardín 300 m2. Llamar al te-
léfono 647909665
SAN PEDRO FUENTE C/ Empe-
rador. Se vende piso de 2 habitacio-
nes, amplia cocina y reformado.
Precio 105.000 euros. Llamar al te-
léfono 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. Interesados llamar al telé-
fono  947277262 ó 605071590
SAN PEDROy San Felices, vendo
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 947278649
SAN ZADORNIL Barrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero. A estrenar.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des. Tel.625460909

SANTANDEROruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dor-
mitorios, jardín 70 m2, garaje y pis-
cina. Urbanización en el centro del
pueblo. 159.000 euros. 675056845
SANTANDERse vende piso de 80
m2, salón, 3 habitaciones, cocina,
baño y trastero. Zona de Cuatro Ca-
minos. Muy soleado. 180.000 eu-
ros. Tel. 942270234 ó 652316780
SANTANDERvendo piso próximo
a Estación Renfe, 70 m2, 3 dormi-
torios. Muy soleado. 138.000 eu-
ros. Tel. 610986226
SANTANDER vendo piso urba-
nización Bahía Santander, 3 habi-
taciones, cocina completa, 2 baños
amueblados, salón. Todo a estre-
nar. Orientación este-sur, garaje,
trastero y piscina. Tel. 645910660
SANTANDER zona Pedreña. Piso
de 2 habitaciones con posibilidad
de 3, jardín, vistas al mar, en cons-
trucción. Garaje. Ascensor. Zonas
verdes. Precio 149.000 euros. Tel.
629356555
SANTANDER La Pereda. Apar-
tamento en construcción, entrega
Diciembre 2008. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Urbanización pis-
cina y zona infantil. 275.000 euros.
Tel. 696476408
SE VENDEpareado, año de cons-
trucción Noviembre del 2004. 2
plantas, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina, salón y garaje. Muy
soleado. Amplio jardín con terraza.
Tel. 650029548
SOLO PARTICULARESPiso zona
Gamonal. 4º con ascensor cota 0.
Calle Vitoria 251 junto Residencia
San José. 4 habitaciones, salón,
cocina, baño nuevo, terraza gran-
de. Garaje opcional. 662216139.
645206326. 619291941
SOMO Santander. Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados. A pie de
playa. Garaje cerrado. 204.000 eu-
ros. Tel. 616969703
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbani-
zación privada, garaje, trastero, pis-
cina, jardines, nuevo a estrenar,
orientación sur. Precio a convenir.
Tel. 652643165
TRASPASO venta adosado V-
1/Villimar. Entrega Diciembre 2008.
En construcción. 312.000 euros.
Garaje doble, 3 habitaciones, áti-
co, salón 32 m2, solarium y meren-
dero. Solo hasta 15 Mayo. Tel.
647845190

UNIVERSIDAD junto a Escuela
Politécnica, se vende piso 4º, 73.90
m2, 2 y salón, cocina equipada, 2
baños, calefacción gas individual.
Garaje y trastero. Tel. 616531452 ó
947219910
URGE vender apartamento de 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Junto a Edi-
ficio Promecal. Completamente
nuevo. Tel. 606467700
URGE vender apartamento en
construcción, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Zona Coprasa. Interesa-
dos llamar al teléfono 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. Pis-
cina y padel. Urbanización cerrada.
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 amplio en zo-
na centro. 3 habitaciones, salón,
baño, 2 terrazas cubiertas y traste-
ro. Precio económico. Contactar
con José Luis en horario de ma-
ñana. Tel. 628795964
URGEvender piso en San Pedro de
la Fuente. Para más información
llamar al 947226362 (de 13:00 a
16:00 horas
URGE vender piso en zona San
Francisco, salón, 3 dormitorios, co-
cina, baño y despensa. Para en-
trar a vivir. Reformado. Excelente
precio: 114.000 euros. Llamar al te-
léfono 619415291
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 habitaciones,
cocina equipada, salón, garaje, áti-
co y 2 baños. 209.000 euros. Mu-
chas mejoras. Llamar al teléfono
627710826
URGE venta, 1 habitación, garaje
y trastero. Francisco de Encinas.
144.000 euros negociables. Solea-
do. Duca. Pocos gastos. 4º con as-
censor. Interesados llamar al telé-
fono 616683161

URGENTE particular vende piso
80 m2, zona Gamonal. Totalmen-
te reformado y amueblado. Exte-
rior. Ascensor cota 0. Portal nuevo.
De lujo. 170.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 626238906 ó
665950756
V.P.Oadjudicación se regala, 2 ha-
bitaciones, garaje, trastero. 70 m2.
Entrega en 2009. Buniel. Tel.
629307004
V.P.O se regala adjudicación. 70
m2. 2 habitaciones. 1er piso. Orien-
tación sureste. Excelente distri-
bución. Precio total económico. Bu-
niel. Tel. 606685147
VADOCONDES Plaza Mayor. 90
m2. 3 terrazas. Sol todo el día. Muy
económico. Llamar al teléfono
649724211
VALDORROSurbanización El Ene-
bral, se vende chalet de lujo, con
jardín, terraza, solarium, bodega,
merendero, amplio garaje. Mate-
riales exquisitos. Llamar al teléfo-
no  619077701
VENDO casa antigua con opción
de pequeño terreno. 42º 00” - 3º
16” oeste. Tel. 651549195
VENERABLESvendo piso de 140
m2, 4 habitaciones, salón-comedor,
cocina, 2 baños y trastero. Tel.
675404933
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLACIENZOse vende chalet va-
llado de 200 m2 con 600 m2 de te-
rreno. Césped. Empotrados, 3 plan-
tas, merendero, 2 trasteros, garaje,
alarma y amueblado. 320.000 euros
negociables. Interesados llamar a
los teléfonos 947241338, 947291129
607986208
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, gara-
je, 5 habitaciones con armarios em-
potrados, 3 baños, jardín. Cale-
facción gas ciudad. Tel. 630763744
/ 659957254
VILLAGONZALO vendo adosa-
do 4 habitaciones, cocina, salón,
aseo, baño, garaje, bonito jardín,
merendero y trastero. Llamar al te-
léfono 639202035
VILLAGONZALO Pareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habitacio-
nes, 1 aseo, 2 baños, salón amplio,
garaje grande, chimenea, todo ce-
rrado. Tel. 669470581
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VILLALBILLA bonito dúplex, sa-
lón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, so-
leado, con plaza de garaje. Precio
139.000 euros. Para entrar a vivir.
Urge venta. Llamar al teléfono
628936597
VILLAMARTIN DE VILLADIEGO
vendo casa de 65 m2 de planta ba-
ja y alta, con 400 m2 de huerta. Tel.
947278649
VILLARIEZO se vende pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina y garaje. Jardín
con riego instalado y acondicio-
nado. Tel. 607356448
VILLARIEZO vendo apartamento
con placa solar. Próxima entrega.
Buena orientación. Llamar al telé-
fono 664872062
VILLASANDINO se vende casa,
acceso a dos calles, con corral. Pre-
cio 25.000 euros. Tel. 630845527
de 21 a 23 horas
VILLATORO2 habitaciones, salón
con chimenea, cocina, aseo, baño
completo, ático con 2 habitaciones,
trastero, garaje con posibilidad de
bodega 15 m2. Alarma. Todo
amueblado. 320.000 euros. Tel.
635322603
VILLATORO se vende aparta-
mento seminuevo. Salón, 2 habi-
taciones, cocina, baño, terraza de
25 m2 y garaje. Interesados lla-
mar a  los teléfonos 651175945
ó 679225513
VILLATORO se vende dúplex se-
minuevo, 3 habitaciones, amplio
salón, cocina grande de lujo com-
pletamente equipada, 2 baños y
empotrados. 100 m2 útiles. Garaje
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
VILLATORO vendo adosado de 5
habitaciones, 3 baños, salón 35
m2, merendero, trastero, garaje
dos coches, jardín 35 m2, ático diá-
fano preparado 65 m2. Interesados
llamar al teléfono  695976081 ó
669451239
VILLIMAR SUR Rosa Chacel.
Apartamento seminuevo. Orienta-
ción sur. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Ex-
celente altura. Solo particulares,
abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 629453326

VILLIMARV-1, adosado estrenar,
200 m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, ático termina-
do, solarium, merendero, garaje 3
vehículos. 80 m2 jardín individual.
Solo particulares. 53.000.000 ptas.
Tel. 665358861
VILLIMARResidencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero (8
m2) y garaje (17,5 m2). Precio
255.000 euros. Tel. 638751980
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, coci-
na c/office amueblada, 2 baños y
aseo. Bodega amueblada con chi-
menea. Garaje. Jardín indepen-
diente y comunitario. Calefacción
gas. Tel. 947292274 ó 658735808
VIVAR DEL CID pareado 200 m2.
Parcela 170 m2. Zona común total-
mente cerrada, garaje 2 coches,
bodega rústica montada a capri-
cho. Ven a verlo. Tel. 615111223
ó 645822854
ZALDUENDOa 16 km. de Burgos,
se vende casa con cochera y le-
ñera, para reformar. Tel.
947216013 ó 947217802
ZONA ALCAMPO vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agencias.
Precio 320.000 euros. Tel.
656644964
ZONA ALFAREROSvendo piso 3
dormitorios, cocina, salón y baño.
Tel. 606150430
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima entre-
ga, 1 habitación, dormitorio amplio,
salón 18 m2, cocina equipada, ga-
raje y trastero (precio coste). Tel.
629381691
ZONA C/ EL CARMEN vendo pi-
so nuevo a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Preciosas vistas. Precio inte-
resante. Tel. 648269013
ZONA C/ MADRID vendo piso
grande, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas, trastero, 2
plazas de garaje. Todo exterior y so-
leado. Llamar al teléfono
947209502 ó 660328851
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Vendo piso 4 habitaciones, salón,
2 baños, calefacción central, as-
censores cota suelo. Tel.
616103797 ó 686627126
ZONA CENTROse vende o alqui-
la piso, 3 habitaciones y 2 baños.
Llamar al teléfono 947266450 ó
645896904

ZONA CERVANTES vendo piso
de 3 dormitorios. Trastero. Para en-
trar a vivir. Cocina y baño comple-
tos. Económico. Tel. 639586888 ó
947217426
ZONA COPRASA se vende piso
seminuevo, 108 m2 útiles, sol todo
el día, 5º altura. 53.000.000 ptas.
Tel. 690801280
ZONA COPRASA vendo piso de
3 habitaciones con armarios empo-
trados, 2 baños, salón dos ambien-
tes, cocina amueblada, con gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
649455138 ó 646566702
ZONA GAMONALvendo aparta-
mento de una habitación, a estre-
nar. Exterior y soleado. Trastero. Ur-
ge su venta. Abstenerse agencias.
Tel. 616963422
ZONA GAMONALvendo piso de
3 habitaciones, soleado, exterior
y totalmente reformado. Particula-
res. Oportunidad. Llamar al telé-
fono 661756992
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos
baños, garaje y trastero. Urbani-
zación  privada, piscina, zona de
juegos. Solo particulares. 380.000
euros. Tel. 630540558 (tardes
ZONA PARRAL se vende piso
orientación sur, 2 habitaciones, 2
baños y trastero. Precio 198.000
euros. Solo particulares. Llamar
al teléfono 609411040
ZONA PASEO CUBOS vendo pi-
so de tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina 12 m2, muy solea-
do, preciosas vistas, garaje y tras-
tero. Precio 36.800.000 ptas. Tel.
670576505
ZONA PASEO LA QUINTAparti-
cular vende piso, 2 habitaciones,
2 terrazas cubiertas, salón, cocina,
baño, trastero y plaza de garaje.
Tel. 629586958
ZONA PASEO LOS PISONESse
vende piso amueblado, 3 habita-
ciones, con plaza de garaje. Tel.
947263263
ZONA PEATONAL C/ Almirante
Bonifaz, vendo o alquilo piso to-
talmente reformado, 190 m2 y pla-
za de garaje. Tel. 695122833
ZONA SÁEZ ALVARADO piso
seminuevo de 116 m2, cocina, 2
baños completos, 3 habitaciones,
amplio salón, terraza, garaje y tras-
tero. 250.000 euros. Llamar al telé-
fono 665805368
ZONA SAN AGUSTÍN vendo pi-
so 3 y salón, 1 baño, servicios cen-
trales.  Tel. 608521783

ZONA SANTANDERcentro, piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje y trastero.
Edificio nuevo. Para entrar a vivir.
Tel. 629777364
ZONA SUR vendo piso de 55 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Primeros sin as-
censor. Amueblado. 132.000 euros
negociables. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 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 coci-
na totalmente equipada. Para en-
trar a vivir. 178.000 euros. Tel.
620253075
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
667212130
ZONA UNIVERSIDADvendo áti-
co 4 y salón, 2 baños. 117 m2 cons-
truidos y 76 m2 de terraza. Buena
orientación. A estrenar. Garaje y
trastero. Tel. 691656996
ZONA UNIVERSITARIA vendo
piso de 70 m2, 1º con ascensor, ex-
terior, 3 habitaciones, amplio salón,
cocina y baño. 150.000 euros. Tel.
661257717 ó 661257718
ZONA VILLIMAR SUR se ven-
de piso seminuevo, 2 habitaciones
con armarios empotrados, baño,
cocina amueblada, trastero y gara-
je. Excelente altura. Llamar al telé-
fono 661905227

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

600 EUROSalquilo piso seminue-
vo en Villimar Sur, 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Amuebla-
do. Garaje y comunidad incluido.
Solo particulares.Llamar al telé-
fono 606137830
A 6 KM de Burgos, alquilo unima-
liar amueblado, zona Villalonque-
jar, 3 dormitorios, salón - chime-
na, calefacción. Soleada y precio-
sa. 575 euros. Inútil sin contrato fijo
de trabajo. Interesados llamar al te-
léfono 676132004

A ESTRENAR se alquila piso en
La Isla (en frente Mercadona), 3 ha-
bitaciones, 2 baños y salón. Con
muebles nuevos. Todo exterior. 680
euros/mes  comunidad incluida.
Tel. 616349691 ó 620194857
ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- come-
dor, salón, garaje, terraza, porche,
250 m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILO apartamento nuevo, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Totalmente
amueblado. Tel. 622823353
APARTAMENTO céntrico se al-
quila. Para más información llamar
al 650324830
APARTAMENTOnuevo en alqui-
ler con opción a compra. Zona de
Universidad. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Garaje y tras-
tero. Tel. 696476417
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Gas ciudad. Tel.
947216236
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila vivienda de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Tel.
654236417
AVDA. PALENCIA dúplex, alqui-
lo apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Vistas al río. Tel. 628919898
BARRIADA INMACULADA al-
quilo casa de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Amueblada.
Calefacción. 600 euros. Llamar al
teléfono 600604701
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en Playa Levante. Pis-
cina y parking. 4 personas. Julio y
Agosto. 616677901 ó 947262306
C/ DEL CARMEN alquilo piso
amueblado, calefacción central, to-
do exterior, mucha luz, magníficas
vistas. Se alquila a funcionarios o
con aval bancario. Tel. 630424666
C/ LAÍN CALVO alquilo piso con
muebles. Tel. 947267308
C/ LAS CALZADAS se alquila pi-
so amueblado con servicios centra-
les y exterior. Tel. 947222017
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
G-3. Se alquila piso totalmente
amueblado, con garaje incluido.
700 euros. Tel. 637280496
C/ PADRE ARAMBURU detrás
Nuevos Juzgados, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza. Tel.
616183910

C/ SAN JUAN de Ortega, Gamo-
nal. Alquilo piso amueblado de 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y despensa. Calefacción
gas ciudad. 600 euros comunidad
incluida. 947274458 ó 654823460
C/ SORIA 3 - 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 164, alquilo piso
amueblado, exterior, con 3 dormi-
torios y salón. Calefacción cen-
tral. Precio 570 euros gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 607789661
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Tel.
947237520 ó 605671807
CÉNTRICO alquilo apartamento
de lujo, amueblado, todo a estre-
nar, muy confortable, opción ga-
raje. Tel. 687670438
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios
centrales. Tel. 609172573
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 1 dormitorio. Tel. 665151535
CÉNTRICO se alquila estudio to-
talmente reformado y amuebla-
do. 400 euros. Tel. 669330045
CENTRO Histórico,  apartamen-
to de 1 habitación, totalmente
amueblado, armarios empotrados,
calefacción individual, edificio nue-
vo con ascensor. Precio 490 euros
incluida comunidad. 947101545
CENTROalquilo piso, 80 m2, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina y
gran salón. 4º piso exterior, con as-
censor,  Reformado en 2006. Op-
ción garaje. www.idealista.com,
ref.VW1091763. Tel. 699249663
DOCTOR FLEMING alquilo piso
céntrico, 4º, soleado, amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
2 armarios empotrados, calefac-
ción y 2 ascensores. Llamar al telé-
fono 947269724
EL PLANTÍO se alquila piso nue-
vo, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Con o sin muebles. Tel.
609143856
G-3alquilo apartamento sin amue-
blar, cocina con electrodomésticos.
Tel. 947220375
G-3 junto al nuevo Hospital. Se
alquila piso totalmente amuebla-
do. Ideal para compartir. Dispone
de 3 amplias habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. 650 euros co-
munidad incluida. Plaza de garaje
opcional. Tel. 627366131

G-3 se alquila apartamento de 1
habitación y garaje. Completamen-
te amueblado y equipado. Excelen-
te altura y orientación. 530 euros
comunidad incluida. Preferible-
mente españoles. Llamar al teléfo-
no  947212373 ó 662517848 a par-
tir de las 15 horas
GAMONAL alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón-co-
cina y baño. Llamar a partir de las
13:30 horas. Tel. 657749813
GAMONALalquilo piso amuebla-
do, completo o por habitaciones.
Tel. 629280899
JUAN XXIIIse alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Necesario aval banca-
rio. Precio 550 euros. 696125655
JUNTO A LA DEPORTIVA se al-
quila ático amueblado, a estrenar,
3 habitaciones. Tel. 627673556
JUNTO AL DIARIOde Burgos, al-
quilo piso de 3 habitaciones, come-
dor, 2 baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Tel. 947242262
PARRALILLOSC/ Infantas. Se al-
quila piso nuevo, 3 y garaje. Llamar
al teléfono 947277945
PARRALILLOS se alquila piso
nuevo, totalmente amueblado. 3
habitaciones y 2 baños. Excelen-
te estado. Solo particulares. 700
euros. Tel. 629842466 tardes
PISO exterior, junto a casas Fá-
brica Moneda. Mucho sol. 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
650 euros/mes. Calefacción indivi-
dual. Solvencia acreditada con nó-
mina. Tel. 947203827
PLAZA MAYOR 12, se alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y cocina amueblada. Precio
750 euros. Tel. 947262142
QUINTANILLA VIVAR se alqui-
la casa. Llamar al teléfono
692626994 ó 630966683
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila piso amueblado, buena
altura, totalmente exterior, 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Precio
850 euros. Tel. 620556795
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormito-
rio, salón, cocina independiente,
baño. Opción  garaje. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
947272811 ó 619991124
SAN PEDROde la Fuente, C/ Ma-
latos. Alquilo apartamento semi-
nuevo, 2 habitacioens, 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero y plaza de ga-
raje. Totalmente amueblado. Tel.
699227281

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. Preferi-
blemente estudiantes. Razón
947273409 ó 699304168
SE ALQUILApiso de 1 habitación,
baño, cocina, salón y calefacción
central. Tel. 947266620
URBANIZACIÓN RÍO PICO se
alquila adosado totalmente amue-
blado, con piscina, paddel. Nuevo
a estrenar. Tel. 649724211
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila vivienda amplia y nueva.
Tel. 659481784
VILLAGONZALOalquilo adosado
amueblado, cocina equipada, sa-
lón 30 m2, jardín y terraza con tol-
do y barbacoa, aseo, 2 baños, 3
dormitorios con armarios empotra-
dos. Ático. Garaje particular. 800
euros. Tel. 630591018
VILLARIEZO alquilo adosado, 3
habitaciones, 2 baños, salón come-
dor, cocina equipada, garaje 2 ve-
hículos, amueblado, calefacción
gasoil, teléfono, ADSL. Alquiler 590
euros. Tel. 660137887
VILLATORO alquilo dúplex a es-
trenar, completamente amuebla-
do, salón, cocina, 3 habitaciones,
baño, aseo, garaje para coche
grande y trastero. Luminoso y sole-
ado. Llamar al teléfono 947271081
ó 696856532
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo pi-
so amueblado, todo a estrenar. 2
habitaciones y estudio, salón, coci-
na, baño, aseo y trastero. Preferi-
blemente españoles. Precio 655
euros comunidad incluida. Tel.
947052075 ó 608384027
ZONA AVDA. DEL CIDse alquila
piso totalmente amueblado, exte-
rior, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Imprescindible aval banca-
rio. Llamar al teléfono 947221936
ó 628885055
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Tel. 630943403
ZONA CELLOPHANE se alquila
apartamento a estrenar, 2 habita-
ciones y con plaza de garaje. 700
euros/mes. Llamar tardes. Tel.
626114781
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, todo exte-
rior, trastero, garaje opcional. Tel.
947461354

OFERTA
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ZONA GAMONALse alquila am-
plio apartamento. Exterior y buena
altura. 450 euros. Tel. 646844264
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila piso amueblado, 2
habitaciones, salita, cocina y baño.
Tel. 947226461
ZONA SAN FRANCISCOalquilo
piso 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado y equipado. Ex-
terior y soleado. 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 649673107
ZONA SURa 3 min. del Centro, se
alquila piso de 3 dormitorios, co-
cina y baño completos. Trastero.
Tel. 639586888 ó 947217426
ZONA UNIVERSIDAD frente a
Humanidades. Se alquila piso nue-
vo, amueblado, 5º, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero.
Garaje opcional. Tel. 645476286
ó 947269547

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOcasita con jardín en la ba-
rriada Illera. Urge. Tel. 659112432
BUSCO piso con 3 habitaciones,
amueblado, zona centro. Ofrezco
600 euros con comunidad incluida.
Urgente. Tel. 670812487
BUSCOpiso de 2 ó 3 habitaciones,
con cocina, baño y ascensor. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
670412828 ó 620672598
BUSCO piso en alquiler, 3 habi-
taciones, preferiblemente C/ Ma-
drid o Avda. del Cid. Máximo 500
euros. Tel. 650651275
MATRIMONIO busca piso de 3
habitaciones, salón, baño, cocina y
ascensor. Máximo 500 euros. Ur-
gente. Tel. 677159226
PAREJA joven española, seria y
responsable, busca piso en alqui-
ler, zona C/ Madrid o alrededores.
1 ó 2 habitaciones y amueblado.
Tel. 607463320
PERSONAdiscapacitada, necesi-
ta alquilar un piso con ascensor, 3
habitaciones, baño, comedor y co-
cina. Pagaría hasta 500 euros. Tel.
615390464 ó 696924313

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ FÁTIMAvendo local comercial
de 100 m2, 7 m. de fachada, to-
talmente equipado. Tel. 947480900
C/ SAN FRANCISCO 35 Bajo, se
vende o alquila local de 150 m2 con
6 metros de fachada. Llamar al te-
léfono 947242232
CÉNTRICO vendo oficina total-
mente acondicionada, con calefac-
ción central y aseo. Tel. 696274412
CHARCUTERÍA-FRUTERÍA se
vende, en funcionamiento, zona
nueva, por jubilación. Llamar al
teléfono 947218210 ó 947222522
horas de comercio
GAMONAL Se vende bar refor-
mado, 45 m2 doblados, en esqui-
na. Económico. Tel. 679689557
JUNTO AL CARMENvendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 y
100 m2 en futura calle peatonal.
Tel. 670576505
OCASIÓN se vende bar de 45 m2
doblados, reformado y en esquina.
Tel. 679879557
PARTICULAR vende local en Av-
da. del Cid. Destino Cafetería, ap-
to cualquier negocio. En esquina.
300.000 euros. Llamar al teléfono
650863975
PASAJE BUENA VISTA 19, se
vende o alquila local de 200 m2.
Buen precio. Solo particulares. In-
teresados llamar al 947171268 ó
615112634
POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 275 m2, con
oficina, servicios y doblaje si se
quiere. Tel. 617208905
POR JUBILACIÓNse vende local
comercial de hostelería, consolida-
do desde hace años, muy rentable,
zona de gran actividad comercial
(C/ Santiago). Interesados llamar al
655895542
POR JUBILACIÓN vendo pape-
lería (prensa, revistas...). En funcio-
namiento. Tel. 947240113 llamar
de 15 a 18 horas

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo local de 37 m2.  Amplia fa-
chada. Tel. 669401443
SE VENDE LOCAL acondiciona-
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
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
Gamonal. Particular vende local co-
mercial, acondicionado. 65 m2. 7
m. de fachada. Llamar al teléfono
605835026
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO vendo local totalmente
acondicionado de 65 m2 + dobla-
do. Posibilidad de vado. Llamar al
teléfono 630684395
ZONA FUENTECILLAS y 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. Llamar al te-
léfono 646524415
ZONA JUNTO MUSEO Evolu-
ción Humana, se vende local co-
mercial de 160 m2. Llamar al te-
léfono 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local a partir de 100 m2.
Económico. No importa zona. Pa-
ra almacén. Tel. 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROS Alquilo nave en pue-
blo a 20 km. de Burgos, 80 m2 en
planta + 80 m2 doblados. Tel.
670217443
3 DESPACHOS salas de reunio-
nes, aula de formación, comple-
tamente equipado, línea ADSL, se-
cretaria. Desde una hora, por el
tiempo que lo necesite. En la Plaza
Mayor. Tel. 947250686
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. Llamar al teléfono
655452394
ANTIGUO QUESOS ANGULO
alquilo local de obra. No vale pa-
ra reuniones de jóvenes. Tel.
609137397
AVDA. DE LA PAZ se alquila lo-
cal reformado de 124 m2 más 113
m2 de sótano. De particular a par-
ticular. Abstenerse agencias. Tel.
637963191
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
15, junto a Caja Burgos, alquilo
local de 36 m2. Tel. 647250676
C/ FRAY ESTEBANde la Villa. Se
alquila local de 80 m2, acondicio-
nado cualquier negocio, amplios
escaparates.  Tel. 947207225
C/ JULIO SAEZde la Hoya 11 Ba-
jo, se alquila local de 126 m2. Tel.
695122833
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42,
bien situado junto a supermercado
Alcampo, se alquila local de 93 m2,
acondicionado. Renta 1.100 eu-
ros/mensuales. Llamar al teléfono
947591651 ó 626994399
C/ RIVALAMORAse alquila local
para almacén. Tel. 629416351
C/ SAN FRANCISCO29, se alqui-
la local perfectamente acondicio-
nado de 100 m2. Llamar al teléfo-
no 947242232
C/ SAN FRANCISCO31, se alqui-
la local de 200 m2, con oficinas
acondicionadas y zona de almacén.
Tel. 947242232
C/ SAN JUAN alquilo local de 80
m2. Tel. 609477101
C/ SAN JUAN traspaso tienda de
complementos y zapatos, con mue-
bles. Renta baja. Traspaso a conve-
nir. Tel. 650601371
C/ SAN JULIÁN alquilo o vendo
local en zona céntrica, 55 m2, mu-
cha fachada. Llamar al teléfono
610502787
C/ SAN ZADORNIL Barrio San
Pedro de la Fuente. Se alquila local
de 150 m2 en tres alturas, acon-
dicionado. Tel. 678619918

C/ SANTANDER19 - 6º planta, al-
quilo oficinas con ascensor y por-
tero. 3 despachos (466 euros) y 2
despachos (240 euros) comunidad
incluida. Razón portería
C/ VITORIAal lado de gasolinera,
alquilo local de 142 m2. Llamar al
teléfono 609411446
C/ VITORIA zona Gamonal, se al-
quila local. Para más información
llamar a los teléfonos 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 POZA 85, alquilo
local 110 m2, dos entradas; plaza y
carretera. Tel. 660797152
CÉNTRICOalquilo local comercial
todo instalado. Tel. 947211250 ó
626706177
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Cualquier negocio. Llamar al
teléfono 696194961 ó 627834308
CERCA DE BURGOSal lado con-
cesionario Mercedes. Se alquilan
naves de 800 ó 1.200 m2. Todas las
instalaciones: alarma, servicios,
baños, toma de luz trifásica, cale-
facción, etc. Llamar al teléfono
947482933
CONGELADOS-TIENDA alqui-
lo tienda de 90 m2, con todo tipo de
maquinaria funcionando. Interesa-
dos llamar al teléfono 947460762
ó 651778289
ELADIO PERLADO se 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. Lla-
mar al teléfono 630132339
GAMONAL junto a Biblioteca
Gonzalo de Berceo. Se alquila ne-
gocio de papelería y prensa. En ple-
no funcionamiento. Clientela fija.
Renta baja. Llamar al teléfono
637378901 tardes

INBISA LANDA alquilo nave de
200 m2 + 75 m2 doblado. Llamar al
teléfono 649372340
INBISA LANDA alquilo nave de
250 m2 en planta + 75 m2 dobla-
dos. Mínimo 2 años. Llamar al te-
léfono 667523180
LAS LLANAS se alquila pub. Pa-
ra más información llamar al
629224233
LOCAL se alquila en zona Fuen-
tecillas (C/ María Pineda). Ideal pa-
ra oficina, despacho. No necesita
obra. 3 salas, entrada y baño. 75
m2. 550 euros. Tel. 605080164 ó
646478185
OCASIÓN alquilo local comer-
cial en Avda. del Cid 110. 112 m2.
Con agua y luz. Para cualquier acti-
vidad. Tel. 661396632
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Munici-
pal. Exterior, mucha luz, 6 ventanas,
30 m2 útiles. Servicios y baños cen-
trales. Tel. 660320859
PABLO CASALSalquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado:
persiana, aseos, falso techo, etc.
Tel. 638588924
PARQUE EUROPA alquilo local
para cualquier negocio u oficina. 34
m2. Llamar al teléfono 675600789
ó 665666285
PASEO FUENTECILLAS alquilo
local de 40 m2, totalmente instala-
do. Tel. 639606893
PELUQUERÍA se alquila, renta
baja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria
y Avda. Arlanzón. Tel. 947220332 ó
649544419
PENTASA III, se alquilo nave de
100 m2 + 100 m2 doblados. Intere-
sados llamar a los teléfonos
649482559 ó 947471629
PLASTIMETAL alquilo nave co-
mercial de 320 m2 + 150 doblados.
Totalmente equipada, baño, ofici-
na y calefacción instalada. Tel.
947480900
PLAZA MAYOR local 16 m2 plan-
ta baja más 30 entreplanta. Gale-
rías comerciales, junto Ayunta-
miento. Amplio escaparate, ideal
pequeño negocio, despacho o al-
macén. 400 euros/ mes. Llamar
al teléfono 610299883
POLÍGONO DE VILLARIEZO al-
quilo nave de 407 m2 y 324 m2. Tel.
639636621
POLÍGONO GAMONALVillímar,
naves Maga, alquilo nave 240 m2,
con todos los servicios. Llamar al
teléfono 680516108
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves 250 y 500 m2. Llamar al te-
léfono 686409973 ó 947275214

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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

MERENDEROS. Salón de 28 metros cuadrados,dos
plantas,chimenea instalada. Dos amplias habitaciones,
cuarto de baño completo,jardín independiente. Com-
pletamente terminados. ¡¡¡Mejor que un unifamiliar,al
mejor precio!!!
GAMONAL.Pisazo a estrenar de tres
habitaciones,amplio salón dos ambientes ,dos cuar-
tos de baño completos,amplia cocina amueblada y
equipada.Buena altura y mejor orientación. Su piso
por tan sólo: ¡¡¡174.000 € !!!
ZONA REYES CATÓLICOS. Construcción de 2006.
80 metros cuadrados útiles, gran salón dos ambientes,
dos cuartos de baño completos, gran cocina, dos am-
plias habitaciones con armarios empotrados, garaje
y trastero, buena altura y orientación. ¡¡¡Le sorpren-
derá su precio, venga a verlo !!!!
GAMONAL: APARTAMENTOS , PISOS Y ÁTICOS.
En distintas zonas. Desde tan sólo: ¡¡¡ 93.000 € !!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Pisos y apartamen-
tos a estrenar:  una,dos y tres habitaciones, garaje y
trastero, las mejores calidades. Venga antes de que se
acaben desde tan sólo: ¡¡¡136.500 € !!!
APARTAMENTOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD,
A ESTRENAR: estudios, una y dos habitaciones, co-
cinas montadas, amueblados, desde el increible pre-
cio de: ¡¡¡87.145 € !!!
EL PLANTÍO, NUEVA PROMOCIÓN,apartamentos y
pisos ,garaje y trastero. Desde:¡¡¡ 135.000 €, IVA in-
cluido!!!
ESTUDIO A ESTRENAR EN EL CENTRO DE LA
CIUDAD. Las mejores calidades a un precio increí-
ble: ¡¡¡ 60.000 € !!!
ALQUILER -VILLIMAR SUR. Pisazo de tres habitacio-
nes,gran salón,dos cuartos de baño completos.Amue-
blado.Garaje y trastero, comunidad incluida.Buena al-
tura y orientación. Tan sólo : ¡¡¡ 600 € /mes !!!
GAMONAL-APARTAMENTO, dos habitaciones, sa-
lón, cuarto de baño,  cocina amueblada y equipada. La
mejor altura y orientación.Tan sólo: ¡¡¡ 180.000 € !!!

ALQUILER  DE APARTAMENTO EN V-1(VILLIMAR),
2 dormitorios, garaje, amueblado,a estrenar. Ref. 1548
AVDA. DEL VENA. 110 m2, exterior, buena orienta-
ción, amplio salón, cocina equipada y galería cubier-
ta. Ref.1608
VILLÍMAR.OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a vivir,
ático acondicionado,merendero,garaje 2 coches, terra-
za. Ref.1606.
V-1. VILLÍMAR. A ESTRENAR. Apartamento de 1 dor-
mitorio, cocina americana, salón, baño y terraza.
Ref.1565
PRINCIPIO DE CARRETERA POZA. Estupendo piso
de 90 m2 con 3 dormitorios, 2 baños, garaje, muy so-
leado. Totalmente exterior. Ref. 1584.
C/ VITORIA. GAMONAL. Piso exterior, 3 dormitorios,
buena altura. Económico. Ref.1524
ZONA C/ MADRID. Apartamento con reforma a estre-
nar, 2 dormitorios y cocina equipada. Ref.1503.
SAN FRANCISCO. Piso de 120 m2. Exterior y soleado.
Garaje. Ref.1599
LUIS ALBERDI,3 dormitorios,garaje,para entrar a vivir,
soleado. Ref.1604.
VILLAYERNO. Casa de piedra  más terreno de 190 m2.
Buena orientación. Ref.1605.
QUINTANILLA VIVAR. Adosado impecable, ático acon-
dicionado, garaje para 2 coches. Ref. 1549.
CARCEDO DE BUREBA. Casa reformada,3 dormitorios.
Ideal fines de semana. Ref.1585.
ZONA LA GALLEGA-(Junto a Salas de los Infantes).
Estupenda casa de piedra acondicionada para casa ru-
ral, 6 dormitorios, salón de 100 m2. Jardín.(URGE VEN-
TA). Ref.1587.
LOCAL  EN  ZONA GAMONAL. REFORMADO, 65 m2 +
30m2 doblado. Posibilidad de vado.
VENTA  DE  TRASTEROS en Villimar. 15 m2.
NAVES EN ALQUILER: PENTASA,GAMONAL  Y VILLA-
LONQUEJAR. 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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CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de mayo de 2008

C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ EL SILO. PLAZA ANTOLIN TOLEDANO. Es-
tupendo piso de 3 dormitorios +2 baños. Garaje y tras-
tero.  Excelente  altura y orientación.   
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Piso de 3 dor-
mitorios + salón + cocina + baño. Excelente altura.  As-
censor a cota O. Buen  precio. Ref. 2024. 
✓ JUNTO A CAPITANIA. Apartamento de 2 dor-
mitorios + salón + cocina + baño. Para reformar.
123.300 €. Ref. 1885.  
✓ REYES CATÓLICOS. Piso de  3 dormitorios + salón,
trastero, buena 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. 
✓CALLE PROGRESO. Piso de 3 dormitorios +2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura. Servicios centra-
les. Buena situación. 
✓ CAMPOFRÍO. Viviendas de 2-3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Seminuevas, la zona mas nue-
va de Gamonal. 
✓ A 8 KM DE BURGOS. (Junto a Fuentes Blancas).
Adosado seminuevo, con 100 m2 de jardín, 3 amplios
dormitorios +3 baños. Garaje, excelente orientación.
177.300 €.
✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo, 3 dormitorios
+2 baños, Jardín, ático, muchas mejoras. 179.200 €.
Ideal primera vivienda. 
✓ FINAL DE AVD. DEL CID.  Estupendo duplex
ático, 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Terraza amplia. Buena orientación. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Chalet individual de 2 plan-
tas + ático. Parcela de 390 m2. Buen precio. 210.400 €.
Ref. 2003. 
✓ COPRASA. Pisos seminuevos 2 - 3 dormitorios + 2
baños completos. Garaje y trastero. Todo exteriores.  



POLÍGONO VILLALÓNQUEJAR
se alquila nave industrial de 450
m2, acondicionada, agua, luz y ofi-
cina. Tel. 947239191
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, am-
plio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde co-
mo por la noche. Llamar al teléfo-
no 699943444
PUEBLO a 4 Km. por autovía, al-
quilo nave de 200 m2, almacén o
similar, portón, agua, luz y servicios.
Tel. 947208152 ó 626307938
PZA. ROMAGamonal. Alquilo lo-
cal 20 m2. Tel. 660323398
SE ALQUILA local comercial pre-
parado para oficina. Llamar al telé-
fono 947480334 ó 606137829
SE TRASPASAbar en zona inme-
jorable, muy buen rendimiento.
Interesados llamar al 627915679
SE TRASPASA café-bar en el
centro. Funcionando. Llamar al te-
léfono 675660654 ó 675660655
SE TRASPASApapelería-prensa
y dulces en funcionamiento. Zona
de Colegios. Por no poder aten-
der. Rentabilidad demostrable. 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 GAMONAL se traspasa
bar. Para entrar a trabajar. Tel.
636747017

1.3
GARAJES VENTA

13.000 EUROS negociables. Ven-
do concesión plaza de aparcamien-
to nº 10 en aparcamiento Sagra-
da Familia, situado entre C/ Fran-
cisco Sarmiento, C/Sagrada
Familia y C/ Federico Martínez Va-
rea. Tel. 657519753. 947231391
APARCAMIENTO Plaza España,
se vende plaza de garaje en cesión.
Tel. 696995835
AVDA. DEL CID89, junto a Parque
de las Avenidas. Se vende plaza de
garaje. Tel. 606617195
C/ CERVANTES 23, vendo plaza
de garaje. Tel. 620256579

C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea y Sagrada Famlia, vendo o al-
quilo plazas de garaje. Muy có-
modas de aparcar. Llamar al telé-
fono 689895726
C/ JUAN de Padilla, zona Alcam-
po, vendo plaza de garaje. Tel.
606150430
C/ LAS CASILLAS se vende pla-
za de garaje. Llamar tardes al
669806800
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
32/34, se vende plaza de garaje
amplia. Precio 22.000 euros. Tel.
630953427
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza
Francisco Sarmiento). Vendo plaza
de garaje en concesión. Tel.
669467640
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje para utili-
tario. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas.
13.200 euros negociables. Tel.
947250489
FRENTE PARQUE EUROPAven-
do o alquilo plaza de garaje para
coche mediano. Económico. Tel.
947204425 ó 652948434
GAMONAL Plaza de Roma. Se
vende plaza de garaje en 3ª planta.
Tel. 676640398
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
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
REYES CATÓLICOS zona Juzga-
dos, vendo plaza de garaje en 1er
sótano. Tel. 669401443
ZONA CENTRO se vende plaza
de garaje amplia. Interesados lla-
mar al 646303897

ZONA JESUITASC/ Diego de Si-
loé. Se vende plaza de garaje y
trastero. Tel. 657885225
ZONA SAN BRUNOAvda. Casti-
lla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786

GARAJES VENTA

PARKING DE TRÁFICO compro
plaza de garaje. Tel. 676181877

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje, en cru-
ce Severo Ochoa con Avda. Casti-
lla y León. Llamar al teléfono
947227231 ó 680258264
ARZOBISPO DE CASTROalqui-
lo plaza de garaje. 55 euros. Tel.
947233928
AVDA. CASTILLA Y LEÓNalqui-
lo plaza de garaje frente a la Junta.
Tel. 947225192
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje grande. Llamar de 20
a 22 horas. Llamar al teléfono
947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje. Económica.
Fácil maniobra. Edificio cocinas Fe-
rroplas. Tel. 618709338
AVDA. PALENCIA 7, alquilo pla-
za de garaje. 50 euros/mes. Tel.
656822240
C/ BARCELONA se alquila plaza
de garaje. Tel. 639623690
C/ CALZADAS zona Bernardas,
alquilo plaza de garaje, amplia y fá-
cil acceso. Tel. 660276975

C/ CONDESA MENCÍA alquilo
plaza de garaje. Tel. 692666496
C/ JOSÉ MARÍA de 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. LInteresados llamar al te-
léfono 655622311 ó 947216624
C/ LUIS ALBERDI 16, se alqui-
lan plazas de garaje, sin rampas
ni columnas. Tel. 687230548
C/ LUIS ALBERDI 16, se alqui-
lan plazas de garaje, sin rampas
ni columnas. Llamar al teléfono
947470744
C/ Mª CRUZ EBRO zona Alcam-
po. Alquilo plaza de garaje. Inte-
resados llamar mediodías o no-
ches. Tel. 947237000
C/ MADRID Pisones. Alquilo pla-
za de garaje para coche y moto. Lla-
mar de 15 a 22 horas. Tel.
635541777 ó 669262078
C/ MADRID se alquila plaza de
garaje. Tel. 699575709
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
34, se alquila plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 630953427
C/ MELCHOR PRIETO alquilo
plaza de garaje en primera plan-
ta. Muy buena. Llamar al teléfono
630909007
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ2, al-
quilo plaza de garaje. Interesados
llamar al 661994998
C/ SAN BRUNO junto C/ Vitoria,
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 629906568
C/ SAN ROQUE zona Alcampo.
Se alquila plaza de garaje. Precio
50 euros. Tel. 649311422
C/ SANTO DOMINGOdebajo de
supermercado, se alquila plaza de
garaje. Tel. 608905801
C/ SORIA3, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 639536761
C/ VICTORIA BALFÉ 6, alquilo
plaza de garaje. Amplia y económi-
ca. Llamar al teléfono  620732155
ó 947229165
C/ VILLALÓN15 (Barrio S. Pedro),
se alquila amplia plaza de garaje.
Tel. 947261759
C/ VITORIA 144, se alquila plaza
de garaje. Interesados llamar al te-
léfono 947488263
CENTRO ciudad, Plaza Vega. Al-
quilo plaza de garaje amplia y fá-
cil de aparcar. Tel. 636742501
CTRA. LOGROÑO frente Campo-
frío, se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231

EN EL CENTRO de Burgos (calle
La Puebla), alquilo plaza de garaje.
85 euros. Llamar al teléfono
686870260
GAMONALC/ Santiago 37. Se al-
quila plaza de garaje para utilitario.
Tel. 655052508
GAMONAL C/ Vitoria 176, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 665055008
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
4, se alquila plaza de garaje. Tel.
661145730
PLAZA BILBAO se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947230367 ó 652427888
PRINCIPIO G-3 se alquila plaza
de garaje. Tel. 627285002
PUEBLO CERCANO A BURGOS
se alquilan garajes/trasteros a es-
trenar, ideal para almacén. 100 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono
616751454 ó 618248501
PUENTE GASSET alquilo plaza
de garaje. Para más información
llamar al 947200868
REGINO SAINZde la Maza 14, se
alquila plaza de garaje. 80 euros.
Tel. 609274153
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila plaza de garaje. Tel.
947273206
REYES CATÓLICOS 44, frente a
Juzgados, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947223417
TRASTERO SE alquila en G-3, C/
Victoria Balfé 42. Tel. 630356126 ó
947226504
VILLA PILAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947230160
ZONA CALZADASse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947270976
ZONA CUMUNEROSalquilo pla-
za de garaje bajo el centro de sa-
lud, en calle Juan de Padilla. Tel.
626320016
ZONA DOS DE MAYO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947239896 ó
666602725
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 615029601
ZONA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila plaza de garaje. Tel.
675150407 (llamar a partir de las
18 horas
ZONA PUERTA de Burgos, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947217264
ZONA RESIDENCIASanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Precio 60 euros. Tel. 947234124
ZONA SAN PEDROy San Felices
- C/ Trespaderne, alquilo plaza de
garaje. Tel. 610418099
ZONA TELEFÓNICA Alquilo pla-
za de garaje, en edificio de nueva
construcción junto a Telefónica - Al-
campo. Tel. 606065302

GARAJES ALQUILER

NECESITO plaza de garaje cerra-
da en alquiler o también compar-
tiría garaje particular. Llamar al
teléfono 667762226

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNpara 1 ó
2 personas, con calefacción central
y derecho a cocina. Económico. Tel.
679237877
AVDA. CANTABRIA se alquilan
una habitación en piso compartido.
Servicios centrales. Llamar al telé-
fono 659405012
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación con baño propio, para per-
sona trabajadora preferiblemente
española o rumana. 200 euros. Lla-
mar después de las 12:00 horas.
Tel. 638023906
AVDA. DEL CIDalquilo habitación
grande, con todos los derechos, a
chica preferiblemente rumana o
española. Piso reformado. 200 eu-
ros más gastos. Llamar al teléfo-
no 663268179
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, necesito chico preferiblemen-
te español para compartir piso nue-
vo, todo exterior, con calefacción
central. Económico. Llamar al telé-
fono 947203899
C/ ARLANZÓN 41, se alquila ha-
bitación. Tel. 670851824
C/ EUROPA esquina C/ Madrid,
alquilo habitación amplia a chico
responsable. Calefacción central.
2 baños. Exterior. A 12 min. del cen-
tro. Tel. 677066118
C/ FRANCISCO SARMIENTOse
alquila habitación. Llamar al telé-
fono 671318749
C/ MADRID alquilo habitación a
chica. 140 euros/mes más gastos.
Tel. 679228039
C/ MADRID alquilo habitación.
200 euros + gastos. Tel. 697612442
noches

C/ MADRIDse necesita chica pa-
ra compartir piso. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar de Lunes
a Viernes. Tel. 670320349
C/ MORCO habitación en piso
compartido. Céntrico. Exterior, ca-
lefacción y agua central. Preferible-
mente españoles, trabajadores/as
o ejecutivos/as. Tel. 606257747
C/ VITORIAdetrás de Alcampo, se
alquila habitación a matrimonios o
parejas. Tel. 667027070
C/ VITORIAalquilo habitación con
derecho a cocina. Tel. 652804259
CAPISCOL se alquila habitación,
preferiblemente españoles, limpio
y serio. Derecho a cocina y baño.
No salón. 200 euros y gastos a me-
dias. Tel. 659278499
CÉNTRICO alquilo habitación a
pareja responsable. Llamar al telé-
fono 616145732 ó 600364812
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso compartido. Llamar al telé-
fono 629830758 ó 626439202
ELADIO PERLADO se alquilan 2
habitaciones para chicos o chicas.
Interesados llamar al 685010723
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo habitación para
hombre o mujer, con derecho a co-
cina y otra con dos camas, a pa-
reja o matrimonio que sean solven-
tes. Tel. 675721638
G-2 Avda. Castilla y León. Alquilo
habitación en piso nuevo, a per-
sona seria, limpia y responsable.
Preferiblemente españoles. Tel.
666331813
G-3 alquilo habitación con todos
los servicios, preferible chica. Tel.
692666496
G-3se alquilan habitaciones en pi-
so nuevo, con todos las comodi-
dades y plaza de garaje. No fuma-
dores. Buen precio. Tel. 625247917
GAMONALEladio Perlado, alqui-
lo habitación. Tel. 667299411
GAMONAL Grandmontagne, se
alquila habitación. Tel. 699629954
ó 947223429 noches
GAMONAL Alquilo habitación a
chica o señora mayor, con dere-
cho a cocina, con cerradura y toma
de televisión. 200 euros todo inclui-
do. Tel. 650615206 ó 659359496
HABITACIÓN se alquila a chica,
en piso compartido céntrico y muy
económico. Preferiblemente espa-
ñola. Tel. 625138319
JUNTO A AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación en piso
compartido, calefacción y agua ca-
liente central. Totalmente exte-
rior y soleado. Tel. 620123087
JUNTO A CORREOSalquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción, ascensor, trastero. Muy
tranquilo. Parejas o individual. Gen-
te seria. Llamar al teléfono
947203303 (tardes / noches
PRINCIPIO G-3se alquila habita-
ción en piso compartido. Garaje op-
cional. Máximo 2 personas. Tel.
627285002
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Trato familiar. Aparca-
miento gratis. Llamar al teléfono
947261463
SE ALQUILAhabitación por horas
a parejas, casa discreta. Llamar
al teléfono 618237690
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido, exterior, una con
baño individual. Preferiblemente
españoles. Tel. 626626752
SE BUSCAchica responsable, pa-
ra compartir piso en Avda. Canta-
bria. Llamar al teléfono 696784231
ó 695319793
SE NECESITA chica/o para com-
partir piso en Avda. Constitución,
preferiblemente español/a. Comu-
nidad incluida en el alquiler. Precio
muy económico. Amplia habita-
ción. Tel. 637816609
SE NECESITAchico para compar-
tir piso en zona G-3.Llamar al te-
léfono  676967668
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
se alquilan 2 habitaciones para chi-
cas. Una con baño individual. Nue-
vo y soleado.  Tel. 947218875 ó
696077526
ZONA C/ MADRID a 15 m. del
Cid, alquilo habitación en casa con
jardín, para persona no fumado-
ra, que le guste vivir en ambiente
familiar y agradable. Llamar al te-
léfono 947278477 ó 616533842
ZONA CRUCERO alquilo habita-
ción con derecho a cocina, salón
y 2 baños. Llamar al teléfono
947279351 ó 650196187
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción a chica en piso compartido.
Con derecho a cocina y baño. Tel.
696125655
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción en piso compartido, a señori-
tas no fumadoras. Llamar antes de
las 14 horas. Llamar al teléfono
947226362
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA Se
necesita chico para compartir piso.
Preferiblemente no fumador. Tel.
657390459
ZONA SANTA CLARA se alqui-
lan 2 habitaciones en piso compar-
tido, buen ambiente. Llamar de 14
a 15 y a partir de las 21 horas. Tel.
610018131

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos vendo meren-
dero con chimenea francesa, jardín
y leñera. Interesados llamar a par-
tir de las 20:30 horas.  645863297
A 40 KM de Burgos por Carretera
Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
A 8 KM de Burgos, vendo finca
recreo 3.000 m2. Vallada. Seto.
Merendero. Barbacoa. Piscina.
Agua abundante. Césped. Árboles.
Amplias zonas pavimentadas. Pa-
ra disfrutarla. Tel. 606519782
BODEGAcon merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía de
Valladolid. Precio negociable. Lla-
mar horas de comida o cena. Tel.
649536311
BODEGAmerendero en Quintani-
lla el Agua se vende. Precio 18.000
euros. Tel. 630132339
BUSTO DE BUREBA se vende
solar de 400 m2 con pajar. Apto pa-
ra construir, con proyecto y licencia
de obra. Tel. 630169891
C/ LUIS ALBERDI se vende tras-
tero. Tel. 669355504
CAMPOLARA vendo 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
CARDEÑADIJO se vende finca
urbana de 185 m2 + casa anexa pa-
ra reformar. Ideal para construir. Tel.
667440107
EN VILLADIEGOBurgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Ven-
do o arriendo locales y viviendas
céntricas. Económico. Llamar al te-
léfono  645226360
ESTEPAR se vende bodega con
merendero y tierras. Llamar al telé-
fono 626783393 ó 947203100
FINCA rústica de 9.760 m2 vendo.
En carretera Ibeas-Arlanzón. Ideal
negocio energía solar, pasa el ten-
dido de luz por la finca. Tiene fácil
acceso por camino parcelario. Pre-
cio 99.720 euros. Abstenerse curio-
so. Tel. 639382695
FINCAurbana en Temiño. 709 m2.
A pie de carretera. Tel. 947223287
FINCAurbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio
72.000 euros. Tel. 947207665 ó
618408412
LOS TOMILLARES se 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
MERENDERO en Riocerezo. 2
plantas de 30 m2. Planta baja con
mesa de 3 metros, chimenea, coci-
na y baño. Planta superior diáfa-
no entarimado. Muy bonito. Tel.
947226440 ó 605386937
PARCELA de 3.660 m2 se vende,
entre Estepar y Vilviestre de Muñó,
junto al río. Precio 7.200 euros. Tel.
651994711
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con am-
plio corral y dos cocheras. Fachada
a tres calles. 550 m2 de solar. En-
tero o en parcelas. Llamar al telé-
fono 665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Llamar al teléfono
649835101
TARDAJOS se vende parcela va-
llada de 365 m2. Ideal para cons-
truir unifamiliar o chalet. Buena
situación, da a dos calles. Precio
negociable. Tel. 616404661
URBANIZACIÓN LOS TOMI-
LLARESvendo parcela de 600 m2.
Vallada con agua, luz, gas y telé-
fono. 150.000 euros. Llamar al te-
léfono 697270480 tardes
VILLAFRÍA CÓTAR zona campos
de Pallafría. Se vende finca 1.000
m2. Ideal para merendero y des-
canso. Dos accesos y luz. Sin vallar
ni pozo. Precio 34.000 euros Tel.
636300622

OTROS

COMPRO finca rústica, preferible-
mente en carretera Poza. Tel.
649800550
COMPRO parcela 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
FUENCIVILse compraría finca en
el casco urbano. Seriedad. Tel.
670408223

OTROS ALQUILER

C/ JULIO SÁEZ de la Hoya, se al-
quilan 2 trasteros céntricos, con
montacargas. 100 euros /mes. Tel.
616751454
SE GUARDANcaravanas en pue-
blo cercano a Burgos. 30
euros/mes. Tel. 616751454
VILLIMAR alquilo o vendo tras-
teros de 15m2. Acceso directo con
vehículo. Tel. 630684395
ZONA VADILLOS cerca de la
Camposa, alquilo trastero de 8 m2.
Tel. 635775087

OTROS ALQUILER

SE BUSCA finca rústica para al-
quilar, cerca de Burgos (preferi-
blemente zona San Millán de Jua-
rros). Tel. 609097999

1.5
VACACIONES

AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087 ó 619076012
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Alquilo pequeña casa equi-
pada, jardín y huerta, para fines de
semana, quincena, mes, etc. Tel.
639652632 ó 983352660
ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,
piscina y jacuzzi. Garaje. Playa a
700 m. Envío fotos. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTE playas del Campello.
Alquilo apartamento nuevo, 2 ha-
bitaciones con terraza, piscina, te-
nis, ping-pong, gimnasio, parking y
en 1ª línea. Todo un lujo. Quince-
na o mes. Tel. 649006045
AMPUEROCantabria. Alquilo ca-
sa con jardín al lado de la playa.
Equipada y amueblada. Fines de
semana y temporadas de verano.
Tel. 942634201 / 658245882
ASTURIAS costa, alquilo dúplex
bien equipado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje opcio-
nal. Muy bien situado. Puentes, se-
manas, quincenas, etc. Más in-
formación al llamar al 628943769
ó 947462764
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo
ático a estrenar. Equipado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Vistas a la Ría y al Campo
de golf. Fines de semana, puentes,
semanas y quincenas. Tel.
660987952 ó 947263981
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas estudio to-
talmente equipado, para 3/4 per-
sonas. Vistas al mar, piscina y tel.
para recibir llamadas. Llamar al te-
léfono 952563402 ó 680922644
BENIDORMalquilo apartamento
en Avda. Mediterráneo, centro Pla-
ya Levante. Quincenas y meses.
Mayo y sucesivos. Bien equipa-
do. Garaje, piscina, microondas, TV,
lavadora, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORMalquilo apartamento
en Playa Levante y Avda. Europa.
Completamente amueblado. Con
parking y piscina. Llamar al telé-
fono 639689264
BENIDORMalquilo apartamento
en Playa Levante, está equipado
completo. Meses de Abril en ade-
lante. Tel. 650615990. 947226952.
947480027
BENIDORMalquilo apartamento
totalmente equipado, amplia terra-
za, piscinas, zonas verdes y garaje.
Cerca de la playa. Por quincenas de
Junio a Septiembre. Llamar al te-
léfono 607972227
BENIDORMalquilo apartamento,
playa levante, dos dormitorios
completos, plaza de garaje fija, pis-
cina, todo muy bien equipado. Dos
piscinas, zonas verdes.Tel.
947310901. 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
tos. Complejo ideal, con piscina,
parking, pistas de tenis. Tempora-
da de verano. Tel. 606257747 ó
947275894
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento al lado de la playa, con
piscina, aire acondicionado y todas
las comunidades. 2ª quincena de
Agosto. Interesados llamar al telé-
fono 947272795 ó 665972067
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BENIDORMalquilo piso reforma-
do, 3 habitaciones y 2 baños, pró-
ximo playa Poniente y centro. Julio
y Agosto (800 euros quincena). Tel.
966336079 ó 663450103
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pisci-
nas con cascadas y garaje indivi-
dual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORM se alquila aparta-
mento para 5 personas. Zona Le-
vante. Piscina y parking. Equipado.
Mayo y Junio. Tel. 608521783
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de playa.
Piscina. Buen precio. 947232542
CALPEAlicante, se alquila bunga-
low, dos plantas, solarium, tres ha-
bitaciones, dos baños, porche, jar-
dín, garaje, piscina comunitaria.
Por meses o quincenas. Julio,
Agosto y Septiembre. 629978015
ó 947227286
CAMBRILSTarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa.
Temporada de verano. Quincenas
o meses. Tel. 947226948
CAMPELLOAlicante. Alquilo bun-
galow en urbanización Alcabit. 3
habitaciones dobles, 2 baños, co-
cina-comedor, jardín, solarium y te-
rraza. Junio, Julio y Septiembre.
A 100 m. de la playa. Llamar al te-
léfono 947225116
CANTABRIA en 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, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca. Bonitas vistas. To-
talmente instalada. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semana y semana.
Tel. 942717009 ó 942717018

CHICLANA Cádiz. Alquilo ado-
sado con piscina y garaje, a 300 m.
de la playa La Barrosa. Llamar al te-
léfono 615228679
COLUNGA Asturias. 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 teléfo-
no  637201130
COMILLASCantabria y Foz-Lugo.
Alquilo apartamento frente playa.
Dos habitaciones. Garaje indivi-
dual. Urbanización cerrada. Piscina
climatizada. Preciosas vistas. Tem-
porada de verano. Tel. 947201474
ó 699213252
COMILLASSantander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Puentes
y temporada de verano. Llamar al
teléfono 947485053 ó 625837511
COSTA BRAVA NORTE particu-
lar alquila cómodo apartamento de
verano. Quincenas y meses. Equi-
pado. A 200 metros de la playa.
Precio 650 euros. Tel. 914054614
/ 606179327
CULLERAalquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con
vistas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
FUENGIROLAalquilo apartamen-
to cerca de la playa, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2ª quincena
de  Mayo y 2ª quincena de Junio.
Llamar al teléfono 947470131 ó
947220134
FUENGIROLAalquilo piso céntri-
co, 3 habitaciones, 2 baños y salón.
2 ascensores. Completamente re-
formado. Más información al
952474988

GALICIA Barreiros - Costa de Lu-
go. Apartamento a 500 m. playa,
jardín, aparcamiento en parcela,
barbacoa. Temporada vacaciones
Mayo - Septiembre, semanas,
quincenas, meses, etc. Llamar al
teléfono 606286463 ó 982122604
GALICIAViveiro, Rías Altas. Zona
playera. Alquilo casa unifamiliar, 3
habitaciones, salón, cocina, baño y
jardín. Totalmente equipada. Por
meses o quincenas. Llamar al telé-
fono 650408155
GALICIA zona Ría de Muros, Li-
ra. Apartamento, al lado playa, vis-
tas al mar y Cabo Finisterre, com-
pletamente equipado para 4 perso-
nas. 1ª quincena Julio (520 euros).
Consultar más precios. Llamar al
teléfono 981761144 ó 666843997
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se al-
quila por meses o quincenas de Ju-
nio a Octubre. Tel. 649873983 /
947229791
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
de Mayo a Septiembre por quince-
nas, apartamento y bungalow. Pre-
cio inmejorable por lo que ofrez-
co. Tel. 635634546 ó 947217679
GUARDAMARAlicante. Se alqui-
la apartamento amplio y cercano a
la playa. Quincenas. Llamar al telé-
fono 965728171
HENDAYA Francia. Alquilo casa
para 4/6 personas. 3 dormitorios,
exterior, salón, gran terraza. Sema-
nas y quincenas. Cerca de la playa.
Tel. 660841749
IBIZA alquilo apartamento para
puentes, semanas o quincenas.
Piscina, jardín, a 30 m. de la pla-
ya. Tel. 692595476
ISLA Cantabria, apartamento pa-
ra 5/6 personas, cerca de playa.
Equipado y amueblado. Fines de
semana y semanas. Llamar al telé-
fono 658245852 / 942634201

LA RIOJA se alquila casa en pue-
blo, por habitaciones o grupos. Eco-
nómico. Tel. 695099320
LAREDOalquilo piso en el puerto,
a 100 m. de la playa. Meses o quin-
cenas. Tel. 609244227
LLANES Asturias. Alquilo piso
nuevo, temporada verano, equipa-
do completamente, dos habita-
ciones, dos terrazas, cocina co-
medor, plaza garaje, dos piscinas,
urbanización privada con zonas ver-
des. Garaje. Tel. 685182748
MADRID centro, alquilo precio-
so apartamento por semanas o
quincenas. Tel. 661039835
MÁLAGA Torrox costa. Alquilo
apartamento en 1ª línea de playa,
con piscina, TV, lavadora y pista 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 Junio.
Precio 40.000 ptas. Tel. 636155357
MARBELLA centro, junto alame-
da. 50 m. playa. Alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios. Semanas y
quincenas de Julio a Septiembre.
Tel. 636279662
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea, garaje, piscina, aire
acondicionado. Todo completo.
Quincenas y meses. 696495204
MARBELLAalquilo piso por tem-
poradas, meses, quincenas, muy
cerca de la playa. Tel. 947233671.
617295088
MARINA D’OROropesa del Mar.
Se alquila apartamento, 2 habita-
ciones, garaje, cocina, baño, salón,
terraza y aire acondicionado. Tel.
658860119
MOGRO a 14 km de Santander
por autovía, se alquila apartamen-
to en 1ª línea playa, 2 habitaciones
y gran terraza. Totalmente equi-
pado. Fines de semana, semanas,
quincenas. Llamar al teléfono
947482130. 606063801

MONTAÑA PALENTINA casas
en alquiler con capacidad para 4-
7 personas. Llamar al teléfono
942370173 ó 606031271
NOJAalquilo apartamento al lado
de la playa, con piscina y pista de
tenis, linda con el campo de golf,
2 habitaciones, completamente
equipado, garaje cerrado. Sema-
nas y quincenas. Tel. 947224625
NOJA alquilo apartamento por
quicenas. Garaje, piscina y pistas
de tenis. Tel. 646757590
NOJA Cantabria.  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
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª linea de playa, con jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJACantabria. Apartamento to-
talmente amueblado, todos los ser-
vicios, piscina y en 1ª línea de pla-
ya. Quincenas. Tel. 675815282
NOJA se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Piscinas, pistas de tenis, etc.
Urbanización privada - Residencial
Belnoja. Meses: Junio, Julio, Sep-
tiembre. 947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento en situación privile-
giada, frente al mar, el mejor apar-
tamento de Oropesa. Llamar al te-
léfono 639615305
PASE UNAS VACACIONES jun-
to a Burgos - Quintanilla Vivar. Bo-
dega-merendero con zona ajardi-
nada, completamente amueblado.
Temporada Julio, Agosto y Sep-
tiembre 2008. Tel. 947214429 ó
669351761
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, 6-8 personas. Fines de sema-
na, puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026

PEÑISCOLAalquilo apartamento
cómodo a pie de playa, vista fron-
tal al mar. Piscina con toboganes,
complejo deportivo y parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento
en el paseo marítimo, gran terraza,
1ª línea de playa, urbanización con
piscinas, tenis, parking. Para 2/4
personas. Semanas o quincenas.
Tel. 660841749
PEÑISCOLAse alquilan dos apar-
tamentos en 1ª linea de playa, con
garaje y piscina. Muy confortables.
Tel. 686945871
PEÑÍSCOLAalquilo estudio, para
2/4 personas, 1º línea de playa,
completamente equipado, piscinas
y pistas de tenis. Interesados lla-
mar al teléfono 947240276 tardes
/ 656552092
PLAYA DE GANDÍAValencia, al-
quilo apartamento para tempora-
da de verano. Llamar al teléfono
947590637 / 686430340
PLAYA PILES entre 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 ORIHUELA Alican-
te. Se alquila bungalow por días,
semanas, quincenas y temporadas
largas. Tel. 690801280
PLAYAS DE ORIHUELA Alquilo
bungalow de 2 habitaciones, salón,
cocina americana, baño completo,
porches, jardín y piscina comunita-
ria. 2ª quincena de Agosto. Tel.
636012323
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero, alquilo piso nuevo,
con vistas al mar, totalmente equi-
pado, para vacaciones y puentes.
Llamar al teléfono 986614360 /
666689969
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª lí-
nea de playa. Reserva precios es-
peciales.  Interesados llamar al
teléfono 627426774

SALOU alquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2 ha-
bitaciones, 5 camas, todo equipa-
do, muy confortable. De Junio a
Septiembre por quincenas. Tel.
676837338
SALOU alquilo apartamento por
quincenas. Piscina. Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 660831858
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas las
comodidades. Tel. 620732155 ó
947229165
SANABRIA en 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, pisci-
na, tenis, garaje.  Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín, amue-
blado, dos, salón, baño, aseo, coci-
na, vitro, tv, cerca playa. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico.  Llamar al teléfono
942321542. 619935420
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow amueblado completo,
terraza y jardín. A 300 m. playa
Gran Alacant, zona parque y pla-
ya Pur. Meses o quincenas. Econó-
mico. Tel. 947231461 ó 687100872
SANTANDER estudio cercano a
Universidad. Para vacaciones. Fijo.
Puentes. Internet, TV, lavadora, mi-
croondas, nevera. Sin cocina. 60
euros día. 942348251 ó 636996926
SANTANDER Avda. de Los Cas-
tros, cerca de playa. Alquilo piso to-
talmente equipado. Calefacción.
Temporada de verano, Semana
Santa, puentes, no fijo. Fácil apar-
camiento. Llamar al teléfono
942230575 ó 942254452

SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, junto a pla-
ya del Sardinero, todo exterior, es-
pléndidas vistas, 2 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina y tenis. Lla-
mar al teléfono 942370173 ó
606031271
SANXENXO Montalvo, se alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do, al lado de la playa. Tempora-
da de verano. Llamar al teléfono
618405677
SANXENXO Montalvo, se alqui-
lan apartamentos totalmente equi-
pados, al lado de la playa. Tel.
646165431
SARDINERO alquilo piso los me-
ses de  julio, agosto y septiembre.
Tres habitaciones, salón, cocina,
baño, televisión, completamente
equipado. Llamar al teléfono
619686398. 942312177
SOMO Cantabria. Alquilo apar-
tamento amueblado y equipado,
cocina independiente. Meses y
quincenas. Julio y Septiembre.
Económico. Llamar al teléfono
942253513 ó 679943146
TORREDEMBARRAalquilo casa
con piscina y aire acondicionado. A
14 km de Port Aventure. Tel.
947225774. 605197274
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, próximo a la pla-
ya. Tel. 696186147
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. In teresados
llamar al teléfono 947262828.
665521122
TORREVIEJA y Suances, Canta-
bria. Se alquilan bonitos aparta-
mentos, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Bien orienta-
do, a 10 min. andando de la playa.
Torrevieja con aire acondiciona-
do. Tel. 616572902
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TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pisci-
nas, jardines y plaza de garaje pri-
vado. Interesados llamar al telé-
fono 947201204 ó 650657590
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, piscina,
zona recreo, garaje y otros, a 100
metros playa. Julio y Agoto por
quincenas o meses. Llamar al telé-
fono 947224786 ó 686305881
TORREVIEJAAlicante. Alquilo pi-
so amueblado, 2ª línea de playa, ai-
re acondicionado y piscina. Camas
para 4/6 personas. Semana (350
euros). Quincena (600 euros). Mes
(1.000 euros). Mayo y Junio. Tel.
655068955 ó 675924533
TORREVIEJA Alicante. Se alqui-
la apartamento de dos dormitorios
y con garaje. Cerca de la playa.
Temporada de verano. Llamar al te-
léfono 626302460
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to con 2 habitaciones y aire acon-
dicionado. Tel. 947208004
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zona
deportiva y garaje. A 300 m. pla-
ya. Tel. 696444616
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, piscinas
y garaje. Bien situado. Interesados
llamar al teléfono 947489653 /
618621407
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento con jardín particular, todas
las comodidades, en el centro del
pueblo. Llamar al teléfono
947229165 ó 620732155
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en esqui-
na. Equipado. Vista lateral y a 100
m. de  Playa del Cura. Llamar tar-
des. Tel. 616552780
TORREVIEJAalquilo bungalow cer-
ca playa, 2 dormitorios y garaje. Bien
equipado. 2 piscinas. Interesados
llamar a los teléfono s947209502
ó 660328851
TORREVIEJAalquilo piso de 2 ha-
bitaciones, comedor con terraza,
cocina, garaje y piscina. Cerca de
la playa del Cura y estación de Au-
tobuses. Quincenas y meses. Tel.
610502787
TORREVIEJAse alquila piso de 2
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina completa a estrenar. Cerca
playa del cura. Aire acondicionado.
Tel. 947235398
VINAROZ Castellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Llamar al teléfono
947261205
ZONA MUROS Coruña. Alquilo
apartamento equipado para 4 per-
sonas. Vistas mar. Quincena Julio
520 euros. Segunda Julio y Agos-
to 600 euros. Septiembre 500 eu-
ros. Llamar al teléfono 981761144
ó 666843997
ZONA NOJA apartamento de 75
m2, urbanización privada con jardi-
nes y 2 piscinas. Tel. 626878601
ó 659912789

ALBAÑIL-FONTANERO nece-
sito para rehabilitación de vivienda
particular. Buena persona, serio y
trabajador. Tel. 679231779
NECESITO chica o señora, pre-
feriblemente española, para traba-
jar en verano, labores del hogar.
Tel. 660323398
PARTICULAR necesita yesista
para arreglar casa de pueblo. Tel.
675950586
PROCURADOR/A necesito para
la gestión del cobro de una respon-
sabilidad civil impagada. Honora-
rios a comisión. Interesados llamar
al 669999524
SE NECESITAseñora para limpie-
za, con vehículo propio. Llamar al
teléfono 675616663

TRABAJO

ALBAÑIL1ª autónomo, busca tra-
bajo. Todo tipo y fontanería. Tel.
600426357
ALBAÑILautónomo busca traba-
jo para fines de semana. Lo que
surja. Tel. 671317696
ALBAÑIL con vehículo propio se
ofrece para trabajar, con experien-
cia en alicatados, tejados, tabicar
y pintura. Tel. 687669485
ALBAÑIL con vehículo propio se
ofrece para trabajar. Experiencia.
Tel. 654552271
ATENCIÓN chico con DNI espa-
ñol, busca trabajo en talleres, al-
macenes, ayudante, fábrica o lo
que surja. Serio y responsable. Tel.
678203777
AUXILIAR de geriatría con expe-
riencia, se ofrece para trabajar con
personas mayores a domicilio (ex-
terna), también limpieza y camare-
ra de planta. Preguntar por Luz. Tel.
639979378
AUXILIAR de 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. Llamar al teléfono
669994918
AYUDANTE de cocina con expe-
riencia se ofrece para trabajar, tam-
bién plancha y limpieza. Tel.
627004118
BRASILEÑAauxiliar de enferme-
ría, busca trabajo en cuidado de
personas mayores, interna o exter-
na. 20 años de experiencia. Urge.
Tel. 610993609
BUSCO trabajo como albañil ofi-
cial de 1ª o cualquier otro trabajo.
Tel. 671986377

BUSCO trabajo de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontanería, elec-
tricidad, en empresa dentro o fue-
ra de Burgos. Tel. 667532049 ó
947220652 Miguel Angel
BUSCO trabajo de soldador oficial
estructura hierro y albañilería en
general. Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Todo tipo de trabajos a mano
y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar y plancha. Solo por la maña-
na. Tel. 661055787
BUSCO trabajo en limpieza del ho-
gar, cuidado de niños y plancha. Tel.
677296402
BUSCO trabajo en limpieza o cui-
dado de personas mayores. Fines
de semana. Llamar al teléfono
607898467 ó 634203730
BUSCO trabajo en pintura, de ca-
sas, habitaciones, etc. Llamar al te-
léfono 667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo externa, en limpie-
za del hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores y office. Llamar al
teléfono 654716666
BUSCO trabajo para cuidar perso-
nas mayores, niños, labores del ho-
gar, arreglos de costura. Con dispo-
nibilidad horaria. Experiencia en
geriatría. Tel. 628481933
BUSCO trabajo para limpiar y/o
planchar. Tel. 664039685
BUSCO trabajo por la mañana, de
8 a 10 y por la tarde de 16 a 20 ho-
ras, de Lunes a Viernes en casas.
Tel. 605560768
BUSCO trabajo urgente, en des-
piece o matadero, por las tardes de
16 horas en adelante. Llamar al te-
léfono 600792599
CHICAbusca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores, ayuda en
el hogar. 20 años. Española. Pre-
feriblemente mañanas. Urge. Tel.
636326271
CHICA busca trabajo en cuidado
de niños o personas ancianas, ayu-
dante de cocina, office, por las ma-
ñanas. Tel. 686170301
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 por horas,
para cuidar niños o personas ma-
yores. Mañanas y noches. Tel.
627376803
CHICA cocinera busca trabajo en
Burgos. Experiencia y referencias.
Tel. 687125950
CHICA ecuatoriana 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 niños
o personas mayores, con experien-
cia y referencia. También empresas
de limpieza. Preguntar por Lourdes.
Tel. 685528954

CHICA ecuatoriana desea traba-
jar en casas para cuidado de niños,
personas mayores, limpieza. Día
o noche. Papeles en regla. Deseo
trabajar. Susi. Tel. 635789605
CHICA española, con mucha ex-
periencia, se ofrece para trabajar
por las mañanas, en labores del ho-
gar, limpieza de casas, limpieza
de portales, etc. Tel. 657589176
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños ó limpieza de bar,
labores hogar, personas mayores.
Todo el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven, seria y trabajado-
ra, busca trabajo. Tengo carnet de
conducir y conocimientos de in-
formática. Papeles en regla. Ofer-
tas serias. Tel. 697665680
CHICAmarroquí, 28 años, se ofre-
ce para trabajar en limpieza o cui-
dado de personas mayores. Burgos
o pueblos. Interna. Tel. 607898467
CHICA responsable busca trabajo
para cuidar niños, ancianos, limpie-
za de hogar, fábricas, oficinas, hos-
pitales, etc. Tel. 671344233
CHICA responsable con papeles
en regla, desea trabajar en lim-
pieza de casas o en planchado de
ropa, 2 días a la semana Martes
y Jueves. Tel. 646591105
CHICA responsable, busca tra-
bajo a partir de las 14:00 horas,
en limpieza, plancha o lo que surja.
Seriedad. Llamar al teléfono
637187160 ó 667247274
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, ho-
rario a convenir. Con recomenda-
ciones. Tel. 608636102
CHICA rumana busca trabajo co-
mo camarera de barra. Se ruega
seriedad. Tel. 610322369
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, cuidad de niños
y personas mayores. Noches por
horas. Tel. 671970623
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza del hogar, oficinas, por-
tales, planchar y cuidado de perso-
nas mayores. Experiencia, trabaja-
dora y seria. Tel. 677220295
CHICA rumana, busca trabajo por
la mañana o por la tarde, cuidado
de niños, mayores y en limpieza.
Tel. 671101090
CHICA rumana, con papeles en re-
gla y permiso de conducir, busca
trabajo en empresas de limpieza,
fábricas o en casas, con coche pro-
pio y buenas referencias. Llamar al
teléfono 638023906
CHICAseria y responsable, busca
trabajo cuidando niños, personas
mayores o lo que surja. Llamar al
teléfono 671318749
CHICAseria y responsable, busca
trabajo en hostelería, cuidado de
personas mayores. Interna o exter-
na. Disponibilidad inmediata. Tel.
650651275

CHICA seria y responsable, con
papeles en regla, busca trabajo.
Tel. 655159987
CHICAseria y responsable, con re-
ferencias, busca trabajo por las tar-
des, a partir de las 15:30, dos dí-
as a la semana. Con experiencia en
cocina, plancha y tareas del ho-
gar. Tel. 637148704
CHICO21 años, se ofrece para tra-
bajar como ayudante metalista
(con experiencia). Urgente. Tel.
652863595
CHICO21 años, se ofrece para tra-
bajar en construcción, pintor, fon-
tanero “ayudante”, en lo que sea.
Urgente. Tel. 652863595
CHICO brasileño, busca trabajo
como ayudante de albañil, de coci-
na, limpieza, peón, camarero o lo
que sea. Tel. 669268421
CHICObusca trabajo de albañil de
1ª  y fontanería. Serio y responsa-
ble. Tel. 600426417
CHICO busca trabajo en fábricas,
limpieza o en lo que surja. Fines de
semana. Con papeles en regla.
Muy responsable. Tel. 617631787
CHICO busca trabajo en matade-
ro para despiece y matanza. Con
papeles en regla. De 16 a 21 horas.
Tel. 666810705
CHICObusca trabajo para fines de
semana, sector jardinería, expe-
riencia en mantenimiento y monta-
jes de riegos automáticos. Tel.
638329650 ó 608830706
CHICO busco trabajo en la cons-
trucción, tejado o mundanzas. Tel.
661126995
CHICOcon experiencia en pintura
general busca trabajo, con expe-
riencia en pisos y similares. Tel.
630860686 ó 947061599
CHICOcon papales, carnet de con-
ducir y coche busca trabajo. Con re-
ferencias. Tel. 605464626
CHICO con papeles, coche y car-
net de conducir busca trabajo para
fines de semana. Tel. 605464626
CHICOde 22 años, serio y respon-
sable, busca trabajo en mudanzas,
almacenes, para ayudar en la coci-
na o en lo que sea. Con ganas de
trabajar. A tiempo completo. Tel.
647133754
CHICO DE 38 años, con ganas de
trabajar y papeles en regla, con car-
net de conducir cat. B, busca traba-
jo como peón de construcción, en
almacén o lo que surja. Muy serio
y responsable. Tel. 647133754
CHICO de 44 años, con carnet de
conducir A, B, C, E con 23 años de
experiencia en la conducción y en
construcción, busca trabajo para fi-
nes de semana como conductor y
en construcciones. Tel. 662509333
CHICO ecuatoriano, con papeles
en regla, busca trabajo en mármol,
colocación de piedra, mucha expe-
riencia y responsable, con carnet
de conducir tipo B. Llamar al telé-
fono 654576914
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conductor
o chofer con carnet C+E. Tel.
620848771

CHICO joven con papeles busca
trabajo en lo que surja. Experiencia
como peón de construcción. Tel.
663632086
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón o en lo que surja. Tel.
677051176
CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo. Tel. 658826577
CHICO rumano, con carnet de con-
ducir todos los grados, busca tra-
bajo como chofer, con papeles en
regla. Tel. 638024023
CHICO serio busca trabajo en el
gremio de la construcción, con ex-
periencia en todo tipo de chapuzas,
etc. Tel. 663474358
CHICOserio de 27 años, busca tra-
bajo para el gremio de la construc-
ción. Con experiencia. Llamar al te-
léfono 627974169
CHOFER con categorías B, C, E y
con experiencia en vulcanizado,
mecánica del automóvil y construc-
ción busca trabajo. Urgente. Tel.
687176633
DJ joven, con 15 años de experien-
cia, busca trabajo. Mix: HipHop, La-
tino, Tecno, House, RWB. Funk. Tel.
654652265
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Tel. 659139377
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
HOLAquiero trabajar en construc-
ción de peón u oficial de 2ª o en
cualquier otra actividad. Papeles en
regla. También trabajo en soldadu-
ra de 1ª. Tel. 697310043
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad y
memorias de instalaciones y co-
laboraciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVEN español, con experiencia
y panadería y pastelería, busca tra-
bajo a media jornada. Llamar al te-
léfono 647276998
JOVEN responsable, desea traba-
jar como soldador, peón de cons-
trucción o en cualquier otro traba-
jo. Experiencia y papeles en regla.
Tel. 628537429
MUJERespañola, 64 años, ofrece
servicio muy económico de acom-
pañamiento a personas depen-
dientes. Tel. 680987417
PALISTAcon experiencia se ofre-
ce para trabajar. Llamar al teléfono
652158007
PERSONAL Sanitaria, atendería
personas ancianas o enfermos a
domicilio, por las mañanas. Tel.
675093902
PORTERO con experiencia bus-
ca trabajo. Tel. 671317696
SE OFRECE autónomo con fur-
goneta para portes. Llamar al te-
léfono 667969943
SE OFRECEchica de 32 años, con
jardín de infancia, para cuidar ni-
ños los sábados por la mañana 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 OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
por horas o de 10 a 16 horas, cui-
dando ancianos, niños y limpieza
de hogar. Interesados llamar al te-
léfono 695902537
SE OFRECE chico de 35 años, se-
rio y responsable, para trabajar co-
mo peón de construcción o lo que
surja, también fines de semana.
Tel. 691781778
SE OFRECE chico español de 23
años, con carnet de conducir, pa-
ra trabajar por las tardes o los fines
de semana. Llamar al teléfono
947251050 ó 651041490
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas, Fenwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE conductor-repartidor
autónomo para ruta fija diurna, etc.
Camión caja cerrada 35 m3, pla-
taforma, 5.000 kg carga útil. Tel.
608684343
SE OFRECE hombre español, con
camión propio, para cualquier tra-
bajo. Tel. 661647424
SE OFRECE joven paraguayo, se-
rio y responsable, para trabajar
en bares, como camarero o cual-
quier otro trabajo que surja. Tel.
610620303
SE OFRECEmujer enfermera, cui-
dado a enfermos en hospital o en
casa, también limpieza de casas
por horas. Tel. 664640925
SE OFRECEmujer española, seria
y responsable, a turno o 1/2 jor-
nada como auxiliar administrati-
vo con amplios conocimientos. Tel.
607304774
SE OFRECE persona española,
responsable y con experiencia, pa-
ra cuidado de personas mayores,
domicilio y hospitales. Llamar al te-
léfono 605894362
SE OFRECE pintor. Llamar tardes
al 627752772
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. Llamar al teléfono
634765636
SE OFRECEseñora española, for-
mal, para cocinar, coser, hacer la-
bores del hogar, cuidar niños, etc.
Tel. 947486944
SE OFRECE señora española, pa-
ra cuidado de señora mayor. Tel.
947488857
SE OFRECE señora española, pa-
ra cuidar persona mayor, interna,
con experiencia, en Burgos capital.
Tel. 686709723

SE OFRECEseñora española, res-
ponsable, conociendo obligaciones
de ama de casa: cocina, plancha,
compra, etc. Tel. 947250534
SE OFRECE señora para trabajar
como externa o por horas, llevar ni-
ños al colegio. Tel. 680940074
SE OFRECE señora para trabajar
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 trabajar
en pueblo, como interna. Llamar al
teléfono  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 ho-
ras. Tel. 666233330
SE OFRECEseñora seria y respon-
sable, para labores del hogar o por
horas en limpieza. Tel. 628253118
SEÑOR Español, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tardes.
Responsabilidad. Tel. 675762661
SEÑOR rumano, con papeles en
regla, busca trabajo de conductor,
con carnet B + C, electricista o cual-
quier otro trabajo en limpieza, pe-
ón, etc. Tel. 617086952
SEÑOR rumano, muy serio, 54
años, con papeles en regla, se ofre-
ce para atender a señor mayor, sa-
car de paseo, etc. Tel. 617086952
ó 658737182
SEÑORAbúlgara, 39 años, desea
trabajar interna o externa, por ho-
ras y también noches. Llamar al te-
léfono 646104396
SEÑORAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina con experiencia en
hostelería. Tel. 616308217
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za o cuidado de personas mayo-
res y niños. Con papeles en regla.
Tel. 618086484
SEÑORAbusca trabajo por horas.
Tel. 663624439
SEÑORAde 50 años, busco traba-
jo 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 te-
léfono  687348498
SEÑORA de 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 ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada completa.
Disponibilidad horaria. Urgente.
Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por las mañanas y tardes o por
horas, para cuidar personas mayo-
res, niños, labores del hogar y lim-
pieza. Con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 669118674
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza de hogar y cuida-
do de ancianos. Tengo muchos
años de experiencia. Llamar al te-
léfono 692401653

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

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

PELUQUERA
Con experienicia en señoras

y caballeros
Puesto estable

Posibilidad de media jornada

947 203 509

SE NECESITA

947 245 108

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
ENTRE 25 Y 45 AÑOS PARA VENTA POR TELÉFONO

MEDIA JORNADA (MAÑANAS)

de 9:00 a 14:00 h.

Interesados llamar al
SE OFRECE ALTA EN S.S. MÁS INCENTIVOS

DIETISTA 
NUTRICIONISTA

maryland947@yahoo.es

PARA BURGOS CAPITAL

Enviar C.V. con foto a la dirección de correo

EMPRESA INTERNACIONAL NECESITA SE NECESITAN

PARA PLADUR

OFICIALES
Y PEONES

662 394 405 947 594 059

DELEGADAS DE ZONA 
AUTÓNOMAS

Llamar sábados

BUENAS CONDICIONES
ROPA DE CAMA

CALIDAD Y NOVEDAD

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

BÉSAME MUCHO
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

30
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de mayo de 2008

IMPORTANTE GRUPO NACIONAL SELECCIONA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

2 TELEOPERADORES
2 COMERCIALES

- Edad comprendidas entre 18 y 35 años
- Media jornada o jornada completa de lunes a viernes
- Formación continuada a cargo de la empresa
- Ingresos fijos más altas comisiones
- Posibilidad de adquirir un proyecto de carrera a corto plazo

Interesados llamar al 661 272 316 / 652 124 193
o enviar curriculum a formacionburgos@hotmail.com

CONDUCTOR
PARA CAMIÓN CON PLUMA

947 29 10 49

SE NECESITA

Interesados enviar datos y C.V. al fax

ATT.: DPTO. PERSONAL

"DESARROLLO PRÁCTIO DE
COMPETENCIAS DE GESTIÓN EN LA

PYME"

CALENDARIO: 13, 20 y 27 de mayo
HORARIO: 9 a 18 horas.
DIRIGIDO: Profesionales de cualquier
área de la PYME y profesionales au-
tónomos que deseen actualizar sus
conocimientos de gestión empresa-
rial y elaborar un plan personal de
mejora.

CÓMO ACTUAR ANTE PERSONAS
DIFÍCILES

CALENDARIO: 6 de mayo
HORARIO: 9 a 18 horas.
IMPARTE: MRC TRAINING

INFORMACIÓN: Tel: 947 257 420 for-
macion@camaraburgos.com. Cámara de
Comercio de Burgos - Cajacírculo: cír-
culo de actualidad emprmiento@cama-
raburgos.com

✬ CURSOS ✬



SEÑORA ecuatoriana, busca tra-
bajo para cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Con pa-
peles en regla. Mucha experiencia.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana, desea tra-
bajar en hostelería, camarera de
habitaciones o ayudante de cocina.
También  por las noches en cuida-
do de personas mayores. Tel.
606523871
SEÑORA española de 39 años,
necesita trabajar por las tardes, in-
cluido fines de semana. Limpieza
del hogar, planchar, limpieza de ba-
res, pubs, cuidado de mayores, etc.
Tel. 676773346
SEÑORA española, se ofrece pa-
ra el cuidado de persona mayo-
res. Muy responsable y con expe-
riencia. Tel. 947470861
SEÑORAmuy responsable, desea
trabajar por las tardes o a partir
de las 16 horas, cuidando de niños,
mayores y limpieza en general. Car-
men. Tel. 630862565
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las tardes, en limpieza de
casas, planchar y limpieza en ge-
neral. Con muchas ganas de traba-
jar y seriedad. Tel. 651789997
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,  la-
bores hogar, costura, por horas o
tiempo completo. Experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo por la tarde, con muchas ga-
nas de trabajar, en limpieza del ho-
gar, cuidado de niños o personas
mayores. Mucha experiencia y re-
ferencias. Tel. 651789997
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza de casas, cocinas, res-
taurantes y cuidado de niños. Se-
ria y responsable. Llamar al teléfo-
no 677553147
SEÑORA rumana, 31 años, muy
seria y responsable, busca traba-
jo en limpieza, oficinas, plancha,
cuidado de niños y fábricas. 1/2 jor-
nada o jornada completa. Tel.
664175668
SEÑORA rumano con papeles,
busca trabajo en despiece, en car-
nicería o en empresa grande. Se
ruega seriedad. Llamar al teléfo-
no 678916934
SEÑORA se ofrece para trabajar
en empresas de limpieza, cuida-
do de personas mayores y ayudan-
te de cocina, con experiencia. Por
las mañanas, papeles en regla. Tel.
686265940
SEÑORA se ofrece para trabajar
fines de semana, con experiencia
en ayudante de cocina, limpieza en
general, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 645435003
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
ca trabajo en limpieza, plancha o lo
que surja. Con referencias. Tel.
671149872
SEÑORITA responsable busca
trabajo en limpieza de cafeterías,
portales o camarera de planta,
también cualquier oferta de tra-
bajo. Tel. 622626944
SOY PERUANObusco trabajo co-
mo panadero, pastelero o lo que
surja. También como ayudante de
mecánico o en limpiezas de todo ti-
po. Tel. 655799966
SOY UNA CHICA rumana, bus-
co trabajo en limpieza de casas,
cuidar niños, en hostelería, ayudan-
te de cocina. Muy trabajadora y se-
ria. Tel. 677057531
TRABAJARÍA para una O.N.G en
España o en el extranjero. Interesa-
dos llamar al teléfono 620441198.
Gracias

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños, te-
jados, fachadas, pintura, pla-
dur (armarios, tabiquería,
etc), parquet flotante, esca-
yola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Espa-
ñol. Llamar al teléfono
675706340 ó 605413013

Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañile-
ría. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas, etc.
Pida presupuesto sin compro-
miso. Español. Seriedad. Tel.
675706340 ó 605413013

Reformas completas. Electri-
cidad, colocación de madera,
tejados y trabajos en piedra.
Profesionales. Trabajos garan-
tizados. Tel. 670800065

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, in-
teriores, exteriores, merende-
ros, naves, fachadas. Presu-
puestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles.
Llamar al teléfono 647278342.
661376880

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construc-
ciones en general. También se
realizan montajes y carpinte-
ría PVC, aluminio y estructuras
de hierro. Tel. 629830331.
616448932. 947290185

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, made-
ra, hormigón. Impermeabiliza-
ciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja, fibras, etc.
Trabajos garantizados. Tel.
636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos de visón se vende,
casa Majestic, como nuevo, talla
42. 400 euros. Llamar al teléfono
605862909
BOLSOS para 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. Ta-
lla 37. Un solo uso. Barato. Tel.
676081666
PANTALONESpara chica se ven-
den. 14 unidades. Talla 42/44. Im-
pecables. Vaqueros y de otros mo-
delos. Muy bonitos. Todo por 70 eu-
ros. Regalo una falda sin estrenar.
Tel. 608717944
PARA CABALLERO americana
azul marino, botonadura cruzada,
muy buena calidad, bonita y nueva.
Talla 54/56. Barata. Gabardina cor-
ta, para cualquier edad, actual y
nueva. Talla 54/56. Barata. 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 juego.
Tel. 608717944
TRAJEde Comunión se vende. Ta-
lla 10. Modelo Almirante, color
marfil con corbata azul. Tempora-
da 2007. Perfecto estado. Se rega-
lan zapatos. Precio 100 euros. Tel.
947277515
VESTIDO de Comunión se ven-
de. Para más información llamar al
947217776
VESTIDO de novia temporada
2007 se vende. Talla 42. Rosa Cla-
rá. Cuello Letizia. Tel. 947277954 ó
660959767
VESTIDO de novia vendo, talla
40/42, rosa pastel y fina pedrería
en blanco. Impecable. Una puesta.
Regalo cancán. Precio 300 euros.
Llamar al teléfono 947228904 ó
667471069

VESTIDO novia vendo. Tono mar-
fil. Escote palabra de honor. Muy
bonito. Talla 38/40. Pecho 85/90.
Regalo cancán y chal. Baratísimo.
Tel. 653211755
ZAPATOS de caballero nuevos.
Negros. Número 43. Marca Geor-
ges. Son muy buenos. 50 euros. Tel.
947210911

3.2
BEBES

CAPAZOsilla y accesorios se ven-
den. Marca Jané. Buen uso. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947230578 ó 660880028
COCHEconvertible en silla, con to-
dos los accesorios. Muy buen es-
tado. Regalo complementos y ju-
guetes. 90 euros. Tel. 653725293
COCHE de capota grande, marca
Silver Cross, azul marino, con rue-
das grandes. Se regala saco de co-
che. Tel. 615013131
COCHE silla (3 ruedas) marca
Monbebé. Como nuevo. Vale has-
ta 5 años. Precio 150 euros. Tel.
655213221
POR NO NECESITAR vendo ba-
rata silla para coche grupo I, marca
Römer y regalo silla paraguas.
También regalo en la misma com-
pra ropa de niñas de 3 y 5 años, co-
mo nueva. Tel. 615167373
SILLA marca Arrue, modelo Olim-
piada, en buen estado y se regala
funda de silla. Tel. 615013131
SILLA porta bebés para bicicleta
se vende. Como nueva. Tel.
947230578 ó 660880028

BEBES

SE NECESITApara bebé, peluche
en forma de rata, regalo de Ives Ro-
cher, Navidad 06-07. Se recompen-
sará. Tel. 625798812 solo tardes

3.3
MOBILIARIO

A ESTRENAR vendo dos juegos
completos de baño, verde suave,
marcas Roca y Gala (bañera 1,50,
lavabo, pedestal, bidé, taza y cis-
terna). 290 euros cada juego. Tam-
bién grifería barata. Tel. 645226360

ALFOMBRA 2,50 x 3,50 y otra de
regalo por la compra. Precio a con-
venir o lo que me quieran dar. Tel.
947210911
ALFOMBRA 3,5 x 3 metros. Hor-
no con vitrocerámica y microondas.
Seminueva. Precio a convenir. Tel.
667917647
ALFOMBRA diseño moderno, en
tonos azules, medidas 1,70 x 2,40
aproximadamente. Prácticamen-
te a estrenar. Precio 60 euros. Tel.
608717944
ALFOMBRA Persa. tamaño me-
diano, en pura lana. Precio 50 eu-
ros. Tel. 661257307
ARMARIO de 4 cuerpos, mesilla
y escritorio 5 cajones se vende.
También encimera mármol clásico.
Llamar al teléfono 947214979 a
partir de las 16 horas
ARMARIOde madera para colgar,
ideal para trastero, garaje, herra-
mientas, etc. Sin estrenar. Precio
25 euros. Tel. 608717944
BAÑO a 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. Llamar al teléfono
947212002
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50. Co-
lor crema. Totalmente nuevo. Re-
bajado y  negociable. Llamar al te-
léfono 699826064
CAMAabatible con armario y tre-
sillo por módulos se vende. Tel.
947271844
CAMA turca sin estrenar se ven-
de. 100 euros. Llamar al teléfono
653180250

CAMASde hierro antiguo se ven-
den. Para restaurar.  615273639
COLCHAedredón en tonos pastel,
muy bonita, para cama de 1,35, im-
pecable, precio 45 euros. Llamar al
teléfono 661257307
COLCHAedredón juvenil. Para ca-
ma de 90 cm. Impecable y muy bo-
nita. Precio 45 euros. 661257307
COMEDORartesanal caras en re-
lieve, mesa 1x1 extensible 30 cm.
a los lados, aparador de 1,20 y otro
de 1 metro con 6 sillas tapizadas.
Buen estado. Tel. 615410777
DORMITORIO completo se ven-
de, cama 1,35 m. Muy bonito. Buen
precio. Tel. 669081407
DORMITORIO de matrimonio
completo. En buen estado. 500 eu-
ros. Tel. 687060011
DORMITORIO de niña se vende.
Económico. Tel. 630110728
DORMITORIO juvenil completo.
En buen estado. 600 euros. Tel.
687060011
DORMITORIOS se venden, uno
estilo marinero y otro lacado en
blanco. Lámparas y alfombras in-
cluidas. Urge vender. Muy buen
precio. Tel. 678827600
LAVABOcon pié y bidé, color blan-
co, marca Gala, con grifos Buadés
y fregadero de 80 cm., marca Teka.
Tel. 690799724
LAVABO de pié y bidé marca Ro-
ca, con grifos incluidos, sin estre-
nar. Tel. 651400504
MESAcomedor en cerezo de 1,20
m extensible, con 6 sillas a juego.
Tel. 656958977
MESAcuadrada extensible cristal
(90 x 90 x 70). Nuevo. 350 euros.
Somier patas 135 x190. Sin estre-
nar. Gran Lama. 60 euros. Regalo
mesita y armario usado. Tel.
630775420 miércoles tarde
MESAde cocina 90 cm vendo. Ex-
tensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Semi-
nueva. Económica. Tel. 947210472
MESA de comedor con 6 sillas y
mesita baja de sofá. Frigorífico con
2 años de antigüedad, marca Cor-
veró. Barato. Tel. 669081407
MESA de dibujo y escritorio se
vende, 1x 0,70 m, desmontable,
blanca, nueva. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MESITA con encimera de cristal,
tono beige, ideal como mesita au-
xiliar de centro, etc. Base 50x50.
Tiene revistero. Impecable. Precio
40 euros. Tel. 608717944
MESITAS camilla (2), ideales co-
mo mesitas de noche o auxiliares,
20 euros. Alfombra diseño clásico,
ideal para salón o comedor, de pu-
ra lana, medida 1,70x2,20, precio
85 euros. Tel. 661257307
MUEBLE comedor, 3 m. aprox.,
mesa TV, mesa centro y mesa de
comedor. Dos muebles entrada,
mueble  dormitorio con dos camas
abatibles y mesa de ordenador. 6
puertas nogal nuevas. Muebles co-
cina y electrodomésticos. Tel.
947229445
MUEBLEde baño bajo a estrenar,
en color blanco, (780x630x400), pa-
ra lavabo de encastrar, con encime-
ra de mármol, puertas y cajones.
100 euros. Tel. 626387820
MUEBLE de baño blanco de 80
cm. Encimera de granito. 100 eu-
ros. Tel. 629486705
MUEBLE de salón y barra-bar es-
quinera se venden. Perfecto esta-
do. Económico. Tel. 947227419
MUEBLE librería color haya cla-
ro se vende por traslado. 30 eu-
ros. Muy bonito y también algún
complemento de habitación-estu-
dio. Muy económico. Para verlo.
Tel. 947270405
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Nuevo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLES antiguos se venden,
muy bien conservados. 616751454
OPORTUNIDAD vendo sofá-ca-
ma nuevo, 2 meses, demostrable
con factura. Tel. 645386415
POR RENOVACIÓNde baño ven-
do: bañera grande, inodoro Roca,
bidé y lavabo. En buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 628464929
REGALO lavavajillas y televisor
por la compra de sofá-cama y apa-
rador de pino macizo. Ambos semi-
nuevos. 947241903 ó 659754771
ROPA de casa y cortinas a precio
muy económico. En muy buen es-
tado. Tel. 947210911
SILLAS de mimbre y metálicas
vendo (10 euros). Arcón congelador
grande (50 euros). Tel. 947275452
ó 620598590
SILLONES se venden, uno oreje-
ro y otro de polipiel. En buen es-
tado y económico. Tel. 947489702
SOFÁ3+2 se vende. Buen estado.
Económico. Tel. 947270355 ó
639543285
TAPLIFLEX con patas. Medidas
0,80 x 1,90. Seminuevo. Tel.
947204425 ó 652948434
VITRINA lacada en blanca, con
dos baldas interiores de cristal. Ide-
al para guardar cafetería, crista-
lería, etc. Propia para salón, coci-
na, etc. Tiene a juego estantería ex-
terior. Precio 110 euros. Tel.
608717944

MOBILIARIO

NECESITO que me regalen mue-
bles para amueblar una habitación
de niño. Gracias. Tel. 663549148
tardes
NECESITOque me regalen o ven-
dan una cama. Llamar al teléfono
669118674
SE COMPRAdormitorio de matri-
monio: cabecero 1,35 m. y cómoda
1,10/1,15 aprox., 2 mesillas con 4
cajones y armario grande de 5
puertas. En buen estado. Roble, ce-
rezo o castaño. Tel. 676886416

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA de bar marca Futur-
mat Rimini, seminueva, por cierre
de bar. Se regala molinillo. Precio a
convenir. Tel. 659692507
FRIGORÍFICO pequeño 85x60.
Nuevo. Aspes. A mitad de su pre-
cio. Tel. 655563464
TELEVISIÓN color de tubo, con
sintonizador TDT y mando a distan-
cia. Impecable. Ideal para cocina
o salita. Tamaño pequeño. Precio
50 euros. Tel. 608717944
TELEVISORPhilips 21”, con man-
do a distancia. Seminuevo. Llamar
de 15:30 a 17 horas. Llamar al telé-
fono 947221158
TELEVISOR Philips, barato y ca-
ja registradora Regma antigua, co-
mo nueva, indicada para coleccio-
nistas o museos. Tel. 645226360

ELECTRODOMESTICOS

SE COMPRAmicroondas en buen
estado. Tel. 947229407

3.5
VARIOS

ANTIGUEDADEScalderas y bra-
seros de cobre antiguos vendo. Tel.
947216792 ó 675477786
BOMBONAde butano vacía ven-
do, precio 30 euros. Tel. 947200389
mañanas
CALDERA mural atmosférica de
gas mixta (calefacción y agua ca-
liente). Ferroli NE 112. Sin estrenar.
Precio 200 euros. Llamar al telé-
fono 609131299
CLARABOYA de teja antigua y 2
bombonas se venden. Llamar al te-
léfono 639884998
COCINA mixta de 90 cm. Cuatro
fuegos de gas y dos eléctricos. Hor-
no eléctrico. Lugar para bombo-
na. En perfecto estado. Llamar al
teléfono 617295088
INODORO tanque bajo marca Ga-
la se vende. Tel. 947488377
PUERTAmetálica basculante.  En
buen estado. Medida 4 x 4 metros.
Llamar al teléfono 947235995 ó
947214927
VENTANA en aluminio vendo,
gris, seminueva, una hoja osciloba-
tiente, para hueco de 1,30 x 1,40 m,
rotura puente térmico, climalit, con
persiana y marco conjunto a juego.
Tel. 606305537
VENTANA nueva de aluminio
blanco se vende, con persiana, me-
didas 1,10x1,045. Llamar al teléfo-
no 679789363 ó 687822700 pre-
guntar por Alberto

APROBAR. Todavía tienes
tiempo. Clases de Matemáti-
cas, Contabilidad y Estadísti-
ca. Todo los niveles: Colegios,
Grados y Universidad. Tel.
618761390

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos
teoría, problemas y ejercicio
de exámenes. Gran experien-
cia. Excelente resultados. Tel.
947261377. 620849037

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESOR/A que
sepa Francés e Inglés para 4º E.S.O.
Interesados llamar al teléfono
947242262

ENSEÑANZA

CURSOMaster Ofimática se ven-
de. 900 euros. Llamar al teléfono
618772066

BICICLETA estática. Marca Ci-
clostatic. Por no utilizar. Precio 45
euros. Tel. 661257307
BICICLETAniña de 3 a 6 años, co-
lor rosa. 25 euros. Bicicleta caba-
llero de montaña/ciudad, cambio
puño. 40 euros. Llamar al teléfo-
no 606094281
BICICLETA para niño/a, de 6 a 8
años. En buen estado. Tel.
609224938
BILLAR carambola se vende. En
buen estado. Medidas 2,20x1,10.
Tel. 607707894
CARAVANA de 6 plazas se ven-
de. Urge su venta. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 661929874/75
CARAVANA Knaus Sudwind
450FU. Cama fija, salón redondo,
water ducha, calefacción, agua ca-
liente, porta bicis, estabilizado-
res, antirobo, mosquiteras, clara-
boya grande. 11.600 euros. Tel.
947291197 ó 680126907
CARAVANA Roler vendo, mode-
lo Aloa, 4’40 m de largo y con avan-
ce. Llamar al teléfono  923603313
ó 606784193
CARRO-TIENDA de 2 habitacio-
nes, porche amplio, arcón grande y
baca se vende. En buen estado. Tel.
666499258
CARRO-TIENDA marca Coman-
che, modelo Arizona. 500 euros.
Tel. 637742233
CINTA de andar motorizada se
vende. Nueva. Por 250 euros. Tel.
620441198
PATINETE marca Decathlon
BS500. Ruedas de 1,4 cm de diá-
metro. Con suspensión. 40 euros.
Tel. 947224232
PELOTAS de golf usadas se ven-
den. Tel. 616183910
REMOLQUE-TIENDA se vende.
Económico. Llamar al teléfono
947212385

CACHORROS DE PASTOR Ale-
mán se venden. Nacidos el
14/02/08. Vacunados y despara-
sitados. Precio 200 euros.Tel.
947233016 ó 667780570
CAHORROS Hispanier Breton se
venden. Padres muy cazadores. Ta-
lla pequeña. Ideal para comenzar
con la perdiz. Económicos. Tel.
619400346
CAMADAde Bodegueros ratones
andaluces. Nacidos el 15 de Abril
de 2008. 225 euros. Se reservan.
Tel. 659351716
CANARIOSy canarias del 06 y 07.
Rojos y amarillos. Listos para criar.
Llamar al teléfono 679351238 ó
947238327
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias, mixtos de jilgue-
ro, periquitos, diamantes manda-
rín. Jaulas y jaulones para criar.
Interesados llamar al teléfono
947040336. 609460440
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.a, excelentes cachorros,
para exposición y compañía, es-
tupendos  guardianes. Padres con
pruebas de trabajo superadas. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PRECIOSOcachorro raza Pomera-
nia, con todas las vacunas. Se ven-
de por 500 euros. Llamar al telé-
fono 670308802
REGALOpavos reales machos, en
Villadiego, por no poder atender.
Preguntar por Rodrigo. Llamar al te-
léfono 627274764
SE CAMBIA periquita y se ven-
den pichones. Tel. 620605593
SE REGALAperra de raza Spaniel,
muy buena para criar. Llamar al
teléfono 699059942
SE REGALANcachorros de Mas-
tín Leones, un mes de edad. Tel.
620112884 ó 659973844
SI LE GUSTAN los gatitos, tiene
mes y poco, son muy bonitos, ca-
riñosos y juguetones. Raza Cartu-
jos. Tel. 947270407
YORKSHIRETerrier pura raza. Un
año de edad. Llamar al teléfono
670987703
YORKSHIRETerrier se vende. Tie-
ne 4 meses. Vacunado y despara-
sitado. También Pointer cazando, 1
año. Tel. 654431365

CAMPO-ANIMALES

DESEO que me regalen gatos pe-
queños, raza común, para un pue-
blo. Tel. 607752894
DOS PERRITOS tamaño peque-
ño/mediano, de 2 meses, buscan
familia que les quiera. Llamar al te-
léfono 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 de cuatro cuerpos rever-
sible, marca Kewerland. Llamar
al teléfono 659485715
ARADOVoguel Noot reversible de
3 cuerpos, con ballestas y rejillas
cubre rastrojos. Está como nuevo.
Precio 4.000 euros.Llamar al telé-
fono 605480922
BOMBAde riego, tubería acceso-
rios de riego y cobertura de alu-
minio se venden. Tel. 617288929
COLMENAS pobladas y miel pu-
ra 100%, en cantidades superiores
a 15 kg. hago descuento, lo pon-
go a domicilio. Tel. 947262345 ó
947384188
COLMENASse venden (20 unida-
des), alzas, cuadros con alambres,
nuevas y baratas. Verlas en Burgos.
Tel. 947216831 ó 679213382
COSECHADORA Iasa 5.000.
Guardada en cochera. Llamar al te-
léfono 947277262 ó 615953767
COSECHADORAmarca New Ho-
lland. Modelo 1530. Llamar al telé-
fono 947173332 ó 947278711
COTO DE CAZA en el norte de
Burgos, especial codorniz, becada,
también perdiz, paloma, pato y be-
cazina. Admite socios. Plazas li-
mitadas. Tel. 661778562
GAVILLAS de sarmientos atados
se venden. 1 euros/unidad. Brion-
gos de Cervera - Burgos. Preguntar
por Manuel. Tel. 947274324
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
MOTORde riego internacional. 80
cv. Doble turbina. Perfecto esta-
do. Tel. 947237933
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
SACAS de leña se vende. Precio
40 euros. Tel. 630267887
SEMBRADORAde cereal, marca
Lamusa, de 3 metros. En buen es-
tado. Buen precio. Tel. 610674806.
947216110
TRACTORcon pala Barreiros 545,
en perfecto estado, con algunas
mejoras. 2.900 euros. Llamar al te-
léfono 658815946
TRACTOR Ebro 470. En buen es-
tado. Ruedas nuevas. Llamar al te-
léfono 670461873
TRACTOR Massey 1114, 100 cv,
doble tracción, cultivador 25 bra-
zos, 4,20 de anchura. Sulfatadora
1000 litros. Tel. 947460593 ó
947363072
TRACTOR Massey Ferguson 35
cv. Remolque de un eje. Arado bi-
surco reversible. Cultivador y cajón
a los brazos de levantamiento. Tel.
667668604
TRACTOR MASSEYFerguson de
90 cv. Precio 2.500 euros. También
cinta transportadora de goma. Pre-
cio 700 euros. Tel. 666724156

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

CÁMARAOlympus 7.1 mpx. Com-
pletamente a estrenar, con garan-
tía de tienda y todos sus acceso-
rios. Ideal para regalo. 80 euros.
Tel. 605609293
FOTOCOPIADORARicoh se ven-
de. Seminueva. Económica. Tel.
947204425 ó 652948434
IMPRESORA HP Fhotosmart
7.660 se vende, en muy buen esta-
do, se regalarían dos cartuchos
de tinta negra y sccaner HP Scan-
jet 5.400 C. Tel. 947266482 (a par-
tir de las 18 horas
MONITORde ordenador 17” ven-
do. Como nuevo. Poco uso. Tel.
646863075
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MONITOR plano 17” Philips se
vende. 170 S. Precio 125 euros. Tel.
647751915
MONITORESde 17” de tubo ven-
do. Funcionando. A 25 euros uni-
dad. Tel. 947201643
MOTOROLA V3. Negro. Libre.
Con accesorios. Todo 75 euros. Tel.
687892105
ORDENADOR con pantalla ex-
tra plana se vende. Económico. Tel.
669996989
ORDENADORPentium III. Memo-
ria Ram 256 Megas. Disco duro
20 Gigas. Velocidad 1.6 Ghz. Win-
dows XP. Regalo impresora. 50 eu-
ros. Tel. 947463129
ORDENADOR portátil Dell casi
nuevo. Doble procesador 1´73 GHz,
1024 MB (2x512), disco duro 120
GB, tarjeta de memoria 256 MB,
Nvidia Ge Force 7300 Turbocahe.
Precio 390 euros. Tel. 637057566
P.S.P pirateada se vende, con tar-
jeta Sony de 4 Gigas. Entrego jue-
gos y accesorios. Económica. Tel.
635120388
PENTIUM III. 602 MHz. 128 MB
RAM. 20 GB Disco Duro. Pantalla
plana. Ratón y teclado. 150 euros.
Tel. 947213653 ó 647751915
PLAY STATION II, color rosa, nue-
va, un mando, tarjeta memoria. 130
euros. Móvil Nokia 5310, tarjeta de
2 G, nuevo. Volante airbag León.
220 euros. Llamar al teléfono
675849040
PLAY STATION II. Color plata. 170
juegos. Regalo volante. Todo 280
euros. Tel. 687892105
TELÉFONO fijo nuevo se vende.
Color negro. Tel. 947200389 maña-
nas

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y configu-
ración de ordenadores. Servi-
cio profesional cualificado.
Tel. 661629148

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

IPOD Nano. 4 Gigas. Nuevo a es-
trenar. Garantía a consultar. Color
plata. 90 euros. Tel. 606094337
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum &
Bass...Tel. 627907132

ACCESORIOS para gas buta-
no/propano: colectores, regula-
dores, limitadores, inversores,
etc. Accesorios para cobre (sol-
dar y roscar soldar). Sopletes sol-
dar. Todo muy económico. Llamar
al teléfono 626387820

ARMARIOmetálico contra incen-
dios, compuesto por: columna co-
do giratorio, manguera de 20 me-
tros de 45 m/m diámetro, manó-
metro y llave de apertura y cierre.
A estrenar. 65 euros. Llamar al te-
léfono 609131299
BALANZAS electrónicas se
venden. Solo un año de uso. Eco-
nómicas. Llamar al teléfono
947211813 ó 607777431
BOMBA de presión 3 CV y 6000
l/h. Trifásica. Seminueva. Tel.
947451276 ó 626398195
CÁMARA expositora de 1 me-
tro se vende. Cortadora y báscu-
la. Tel. 667969943
CHIMENEA de diseño moderno
se vende. Envío fotos. Llamar al
teléfono 660300482
EQUIPOS de aire acondiciona-
do/calor, también portátiles, po-
sibilidad de instalación, diferen-
tes potencias. Económicos. Tel.
657223710
EXPOSITOR de revistas vendo,
mide 3 metros y hace a 2 caras. Pa-
ra 500 revistas aproximadamen-
te. Tel. 947229412
GENERADOReléctrico vendo, de
230 W y 380 W nuevo. Máquina
para soldar en hilo nueva. De pri-
meras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNO de carros y cámara fer-
mentación controlada para 2 carro,
también grupo electrógeno. D.L. 15
- 220/240 V. Tel. 620404200
HORNO de 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. Tel. 627916510
MAQUINARIA y 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
MOTOscooter Aprilia SR50 Agua.
Octubre del 2000. En perfecto es-
tado. Regalo cascos y candado.
600 euros. Tel. 679802351
NO-NO sistema de depilación de
larga duración se vende. Econó-
mico. Tel. 661212751
OPORTUNIDAD Se vende mue-
ble para ordenador con estante-
ría y puerta. Mostradores de cristal
en perfecto estado. Llamar al te-
léfono 627916510
ÓRGANOde pié y bicicleta estáti-
ca vendo. Casi regalado. Llamar
al teléfono 620201580
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PUERTAblindada se vende. Como
nueva. Económica. Tel. 620006513
ó 947242389 tardes
PUERTA de acceso a parcela pa-
ra coches. Pintura plastificada en
verde. 3 m. de ancha. Apertura
abatible. Tel. 620123087
PUNTALES de construcción se
venden, 150 unidades, en perfecto
estado. Tel. 608900194
PUNTALESpequeños, orcas y re-
des para la seguridad en la cons-
trucción se venden. Llamar al te-
léfono 639762781
SILLA ESPECIAL de ruedas muy
cómoda, con asiento antiescaras,
para personas sin movilidad. Semi-
nueva y económica. Llamar al telé-
fono 649663873
TEJASviejas se venden. Para más
información llamar al 649802133
TOLDO terraza de verano vendo,
para ocho mesas con cuatro sillas
por mesa y toldo de fachada. Tel.
947270840

TUBERÍASy accesorios de P.V.C y
de polietileno. Griferías para ba-
ño y cocina (monoblocs y mono-
mandos). Contadores de agua. Val-
vulería. A estrenar y muy económi-
co. Interesados llamar al teléfono
626387820
VIBRADORmonofásico grillo, con
aguja 50 diámetro, sin usar y con
garantía. Llamar al teléfono
658815946

VARIOS

COMPROdepósitos de riego. Tel.
947266158
COMPROMortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas
del Oeste y de Jazmín y libros. Lla-
mar a partir de las 14:00 horas. Tel.
947269667
COMPROpuerta de garaje doble.
Medidas: 2,30 alto x 2,80 ancho
aprox. Económica. Tel. 654396123
PERSONAdiscapacitada, necesi-
ta que alguien le regale una silla de
ruedas eléctrica. Se lo agradecería
mucho. Interesados llamar al te-
léfono 615390464 ó 696924313
SE COMPRA todo tipo de chata-
rra. Preguntar por Juan. Llamar al
teléfono 615894550
SE NECESITAsilla para incapaci-
tado. Póngase en contacto en es-
te teléfono 947270407

1.000 EUROSnegociables. Vendo
Renault 21 1.9. BU-....-M. 5 puer-
tas. D.a., c.c., e.e. 138.000 km. Pin-
tura metalizada. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Mejor ver. Tel.
645362402
1.150 EUROS Citroën BX 16 DGS.
110.000 km. C.c., e.e., pintura me-
talizada. Siempre en garaje. Mejor
ver. Tel. 670217443
5.900 EUROSSaab 93 2.2 Tid. Año
01. 190.000 km. Cuero, clima, con-
trol velocidad, 4 elevalunas, asisti-
da, bluetooth, alarma y mucho
más. Posibilidad financiación. Ur-
ge. Tel. 615242040
AUDIA3 1.800 T. 150 cv. Todos los
extras. Año 2002. Tel. 676815976
AUDI A4 TDI. 110 cv. BU-....-X. En
muy buen estado. Económico. Tel.
627506705
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. Matrícula española. 14.500 eu-
ros. Todo los extras + llantas. Tel.
687224281
AUDI S-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 telé-
fono 619591499
BMW 1.800 gasolina. BU-....-N.
Siempre en garaje. Buen estado.
Precio 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 947228778
BMW 316 Compac. Automático.
Cuero, Kit M, llantas, suspensión,
etc. Muchos extras. Precio a con-
venir. Tel. 639030333
BMW 320 D. Año 2003. ——
CCM. Perfecto estado. Precio
12.000 euros. Llamar al teléfono
639112736
BMW320 TDi, paquete M, xenon,
color rojo, libro de taller, hi-fi, 5
años. 14.000 euros. ¡¡Urge ven-
der!!. Tel. 626975590

BMW325 coupé. Todos los extras:
cuero, techo eléctrico, llantas, air-
bag, ordenador, tempomac, etc. ITV
recién pasada. Precio a convenir.
Tel. 618695934
BMW 330D 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
BMW530 Diesel. 190 CV. Año 00.
Cuero, volante FX, control de ve-
locidad, 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

BMW X5. Color azul. Con 5 años.
12.000 euros en extras. Lo mejor su
precio. Tel. 629349577
CHEVROLET Beretta, coche de-
portivo americano, 15 años. Precio
1.600 euros. Tel. 947203747
CHRYSLER Le Baron, deportivo
americano, 15 años. Precio 1.600
euros. Tel. 645226742
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD tur-
bo diesel, bluetooth, DVD, CD, aire
acondicionado, lunas tintadas ne-
gro, 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. Tel.
607235498
CITROËN BX-16 válvulas. 160 cv.
C.c., d.a., a.c.Suspensión hidráuli-
ca. Regulable altura. Muy econó-
mico. Tel. 947263353
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
8.000 euros. Tel. 626350825 ó
630185644
CITROËNJumpy Turbo. Con posi-
bilidad de transportar  persona dis-
capacitada. Tel. 649990420
CITROËNSaxo 1.5 Diesel. Extras:
e.e., c.c., d.a., 5 puertas. 129.000
km. 1.600 euros. Llamar al teléfo-
no 667883802
CITROËN Saxo vendo. Todos los
extras. Perfecto estado. Guarda-
do en local. Tel. 636584358
CITROËN Xsara 1.9 TD. Ruedas
y frenos nuevos. Bu-4...-X. Precio
3.000 euros negociables. Tel.
626341115 tardes
CITROËN Xsara HDI 2000 cc. 110
cv. 09/2002. Pocos kilómetros.
Llantas, a.a., e.e., c.c., cargador
de Cds. 7.900 euros. Llamar al te-
léfono 655974825
COCHE sin carnet se vende. Eco-
nómico. Tel. 606899105
COCHE solo 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. Transferido
y garantizado. 3550 euros. Tel.
947201273 ó 606150594
DAEWOO Extras: e.e., c.c., d.a.,
a.a., espejos eléctricos, gris me-
talizado, 5 puertas. 69.000 km. Re-
cién revisado. Muy poco uso. 2.100
euros. Tel. 662521292
DUMPER AUSA, basculante hi-
dráulico, puesta en marcha, en
buen estado. Llamar al teléfono
608900194
FIATBrava 1.900 diesel. Pocos Km.
5 puertas. BU-....-Z. Precio 3.700
euros puesto a su nombre. Tel.
947208152
FIATPunto se vende. Color blanco.
12 años. 82.000 km. 1.500 euros.
Tel. 661685222
FIAT Punto. 5 puertas. 80.000 km.
60 cv. BU-....-Y. Precio 2.600 euros
puesto a su nombre. Llamar al te-
léfono 626307938
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía 3 meses.
Oportunidad. 7.500 euros. Tel.
658801698

FORDEscort 1.6. 16V. 90 cv. Pocos
Km. Bien cuidado. Económico. Tel.
649882850
FORD Escort 1.6. 16V. Extras: d.a.,
airbag, a.c, ABS, c.c., e.e., cierre
con mando, verde metalizado, 5
puertas. 90.000 km. Como nuevo.
Último modelo. 2.100 euros. Tel.
651974789
FORD Escort 1.8 TD. Año 99. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 947267294
FORD Escort 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
FORD Escort 1.800 se vende. Tur-
bodiesel. Bu-....-T. Bajo consumo.
Pasada ITV hasta Nov. Precio 1.800
euros. Tel. 639436476
FORD Escort en perecto perfecto
estado. También baca metálica pa-
ra furgón grande. Tel. 947226241
FORD Fiesta 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
FORD Fiesta Studio 1.300. 5 puer-
tas. Año 1997. 86.000 km. Precio
2.000 euros. Tel. 661432003 tardes
FORD Focus 1.6. 16V. En buen es-
tado. Siempre en garaje. 3.500 eu-
ros negociables. Tel. 665268519
FORD Focus 1.8 TDCi. 115 cv. Kit
RS. Negro. Lunas, taloneras y ale-
rón. Tel. 947624513 ó 605855484
FORD Focus 1.8 TDCi. KIT RC. Co-
lor negro. Lunas tintadas, talone-
ras, alerón y CD-MP3. Tel.
605855484
FORD Ka 1.300 gasolina. 60 cv.
59.000 km. Estado general bue-
no. Precio 2.500 euros transferi-
do. Tel. 647911133 llamar en hora-
rio de trabajo
FORD Mondeo 1.8. Año 1993.
119.000 km. ITV hasta Abril 2009.
Buen estado. Económico. Llamar al
teléfono 677600433
FORD Mondeo TDCI. 116 cv.
07/03. Pocos Kms. Impecable. Pre-
cio 8.600 euros. Garantía. Llamar
al teléfono679570054
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Revio-
nes oficiales. Precio 9.000 euros.
Tel. 620090754
FORDMondeo V6, Año 97. ITV re-
cién pasada. Llantas 17”, cierre
centralizado y elevalunas. Precio
2.100 euros negociables. Tel.
687612926
FORDOrion 1.600 inyección Guía.
Dirección asistida, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctrico. ITV pa-
sada y ruedas en buen estado. Muy
cuidado. Precio 900 euros. Tel.
646512393
FURGONETA C15 se vende. Per-
fecto estado motor, chapa y pin-
tura. Económica. Llamar al teléfo-
no 947233013
FURGONETAFiat Doblo. Muy po-
cos kilómetros. 6 meses de anti-
güedad. Tel. 678413484
FURGONETA Ford Transit con te-
cho alto. 116.000 km. Económica.
Llamar al teléfono 618207708 ó
654239811
FURGONETA Renault Traffic.
12.000 km. Julio/2007. Tel.
679237877
GALLOPERSantano 7 plazas. Año
90. 40.000 km. reales. Perfecto es-
tado. Siempre en garaje. 7.000 eu-
ros no negociables. Carmen. Tel.
947277440
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
HONDA Accord 2.2 VTEC. 150 cv.
Gasolina. Full Equipe. 195.000 km.
Precio 6.000 euros negociables.
Tel. 629403398

HONDACivic 1.5i. Extras: e.e., c.c.,
d.a., doble airbag, 5 puertas. Muy
bien cuidado. Poco consumo. 2.100
euros. Tel. 617700471
HONDA CR 125. Año 98. Chasis
de aluminio, escape HGS de com-
petición. Buen estado. Mejor ver
y probar. Precio 1.900 euros. Tel.
690151586
HYUNDAISanta Fe 2.2 CRDi. 115
cv. 7.500 km. 8 meses. Alto de ga-
ma. Cuero, techo....Tel. 649853623
HYUNDAI Tucson 4x2 VVT 2.0.
Con pocos kilómetros. En perfec-
to estado. Económico. Llamar al te-
léfono 699551293 ó 947450030
JEEP CHEROKEESport 2.5 turbo
diesel. Llantas, aire acondicionado.
Recién revisado. Mejor ver. 6.500
euros. Tel. 651959613
JEEP Grand Cherokee Laredo.
4.000 c.c. 190 cv. Julio 1999. Es-
tado impecable. Poco uso. Siempre
en garaje. Aire acondicionado. Pre-
cio 13.500 euros. Tel. 606969394
KIA Suma 1.6. 16V. Extras: ABS,
c.c., d.a., e.e, espejos eléctricos,
muy bien cuidado. Poco consumo.
1.800 euros. Tel. 697875692
LANCIA 1.2. 60 cv. Con dirección
asistida y elevalunas eléctrico. BU-
....-V. Tel. 651400504
LANCIA Dedra 1.8 VVT 16V.
74.000 km. Año 96. Con d.a., clima-
tizador, llantas de aleación, e.e.,
c.c., techo solar. Siempre en gara-
je. Pintura metalizada. Amortigua-
ción nueva. Tel. 690833830
LAND ROVERDefender TD5. Año
2002. Perfecto estado. 140.000 km.
Precio 12.000 euros. Llamar al te-
léfono  679457198
MANITOU B.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
MAZDA MX5-Cabrio, vendo. To-
dos los extras, llantas. Pocos Kms.
Precio aceptable. Tel. 695340497
MAZDA Xedos 6 2.0 V gasolina.
Full Equipe, asientos cuero, techo
solar, clima, e.e., c.c. Perfecto esta-
do. 4.500 euros negociables. Iván.
Tel. 663428763
MEGASCOOTER Kymco Xciting
500 cc. Año 2006. Impresionante.
Con maleta. 7.000 km. Seguro has-
ta Enero/09. 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 629523941
MERCEDES 300D Automático.
1.800 euros transferido. Tel.
680968992
MERCEDESE260. Año 1989. Au-
tomático. Cierre centralizado, direc-
ción asistida, elevalunas eléctrico,
asientos calefactables. Control
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 revisiones.
Garaje. Como nuevo. 22.900 euros.
Tel. 667523180
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. Tel. 669300250
MITSUBISHI3000 GT. En perfec-
to estado. Tel. 679457026
MONOVULOMEN Fiat Multipla
1.6. Seis plazas. Dirección asistida,
elevalunas eléctrico, aire acondi-
cionado, espejos y asientos elec-
trónicos. Todos extras. Guardado
en garaje. 5.000 euros negociables.
Tel. 657414208 ó 653368851
MONTESAcota 310 se vende. En-
duro. Muy buen estado. Clásica.
Matriculada y papeles al día. 2.300
euros. Tel. 616470817
MOTOBMW F650 vendo. Blanca.
Kit transmisión nuevo. Ruedas nue-
vas. Perfecto estado. A toda prue-
ba. 2.700 euros.Llamar al teléfo-
no 659436364
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con
garantía. Tel. 649805862
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MOTO de trail Honda CRM 125.
Pocos kilómetros. Sin apenas uso.
Por 1.740 euros.Llamar al teléfo-
no 639330642
MOTO de trial GAS GAS. Año
2002. Muy buen estado. Llamar
al teléfono 639868563
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. Semineva.
Matriculada. Modelo Pik Bike. Tel.
616029246
MOTO Honda 400 cv. Bien cuida-
da. Económica. Llamar al teléfo-
no 616285374

MOTO Honda Varadero 125. Año
2006. 2 cilindros - 4 tiempos. Ex-
tras. Carnet de coche. 7.900 km.
Tel. 686086922
MOTOHusqvarna TE-610 enduro.
Año 94. Impecable. 2.400 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
626602916
MOTO IBR se vende. Muy bien
cuidada. Tel. 686461917
MOTO Kawasaki GPX 600R. En
perfecto estado. 19.000 km. Precio
1.300 euros. Llamar al teléfono
658954100
MOTO Kawasaki KLE 500. Año
2004. En perfecto estado. Precio
3.500 euros. Tel. 675803339

MOTOKawasaki KLE 500. Con ba-
úl. Año 2006. 5.500 km. En perfec-
to estado. Precio 3.900 euros. Tel.
638160928
MOTOKawasaki KX450 FSG. Año
2006. Se vende por no usar. 5.000
euros. Tel. 687267291
MOTO Kawasaki ZX6R 96. Nin-
ja. Verde. Perfecto estado. Rue-
das nuevas. Kit transmisión nuevo.
Urge por cambio a una nueva. Tel.
622819633
MOTO Kawasaki ZX6R. Verde.
Ninja. Perfecto estado. Ruedas
nuevas. Urge por cambio a una
nueva. Tel. 636782493
MOTO Kymco Zinc 125 cc. 3.900
km. Como nueva. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 615787965
MOTO scooter 125 DL. CLX. Casi
nueva. Buen precio. Tel. 947216831
ó 679213382
MOTO scooter Kymco 50 cc. Co-
mo nuevo. 1 año. Con garantía. Pre-
cio negociable Tel. 947274458 ó
654823460
MOTOscooter Linhai Yamaha 125
cc. Por cambio de cilindrada. 2.900
km. Con garantía oficial de la ca-
sa de un año y tres meses. Antigüe-
dad Julio 2007. Siempre en garaje.
Tel. 686452479
MOTO scooter Piaggio Typhoon
50. Amarilla. Regalo casco y ca-
dena. Buen estado. 400 euros. Tel.
620595930
MOTO Suzuki GN-250, BU-....-N.
Aspecto Custo,. Cromada y negra.
Buen estado. Económica. Batería,
cadena y piñones nuevos. Regalo
pantalla, cofre y casco. Llamar al
teléfono 699965472
MOTO Suzuki GSX-R. Año 2006.
6.000 Km. Muchos extras. Gara-
je. Impecable. Mejor ver y probar.
Precio 7.500 euros negociables.
Carlos. Interesados llamar al telé-
fono 636866512
MOTO Suzuki Marauder 250 ven-
do. Varios extras. 14.000 kms. Tel.
650169482
MOTO Yamaha FZR 1.000 Exup.
Año 91. Recién revisada: retenes
suspensión delantera cambiados,
Castrol GPS...(facturas). Pintura ori-
ginal. Ver en www.motos.net. Tel.
600023575
MOTO Yamaha SR 250 especial.
Año 95. Con ITV y revisión. 1.100
euros. Tel. 637742233
NISSAN Primera 1.8. Gasolina.
Año 2.000. 118.000 km. ITV y re-
visión anual. Muy bien cuidado.
Precio 4.000 euros. Tel. 666651738
NISSAN Terrano II 2.7. 5 puertas,
7 plazas, bola de remolque, aire, ra-
dio-Cd cargador, año 2.000.
130.000 km. Revisiones al día.
9.800 euros. Buen estado. Tel.
629084146

OPEL Astra 1.4. Año 92. Con e.e.,
c.c., alarma, radio-CD, ITV recién
pasada, puesta a punto reciente.
600 euros. Tel. 616796575
OPEL Astra 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
OPELAstra. 5 puertas. Extras: e.e.,
d.a., a.a., airbag, c.c. Muy bien cui-
dado. 1.800 euros. Tel. 666074771
OPEL Corsa 1.2. Año 99. 77.000
kms. Buen estado. Guardado en
garaje. Económico. Especial para
ciudad. Elevalunas y 3 puertas. Tel.
615053461
OPELCorsa. BU-....-K. 1000 euros.
Llamar a partir de las 14:30 horas.
Tel. 653872019
OPEL Kadett 1.6. ITV hasta Mar-
zo 2009. 700 euros. Tel. 605166272
OPEL Vectra 1.6 gasolina. BU-....-
Y. Con d.a., c.c. con mando y e.e.
Precio 2.500 euros transferido. Tel.
696125655
OPEL Vectra 1.6. 16V. Como nue-
vo. Recién pasada ITV. Precio 3.800
euros negociables. Tel. 636712502
OPEL Vectra 2.0. 4 puertas. BU-
3...-O. Precio negociable. 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
OPEL Vectra 2.000 inyección. Con
enganche y ruedas nuevas. Tel.
947207211 ó 657615237
OPELVectra. Año 96. Gasolina. En
perfecto estado. Precio 2.300 eu-
ros negociables. 638399221
OPELVectra. Año 2003. 2.16V. CD-
TI. 100 cv. 4 puertas. Muy buen
estado. Tel. 686440048
PEUGEOT 205 diesel. Año 1997.
180.000 km. Precio 2.400 euros.
Tel. 629447575
PEUGEOT 205 diesel. Estado ge-
neral muy bueno. 100.000 km. Co-
rreas cambiadas, e.e., c.c. y d.a.
2.500 euros transferido. Tel.
637744488
PEUGEOT 206 diesel. Motor 1.4
HDI. Año 2002. 5 puertas. Consu-
mo muy bajo. Aire acondiciona-
do. Duerme en garaje. Perfecto es-
tado y buen precio. Tel. 651128892
PEUGEOT206. 6 años de antigüe-
dad. Climatizador, tapicería de cue-
ro, asientos de cuero. GTI 2.000. 16
V. 140 cv. Llantas 17”. Sensor lluvia
y luz, control tracción, todos los ex-
tras. 6.900 euros negociables. Tel.
679303085
PEUGEOT 306 turbodiesel. 95 cv.
Con e.e., c.c., d.a. 139.000 km. En
perfecto estado. Precio 2.300 eu-
ros negociables. Urge. 622032148

PEUGEOT 307 HDI. Año 2003. 5
puertas, aire acondicionado, color
azul, 6 airbag, perfecto estado, a to-
da prueba, muy poco consumo.
Precio 6.900 euros. Tel. 619414975
Ana
PEUGEOT 309. BU-....-O. En per-
fecto estado. 1.900 diesel. Precio
1.000 euros transferido. Llamar al
teléfono 658778294
PEUGEOT405. Alto de gama. BU-
....-X. Color azul. Lo mejor su precio.
Tel. 947294718
PEUGEOT 505 GTD. Turbo die-
sel. Impecable. Para verlo.  Tel.
635907726
POR JUBILACIÓNvendo empre-
sa de transporte, ámbito nacio-
nal, compuesto de cabeza tractora,
tarjeta transporte y libre de cargas.
Tel. 610502787
QUAD Polaris Scramble 500. 4x4.
Automático. Color negro. Por no
usar. 8.500 euros. Llamar al telé-
fono 616343917
RENAULT21 Nevada. Cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico, di-
rección asistida. 5 puertas. Buen
estado. Siempre en garaje. ITV re-
cién pasada. Precio 1.300 euros.
Tel. 687685240
RENAULT5 se vende. En buen es-
tado. Pasada ITV. Precio 600 euros.
Tel. 650928249
RENAULT 9 TXE. ITV pasada es-
te mes. Impuesto circulación 2008
pagado. Bien cuidado. 800 euros
negociables. Tel. 947265899 ó
696239582
RENAULTLaguna DTI. Diesel. RT.
Año 2000. Perfecto estado. 4.800
euros. Tel. 630886057
RENAULT Megane 1.600. Año
1996. 123.000 km. Precio 2.900 eu-
ros. Tel. 629719509
RENAULTScenic II. 03/2005. Die-
sel. 120 cv. 6 marchas. Volante mul-
tifunción, llantas, climatizador, sen-
sor de luz, lluvia, ordenador, etc. Co-
mo nuevo. Garantía. 12.900 euros.
Tel. 687058269
RENAULT Space 2.200 DCI. 130
cv. Año 2001. Precio 11.500 euros
negociables. Tel. 615787965
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 Montero se vende. En
buen estado. Precio negociable.
Tel. 947279590
SAAB95 2.3 Turbo, año 2001, im-
pecable, 170.000 km, revisiones en
casa oficial. Garantía de 1 año. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 609124784

SEAT Córdoba, modelo moderno,
1.900 TDi, 95 cv, llantas aluminio,
a.a., todos los extras. Impecable.
Precio 4.300 euros negociables.
Tel. 666922497
SEAT Ibiza TDI 90 cv. Año 1998.
Contacto Javier. Tel. 647929765
SUZUKI Vitara 1.9 TD JLX Hard
Top. Año 97. 140.000 km. Tel.
649928808
TOYOTACelica 2.000. 16 válvulas.
Gasolina. 150 cv. 135.000 km. Buen
estado. ITV. Precio 1.800 euros. Tel.
646327259
VOLKSWAGEN Golf GTI 1.800.
112 cv. 5 puertas. Blanco. Año 91.
ITV recién pasada y en perfecto es-
tado. Muy económico. Tel.
670062758
VOLKSWAGENNew Beetle TDi.
90 cv. Azul. Kit carrocería exclusi-
vo, elevalunas, cierre centralizado,
aire acondicionado, llantas 16”. En
buen estado. Llamar al teléfono
607815165
VOLVO850 GLT. 170 cv. Año 1993.
Climatizador, ABS, llantas, siempre
en garaje. 3.500 euros negociables.
Tel. 656442859

MOTOR

COMPRO coche pequeño, tipo
Saxo ó 106. Hasta 1.000 euros. Tel.
691953509
COMPRO juego 4 llantas de alu-
minio, 13 ó 14 pulgadas, que sirvan
para Peugeot o Citroën. Tel.
637008527
COMPRO turismo o furgoneta die-
sel. Pocos kilómetros. Accidentado
o averiado. Llamar al teléfono
649808096
FURGONETA Volkswagen Trans-
porte se compra. Con 6 plazas y
parte trasera con puertas en vez de
portón. Tel. 639762781
MOTOS viejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, com-
pletas o a falta de alguna pieza. Tel.
616470817

MOTOR

ACCESORIOS Seat 1430, semi-
rregalo salpicadero, limpiaparabri-
sas completos, luces traseras, re-
trovisores, relojes, rueda recambio,
disco, pastillas freno, estuche bom-
billas, puertas traseras, volante, ra-
diador, ventilador, calefacción, etc.
Tel. 947250489

CAPÓ color gris metalizado, para
Seat Toledo o León. Económico.
Más información al 697903154
CEPOpara impedir aparcar en pla-
za de garaje se vende. Tel.
616183910
COFREporta equipajes con barras
de enganche. Un solo uso. Tel.
947230578 ó 660880028
FAROSde xenon para varias mar-
cas completamente nuevos y origi-
nales. Completos con transforma-
dor y dos juegos de lámparas, uno
de regalo. No son kits. Faro origi-
nal. Modelos actuales. Tel.
685192849
JUEGOde llantas Audi originales,
16”, seminuevas, en buen esta-
do. Económicas. Tel. 619593121
ó 947487625
LLANTAS15” aluminio/4 tornillos
para Ford Focus, con cubiertas nue-
vas y regalo otras 4 casi nuevas.
Tel. 660502198
LLANTAS de aleación marca Mi-
lla Migle de 15” de 4 tornillos, con
cubiertas seminuevas Bridgestone
Potenza 195/50/15. Llamar al telé-
fono 618058575
MANOS LIBRESBluetooth Sony
Ericson HCD-100. Nuevo sin estre-
nar. 35 euros. Llamar al teléfono
649020352
NEUMÁTICOSBrigestone Turan-
za ER300.(4). Dimensiones
215/55/ZR16/97W colocación in-
cluida, solo 100 Km. Por trabajar en
empresa de neumáticos. 550 euros
Tel. 658010771 ó 947470709
NEUMÁTICOS para todoterre-
no vendo (4), 225-65-R17. Tel.
629073502
RADIOCASSETES2) y radio-Cds
para coche (2) se venden. Uno JVC
(70 euros) y otro VDO Siemens (65
euros). Llamar al teléfono
947173852 ó 687120490
TRAJEde moto de chica se vende.
Talla pequeña. Botas nº 38 y guan-
tes. usado solo dos veces. Tel.
646510695
XENON los mejores kits del mer-
cados, digitales y homologados.
Válidos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blanca
y 300% más potente. Instalación
muy sencilla. Precio 150 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 h

BUSCO amiga en principio para
amistad, me considero sincero,
divertido y algo tímido, tengo 34
años y si te gusto no dudes en con-
tactar conmigo. Llamar al teléfo-
no 615516002
CASADO solvente, 40 años, bus-
ca mujer cariñosa, para relacio-
nes esporádicas. Seriedad y discre-
ción. Tel. 675915019
CASADOatractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma si-
tuación para encuentros esporá-
dicos y liberales. Máxima discre-
ción. No contesto teléfonos anóni-
mos. Tel. 639540411
CHICASespañolas, desean cono-
cer caballeros, para fines serios o
relación matrimonial. Llamar al
teléfono 608060599
CHICO busca chica para relacio-
nes sexuales. Soy un chico majo.
Llámame de día, trabajo por la no-
che. Tel. 664706328
CHICO de 36 años, casado, se
ofrece para tener  relaciones se-
xuales con mujeres, casadas o sol-
teras. Tel. 675914921
CHICO de 40 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 35 a 40 años.
Con Respeto. Llamar al teléfono
659027753
CHICO joven busca chicos y chicas
de hasta 30 años para amistad. Tel.
678352165
CUATRO chicos buscan mujeres
con ganas de tener sexo gratis.
Bien dotados. Llamar al teléfono
647265629
ESPAÑOLAbusca chicos de color,
muy bien dotados, para sexo espo-
rádico. Interesados llamar al telé-
fono 636604463
HOMBRE de 50 años, desearía
conocer a mujer española, de 40
a 50 años, para una entrañable
amistad o lo que vaya surgiendo.
No me importa el físico. Llamar al
teléfono 606719532
ME OFREZCOa señoras y señori-
tas, para pasar un buen rato gratis.
Javier. Tel. 657040920
NECESITOchica joven, estudian-
te, buena presencia, para hacer
compañía.Llamar al teléfono
618237690
SE OFRECE señora para compa-
ñía de hombres adinerados. Llamar
al teléfono 625812622
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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
AUDI A6 1.8 T 150 cv Quattro Año 03/2004.
CITROEN C8 2.0 HDI 16 v SX Año 05/2003
FORD FOCUS 1.8 TDDI 90 cv Ambiente Año
12/2003
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance Año
11/2003
MERCEDES C220 CDI 125 cv Elegance Año
03/1998
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 cv X-line año
01/2004
PEUGEOT 306 BOULEVAR 1.9 D 71 cv Año
02/2001
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 cv Clima Plus
Año 02/2005
PEUGEOT 406 BREAK 2.2 HDI P. Sport 136 cv
Año 04/2001
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI Privilege Familar
Año 01/2004
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 101 cv Stella año 06/2003
SEA TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Signum-a Año
12/2003
V.W.GOLF 2.0 TDI Sportline DSG 140 cv 3p Año
10/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Highline 4motion
Año 01/2004
RENAULT KANGOO 1.9 D Combi 4x4 85 cv Año
03/2004
PEUGEOT PANTER 1.9 D Combi 71 cv Año 04/1999
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S TDCI 90 cv
Año 04/2004
CITROËN BERLINGO 1.9 D Cerrada 71 cv Año
06/2003
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3 Puertas
Año 02/2004

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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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televisión
ENTRE FANTASMAS

Miércoles 22.15 CUATRO Melina
Gordon ayuda a un espíritu ator-
mentado mientras presencia un
partido de baloncesto y trata de
mediar con un nuevo fallecido.

re
co

m
en

da
do

Martes 22.15 CUATRO 

Hugh Laurie, el médico más irreverente
de la televisión, y Mira Sorvino, la inolvi-
dable ‘Poderosa Afrodita’, protagonizan
una de las entregas más vistas de
‘House’. ‘Congelados’ es el episodio de
serie más visto en EEUU en los dos últi-
mos años. Mira Sorvino encarna a una
doctora que trabaja en el Polo Sur.

House deberá diagnosticar la enfer-
medad que la ha atacado. Aislada y a
miles de kilómetros, es imposible recibir
ayuda médica, por lo que House deberá
diagnosticarla y curarla a distancia.

House 

re
co

m
en

da
do

Miércocles 01.15 LASEXTA 

LaSexta emite una nueva entrega de
‘The Office’, una de las series de culto
por las que la cadena apuesta para su
late night. ‘The Office’ ha sido galardo-
nada con 3 premios Emmy (a la mejor
comedia y al mejor guión entre otros) y
con un Globo de Oro al mejor actor para
Steve Carell, protagonista de la serie.

La serie de ficción recoge de forma
humorística las relaciones entre todos
los empleados, donde no falta el jefe, la
guapa secretaria, el rebelde, el pasota, el
responsable o el pelota.

The Office
re

co
m

en
da

do Sábado 17.00 LOCALIA 

La fama de Jamie Oliver traspasa todas las fronteras. Durante muchos años,
todos los objetivos que se ha marcado este joven cocinero británico han
sido superados con éxito. Ahora, viaja a Italia en su caravana para reencon-
trarse con su pasión por la buena cocina y los ingredientes de calidad.

Jamie Oliver de viaje por Italia 

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an
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Jueves 22.15 TELECINCO 

En el capítulo ‘Un trío, una asistenta y una lluvia de coliflores’, el matrimonio Recio decide instalar una
antena parabólica sin pedir permiso a la comunidad. Maxi, por su parte, decide piratear la señal televisiva
de Antonio y Berta para ofrecer fútbol de pago gratis a la clientela de ‘Henry & Max’. Cuando los propieta-
rios se enteran de la iniciativa de los Recio, el pirateo se extiende rápidamente por el inmueble. Por otro
lado, la relación entre Enrique y Fran se vuelve cada vez más tensa con motivo de los problemas domésti-
cos que entraña la convivencia entre padre e hijo. El adolescente pide a su progenitor que una asistenta se
haga cargo de las tareas del hogar y el concejal de Juventud y Tiempo Libre contrata a Nines como emplea-
da doméstica. La relación laboral entre la prima de Raquel y el propietario del Bajo B será muy complicada.

La que se avecina
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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 Ya te
vale. 23.15 Cine. ‘Por un puñado de dóla-
res’ (1965) 01.45 Telediario 3ª edición.

07.00 Motociclismo. GP de Shangai.
(07.10 Entren, 125; 07.55 Entren. Moto
GP; 09.10 Entran. 250 CC 10.00
Cine.’Karate Kid’ III  12.10 Cine. ‘El joven
Hércules’ (1998) 14.00 GP de Shangai.
Moto GP. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde. ‘El enemigo público nº 1..mi pa-
dre’ (1993). 18.00 Cine de barrio. ¿Dónde
estará mi niño’ 21.00 Telediario. 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí. 

06.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Cine. ‘Loca academia de Policia 2’
(1985).12.00 Motociclismo. GP de
Shangai. (Redif) 15.00 Telediario 1ª
edición 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002). 18.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 21.50
El tiempo 21.55 La película de la sema-
na. ‘El mito de Bourne’ (2004). 00.30 Ci-
ne. ‘Fuerza 10. destruccción total’ (2004).

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 Fue-
ra de lugar. Nueva serie. 23.45 59 se-
gundos. 01.45 Telediario. 

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.
‘Caza legal’ (1995) 00.00 Comando de
actualidad. 00.55 Repor. 

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. ‘El pia-
nista’ (2002) 01.10 9 de cada 10. 02.20
Telediario 3. 02.30 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.15 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.40
Balas de plata. 01.00 Forenses de Los
Ángeles. 01.45 Telediario 3ª edición.

12.30 Teledeporte 2 Diario. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales/ Guías Pilot.
17.00 Tenis Trofeo de Godó. 18.50 Mu-
choviaje. 19.30 En Construcción. Con Go-
maespuminglish, Buffy Cazavampiros.
20.20 La 2 Noticias. 21.00 Baloncesto
Final Four Tau Vitoria-CSKA de Mos-
cú. 23.00 Versión española. ‘El habitan-
te incierto’. 01.15 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. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra.13.25 Lotería diaria.
13.30 Teledeporte 2. 21.30 Bubbles
22.00 Estucine. ‘El tiempo de la felicidad’
(1997). 00.00 La noche temática. La men-
te enferma. Con los documentales ‘Es-
trés’, ‘Depresión’ y ‘Ansiedad’. 

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. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.20 El escarabajo verde. 13.00
Teledeporte. 23.00 Club de Fútbol.
00.30 Historias de trenes. 01.00 Moto GP
Club. 02.00 Metrópolis. 02.30 redes 2.0
03.00 Cine Club. ‘Familia radiante’.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros 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 ‘Solo
un beso’ (2004). 23.45 La 2 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos.15.30
Saber y ganar. 16.00 La quinta dimen-
sión. 17.00 Leones crueles. 18.00 En
construcción. ‘Con Gomaespuminglish’,
‘Las chicas Gilmore’, ‘Buffy Cazavampi-
ros’ y ‘La guerra en casa’. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería. 21.35 Camino del Cid.
22.45 Documentos TV. 23.50 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Come-
caminos 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.00 Paraísos vivientes
18.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavampiros y La guerra en casa.  20.30
La 2 Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria.  21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería. 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. ‘Rasca y pica: la
película’ y ‘Marge consigue un empleo’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 19.15 Diario y
medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. Concurso. 22.30 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La chica nueva del barrio’ y ‘El señor
quitanieves’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Programa a determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘El hijo envenenado
de Marge’. 22.15 Cinematrix. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La primera palabra de Lisa’ y ‘El triple
bypass de Homer’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón.
A determinar.  00.30 Cine. Por determi-
nar. 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. ‘Hermano del
mismo planeta’ y ‘Yo amo a Lisa’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los
hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sin Duff’,
‘Ultima salida a Springfield’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El interna-
do. 00.00 Programa por determinar 02.15
Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Resultado. Re-
trospectiva de los Simpson’ y ‘La tapa-
dera’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura san-
gre.18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.15 El síndrome de Ulises.
00.00 360 grados. 02.15 A 3 Noticias 3.

09.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 11.15 El encantador de perros.
Serie. 12.20 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Entretenimiento. 17.25
Embrujadas. 19.20 Alta tensión. Concur-
so 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.40 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. Serie.
02.50 NBA Deporttes. 

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 Fama ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Psych. 02.15 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.05 NBA en accción. 07.35 Cuatros-
fera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.15 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 Fama ¡a bailar! 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smack-
down. 16.25 Home cinema. 18.30 Home
cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
3,2,1 ...Fama. 21.35 Serie a determinar.
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. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.55
Noche hache. 02.00 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.05 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG
Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Super-
modelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Super-
modelo  2008. Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
01.10 Noche hache. 02.15 Alias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.05
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 Zapping de Surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.  15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 00.55 Noche Hache.

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 Programa a deter-
minar. 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. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 02.00 Noche de suerte. 

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.15 Decogarden. 12.00 Operación
Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.15 Cine On II. 18.15 El
frontón. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi Gon-
zález. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas 10.30 El coleccionista
de imágenes. 11.15 Bricomanía 12.00
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. Película a determi-
nar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 Aida. Cap 78. 00.45 Du-
tifrí. 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 Operación Triunfo
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI
Las Vegas ‘Trenes y gafes’ y ‘Perros y pe-
rritos’.  00.15 CSI Miami. ‘Retroceso’ y
‘Venganza’. 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. (Resumen). 15.30 Opera-
ción Triunfo. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.30 El chat de OT.  02.15 No-
che 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 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital central. 00.00 El juego de
tu vida. 01.00 El coleccionista de imáge-
nes noche. Zapping.

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 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 01.30 El colec-
cionista de imágenes noche 02.15 Aquí
se gana. 

09.50 Sé lo que hicisteis. 11.30 Cocina
con Bruno Oteiza 12.00 Las tentaciones
de Eva. 12.25 Hoy cocinas 13.20 Máqui-
nas supermodernas. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Prison Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Padre de
familia. 21.55 Cine ‘Novio de alquiler’

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.13.20 Documental.
Por determinar. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.25 La Ventana Indiscreta. 17.30 Bue-
nafuente semanavista. 19.20 Planeta fi-
nito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa. 22.00 El partido de la sexta.
Zaragoza/Deportivo. 00.00 Post parti-
do Liga. 00.30 Todos ahhh 100.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.20 Descubri-
miento en el Valle de los Reyes. 13.25
National Geographic. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. 22.40 Docum. ‘1968 Yo viví
el mayo español’. 23.30 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 Padre
de familia 21.25 El intermedio. 22.00 Ci-
ne. 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 Padre de familia. 21.25 El interme-
dio. 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 Pade de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy Investigación Cri-
minal. 19.45 Minuto y resultado. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. Serie.
02.20 Ganas de ganar. 

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. 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 Prison Break 18.25 Navy CIS.
19.20 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
Padre de familia. 21.30 La previa del par-
tido. 22.00 El partido de laSexta. 

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Localia

TV Burgos

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Un viaje inespe-
rado’ (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progr..
local 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
Supercine. ‘El holandés errante’ (2003). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Kaohsiang’ 14.00 Meridiano cero. La pa-
radoja de los Andes. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales ‘Animales
excepcionales al límite’. 17.00 Jamie Oliver
de viaje por Italia. 18.00 Cine. ‘La cara ocul-
ta del sol’ (1988). 20.00 Viajar por el mundo.
‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolistas
22.00 Cine. ‘Tolerancia’ (2000). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Docu. Etapas: Sey-
chelles. 13.45 Campeonato de Europa de
Baloncesto en silla de ruedas. Directo.
16.00 Grandes documentales. ‘Los tigres del
bosque esmeralda. 17.00 Fútbol 2º divi-
sión. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Singapur. 20.00 Gran cine ‘O Brother’
(2000). 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
La zona muerta. 00.00 Eros.

10.00 Plaza Mayor. 11.00 El canal de Casti-
lla. Docum.12.00 Isabella. 13.45 Cocina. Pe-
dro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08 Re-
portaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 Vaya
semanita.17.30 Tina en la ciudad de los sue-
ños. 18.30 Súbete a mi moto. 20.00 Teleno-
ticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y Le-
ón. 21.05 Medio Ambiente. 21.15 Trotapa-
ramus. 21.40 El arcón. 22.30 Plaza Mayor.

11.00 Videojuegos. 11.30 Documental.
12.00 Partido de pelota. 13.15 Trotapara-
mus. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La
Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Río
Bravo’. 18.45 Zappeando.  19.00 Plaza Ma-
yor. 20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 No-
che sensacional.00.35 Telenoticias Fin de
semana. 01.00 Toni Rovira y tú.

09.00 Punto zapping. 09.30 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Noche sensacional.
14.00 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 14.35 La Semana en Castilla y Le-
ón. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine. ‘Oddesa’ 18.30 Reportaje.
18.50 Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias
Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Ci-
ne. ‘La reina de África’. 00.35 Tierra de suer-
ños. 01.00 Toni Rovira y tú. 

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.
Película por determinar.

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. Película
por determinar. 02.00 Redifusión regional. 

Juanita la soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli y Santa Misa. 12.35 Mundo
asombroso.13.35 El gran héroe americano.
14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor. ‘Historias de la ra-
dio’.  17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con Delfy y
sus amigos, ‘Slyvan’ y ‘El gran heroe ameri-
cano 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. CB L’Hospitalet-Bruesa GBC. 23.00
Goya. 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
12.00 Regina Caeli.  13.00 Frente a frente.
14.00 Dibujos. 14.30 Noticias 1.15.00 Abra-
cadabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Goya. 17.55 Automovilismo desde el cir-
cuito de Jarama. Cto España Fórmula 3
y Cto España GT. 19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00
Más cine. ‘La espada del vencedor’.

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli. 13.00 Argumentos. 14.00 Dib.
animados. 14.30 Noticias 1. 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Goya. 17.55 Automovilismo desde el cir-
cuito de Jarama. Cto España Fórmula 3
y Cto España GT. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor.
‘La patrulla del coronel Jackson’. 
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Domingo 23.25 LASEXTA

¿Qué hubo detrás del triunfo de Massiel en
Eurovisión?, ¿Quién escribió ‘El libro de la vida
sexual’ que firmaba el psiquiatra López Ibor?,
¿Había un mensaje sexual escondido en la canción
del año, ‘Ponte de rodillas’ de Los Canarios? ¿Por
qué fue rechazado por muchas tiendas el muñeco
español Madelman?   A estas preguntas responde
el documental ‘1968. Yo viví el mayo español’.

1968. Yo viví el
mayo español 

Lunes 15:15 CUATRO

Los puertos más hermosos del Mediterráneo son
los escenarios en los que los aspirantes a super-
modelos vienen demostrando sus aptitudes. Los
aspirantes desplegarán sus encantos en Palma,
Malta, Túnez y varias ciudades italianas acompa-
ñados de Marie-Ange Schmitt-Lebreton, miembro
del jurado y directora del Centro de Formación, el
estilista Jousi y Emmanuel Rouzic, fotógrafo del
programa. Como es habitual, Eloísa González pre-
sentará esta nueva edición de Supermodelo 2008.

Supermodelo 2008 
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