
González plantea
un nuevo modelo
organizativo 
estructurado con
8 vicerrectorados

Pág. 10UNIVERSIDAD  

El catedrático de Historia del
Derecho y candidato a rector
presenta una propuesta de
consenso de personas jóvenes y
con experiencia en la gestión para
lograr un cambio institucional.
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“Mi padre siempre decía 
que había que tener mucha
prudencia en los negocios”

AENA asegura al
Ayuntamiento que 
el aeropuerto de
Villafría abrirá a
primeros de julio 

Pág. 10INFRAESTRUCTURAS

Las líneas de ayudas
de la Junta a la
economía local se
incrementan un 
66% en cuatro años  

Pág. 14CASTILLA Y LEÓN
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Ismael Andrés Golvano, consejero
delegado del Grupo Ureta Maderas.
Premio FAE de Oro 2008
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El IMC gasta 366 € por
minuto en ‘La noche blanca’ 

BENJAMÍN ÁLVAREZ FURONES
“Juan Carlos Higuero, Diego Ruiz y
Arturo Casado son mi apuesta de
1.500 metros para Pekín”     Pág.17 

La Diócesis solicita la colaboración de los
burgaleses para que marquen la ‘X’        Pág. 6

LA IGLESIA PIDE AYUDA EN EL IRPFREHABILITAR EL CENTRO
El Ayuntamiento suscribe con
Caja de Burgos y Cajacírculo
nuevos créditos blandos  Pág.6 

El presidente del Gobierno clausura el encuentro el viernes, 9 de mayo

Rato vaticina un crecimiento
del 3,5% a partir del año 2009
La IV edición de Foro Economía y
Empresa, organizado por Caja de
Burgos y en colaboración con la
Universidad de Burgos,contó en su
inauguración con un experto inter-

nacional en economía,el ex presi-
dente del Fondo Monetario,Rodri-
go Rato,quien anunció en Burgos
que la crisis mundial empezará a
recuperarse a partir de 2009.

El Foro contará en su clausura,
el viernes por la tarde,con el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.

Págs. 3 y 4 

El ex presidente de Fondo Monetario, Rodrigo Rato, inauguró las jornadas del Foro Burgos.
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L presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero,viene este viernes día 9 a Burgos.No lo
hizo en campaña electoral,pese a los intentos del

PSOE burgalés,pero sí lo ha conseguido ahora Caja de
Burgos con motivo de la celebración del ForoBurgos,
Economía y Empresa,que en su cuarta edición se pre-
senta bajo el título ‘¿Estamos preparados para las nue-
vas ideas? Creación de empresas e innovación’.

La visita de Zapatero es la primera que realiza a la
capital burgalesa desde que en el año 2004 llegara a la
Presidencia del Gobierno, de ahí la expectación me-
diática que ha despertado. Casi la misma que suscitó
un día antes el conferenciante encargado de la inau-
guración del Foro, Rodrigo Rato, ex director del Fon-
do Monetario Internacional y ex vicepresidente eco-
nómico del Gobierno de José María Aznar.Lástima que
no hiciera declaraciones a la prensa y se limitase a pro-

nunciar su conferencia sobre la situación económica
internacional y su repercusión en España,pero es que
con la que está cayendo en su partido y su imputación
por la venta de un 45% de Aguas de Fuensanta a Ba-
nesto en el año 1999,casi mejor que no verse con la
prensa,habrá pensado.A buen seguro,que más de una
pregunta le hubiera resultado un tanto incómoda.

En relación con la visita de Zapatero a Burgos para
clausurar el ForoBurgos,Economía y Empresa y horas
antes visitar la factoría del Grupo Antolín,es de espe-
rar que con la situación de desaceleración económica
que atraviesa España,el mensaje que traslade desde la
tribuna a la élite empresarial regional reunida en la Ca-
sa del Cordón aporte alguna que otra luz que despeje
los negros nubarrones que amenazan la economía na-
cional y las domésticas, cada vez más maltrechas.Va-
mos,que no venga sólo a hacerse la foto y darse un pa-
seo,porque tampoco tiene previsto,al menos hasta el
cierre de esta edición,mantener un encuentro con el
alcalde de la ciudad,como así se le ha solicitado.

L
El Presidente,

en Burgos

Punto peligroso de tráfico
Hola,mi nombre es José-Luis y os
envío esta foto de un punto muy
transitado y peligroso para el trá-
fico en nuestra ciudad.Se en-
cuentra a la salida del arco de San
Martín en el cruce con la calle
Francisco Salinas,y como podéis
ver está tomada desde la altura
de la ventanilla del conductor
del vehículo, que no puede ver
los coches que suben por la
cuesta de Los Cubos pues hay un
murete de piedra que impide la
visión.

La solución: rebajar la altura
de este murete 20 o 25 cm.y de-
jarlo tan alto como el bordillo del

jardín, así se ganaría en visión y
seguridad.

J.L.G.

Estafa de personas que se 
hacen pasar por sordas 
Desde la Asociación de Personas
Sordas de Burgos queremos de nue-

vo informar y expresar nuestro ma-
lestar  con respecto a personas que
se hacen pasar por personas sor-
das,no siéndolo,por las calles de
la ciudad,acosando y avasallando a
los viandantes,sin ningún tipo de
identificación en las carpetas que
dan para firmar.Desde la Asociación
de Personas Sordas de Burgos que-
remos dejar claro que esas perso-
nas no son sordas,ni siquiera tienen
nada que ver con la Comunidad
Sorda,pudiendo ser comprobado a
través de estas indicaciones:
1.El movimiento asociativo de las
Personas Sordas,por lo general,no
se dedica a pedir dinero por las ca-
lles,la financiación  de dicha asocia-

ción es a través de diferentes sub-
venciones y cuotas de los socios.
2.Las personas sordas llevan con-
sigo un carnet de socio,en el cual
aparece un número de asociado,
con el logo y sello de la asociación.
Pedid el carnet que acredite que
es una persona sorda.
3.Las carpetas y hojas de firmas no
llevan ningún tipo de logotipo,ni
sello que acredite que pertenecen
a la Asociación.Asegurarse qué es
lo que se firma.
4. Las personas sordas, como ve-
nimos reiterando, no nos deno-
minamos a nosotros mismos co-
mo sordomudos, somos sordos o
personas sordas.

5.Las personas sordas no nos acer-
camos,abrazamos ni acariciamos co-
mo vienen realizando estos estafado-
res,siempre guardamos la distan-
cia como cualquier otra persona.

Germán de Miguel,
presidente de la 

Asociación de Personas  
Sordas de Burgos 

‘Fray Pedro Ponce de León’

CARTAS DE LOS LECTORES

URGOS acogerá el próxi-
mo 13 de mayo en el ho-

tel NH Palacio de la Merced la úl-
tima de las cinco semifinales de
la 17ª edición de la Nariz de
Oro 2008, concurso que elige
al mejor sumiller de España en-
tre alrededor de 500 profesiona-
les participantes.Además,el pú-
blico que acuda -con invitación,
eso sí- podrá asistir desde las
11.15 h.a una muestra-degusta-
ción de más de 200 vinos.

ARÁ que hablar,de nuevo.
Banda Bassotti es el

nombre de un grupo italiano ha-
bituado a abordar temas políti-
cos en sus canciones -en una de
ellas ensalza a ETA- y que ac-
tuará este verano en España,
previsiblemente en cinco loca-
lidades.Miranda de Ebro es una
de ellas, según nos cuentan.

B

D

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.

En España faltan
apoyos para gente

que realmente 
tiene talento

VÍCTOR ULLATE,
MAESTRO DE DANZA CLÁSICA

Entre líneas

N relación con el debate
sobre el Sistema Financie-

ro Regional y su contribución al
desarrollo económico de la Co-
munidad,la Federación de Ca-
jas de Castilla y León conside-
ra “razonable”abordar este deba-
te y que sea este órgano, la
Federación,quien ejerza un lide-
razgo en el ámbito de las propias
cajas,si bien cualquier decisión
a este respecto corresponderá a
cada una de ellas.

E

Inma Salazar · Directora
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J. V.
El ex presidente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI),Rodrigo
Rato,anunció en la inauguración
de la cuarta edición Foro Burgos
Economía y Empresa,que tuvo lu-
gar el jueves 8 por la noche,que
la economía mundial bajará más de
un punto  en 2008 y empezará a re-
cuperarse a partir de 2009.“La eco-
nomía se asentará en la senda del
crecimiento [después del retro-
ceso de 2007 y 2008] en el 3,5%
como media razonable”,según la
previsión del FMI avanzó Rato.

El ex mandatario del Fondo Mo-
netario avanzó una serie de rece-
tas financieras y monetarias para
volver a retomar el crecimiento
económico de las últimas décadas,
uno de los más dinámicos y expan-
sivos desde los años 60.Rodrigo
Rato  afirmó sin titubeos que las
economías occidentales e indus-
trializadas “viven una fuerte des-
aceleración”y que las respuestas a
la crisis pasan por una mayor con-
fianza en los países en vías de des-
arrollo,por contener la inflación,
por mantener el dolar como fon-
do de reserva necesario y por con-
trolar el incremento de los alimen-
tos.“La respuesta ante este cambio
de ciclo no puede ser el proteccio-
nismo, sino aquellas respuestas
que hagan más eficientes las eco-
nomías”,subrayó Rato,quien puso
especial confianza en los territo-
rios emergentes como Brasil,Chi-
na o Malasia.“El papel de Estados
Unidos,Europa y Japón tendrá que

ser compartido con las economí-
as emergentes”,dijo Rato.

JULIO DE 2007
El verano de 2007 fue el punto de
inflexión del fin de un ciclo econó-
mico mundial que había durado ca-
si 50 años de crecimiento.

La primera causa de la desacele-
ración económica vino produci-
da por el mercado inmobiliario
americano,a causa del detonante
de las hipotecas sub-prime.El efec-
to inmobiliario estuvo también
acompañado por la excesiva con-

fianza de las empresas financieras
sobre la falta de riesgo,a lo que se
sumó la crisis hipotecaría en el
sistema de créditos.La consecuen-
cia inevitable fue la desconfianza y
la falta de liquidez de algunos agen-
tes y bancos, lo que ocasionó una
crisis de solvencia y una reducción
de los créditos.

INFLACIÓN PREOCUPANTE
El ex presidente del FMI,Rodrigo
Rato,se mostró especialmente pre-
ocupado con la situación inflacio-
nista en todo el mundo.“Es una si-

tuación importante,complicada
y preocupante”, aseveró Rato,
quien anunció que la gestión de
la inflación determinará la salida
más o menos solvente de la actual
crisis.“Todas las economías mun-
diales están viviendo incremen-
tos inflacionistas y de cómo trate-
mos la inflación,así saldremos de
la crisis”,subrayó.

El incremento de las materias
primas y de los alimentos es otro
asunto a tener en cuenta,“que van
a seguir aumentando y requerirá
respuestas”,vaticinó Rato.

Rato anuncia que la economía mundial
empezará a crecer a partir de 2009
El ex presidente del FMI inaugura el Foro de Economía y Empresa de Caja de Burgos

Rodrigo Rato entra al Foro Economía y Empresa, organizado por Caja de Burgos y con la colaboración de la UBU.

La solución se
encuentra en

los países
emergentes

Rodrigo Rato apostó firmemente
por las nuevas economías en ví-
as en desarrollo,“que son esencia-
les para salir de la crisis”, pro-
nosticó.Los territorios emergentes
no han sido afectados por la cri-
sis económica mundial, focalizada
en los países industrializados de
Estados Unidos, Unión Europea y
Japón,y “sirven de colchón finan-
ciero porque han hecho bien las
cosas”, apuntó Rato, quien sugi-
rió que en el futuro los órganos
económicos y políticos internacio-
nales deberán contar con estos
compañeros de viaje.

La característica más desta-
cada de la desaceleración mundial
a partir de 2007 es que está cen-
trada en los países occidentales,
los cuales se encuentran más pre-
parados para soportar estos cam-
bios de ciclo económico.“La crisis
está originada en las economías
industriales, que pueden digerir
mejor esta situación, porque aun-
que crezcan menos, están mejor
preparadas”, concluyó Rato.

FORO BURGOS DE ECONOMÍA Y EMPRESA I SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Solicitud de subvención a la Conseje-
ría de Interior y Justicia de la Junta, des-
tinada a cofinanciar programas de activi-
dades en materia de consumo realizadas
por Entidades Locales de Castilla y León,
de acuerdo con lo establecido en la Or-
den IYJ/465/2008 de 11 de marzo y apro-
bación del programa de actividades para
el que se solicita la misma.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.-Aceptación de parcela en la calle Trave-
sía de las Escuelas ofrecida por Vivebur S.L.
3.-Aprobación de reconocimiento extraju-
dicial de crédito correspondiente a las fac-
turas presentadas por los servicios de pla-
taforma de hardward y softward de base
y de plataforma Praxia 010 y Web, pres-
tados durante los meses de septiembre y
noviembre de 2007.
4.-Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a las
facturas presentadas por los servicios

de vigilancia prestados en distintas de-
pendencias municipales durante los
meses de agosto a diciembre de 2007
y enero de 2008.
5.-Aprobación de reconocimiento extraju-
dicial de crédito correspondiente a las fac-
turas presentadas por los servicios de vi-
gilancia prestados en distintas depen-
dencias municipales durante el mes de
enero de 2008.
6.-Aprobación de reconocimiento extraju-
dicial de crédito correspondiente a factu-
ras por la adquisición de 21 licencias de
administrador que permitan controlar los
distintos puntos de acceso a Internet.
7.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a

facturas por los servicios de mante-
nimiento del softward del Ayuntamien-
to de Burgos.
8.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar el suministro de materia-
les de construcción para la brigada de
obras y cementerio municipal.
9.- Aprobación y abono de las primas de
seguros concertados por el Ayuntamien-
to correspondientes al año 2008.
10.- Declaración de desierto del concur-
so convocado para contratar el suminis-
tro de vestuario para la Policía Local.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
11.- Aprobación y abono de la factura
nº 4000056871 correspondiente al
mes de enero de 2.008 por importe de
55.738,17  euros, en concepto de
franqueo pagado, publicidad, postal
expres y postal azul.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
12.-Aprobación de la certificación nº 1 a fa-
vor de la empresa Construcciones Rayon
S.L.,en concepto de construcción de crip-
tas en el Cementerio Municipal.
13.- Aprobación de la certificación nº 2 a fa-
vor de la empresa Construcciones Rayón
S.L.,en concepto de construcción de crip-
tas en el Cementerio Municipal.
14.- Aprobación de la certificación nº 3
correspondiente al mes de febrero de
2008, a favor de la empresa UTE Tuma-
rasa S.L, Construcciones Jacinto Lá-
zaro S.A., en concepto de prestación de
los servicios subalternos del Cemen-
terio Municipal.
15.- Aprobación de la certificación nº 5
correspondiente al mes de marzo de 2008,
a favor de la empresa UTE Tumarasa S.L,
Construcciones Jacinto Lázaro S.A., en
concepto de prestación de los servicios su-
balternos del Cementerio Municipal.
16.- Aprobación la Certificación nº 64 co-

rrespondiente al mes de febrero de 2008,
a favor de la UTE Valle de Lora, en con-
cepto de explotación del Vertedero de Re-
siduos Sólidos Urbanos (RSU).
17.- Aprobación de la Certificación nº 2
correspondiente al mes de febrero de
2008, a favor de UTE Resbur, en con-
cepto de la Nueva Explotación de la
Planta de machaqueo, homogeneiza-
ción y aprovechamiento de escombros.
18.- Aprobación de la Certificación nº 65
correspondiente al mes de marzo de
2008 a favor de UTE Valle de Lora, en
concepto de la explotación del Vertedero
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
19.- Corrección del error material adver-
tido en el acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local, en sesión celebrada el día 15
de abril de 2008, relativo a la aprobación
de la Certificación nº 4 y la factura co-
rrespondiente, presentada por la Empre-
sa Excavaciones Sáiz, S.A., relativas a
las obras de remodelación de infraestruc-
turas en el Barrio de la Ventilla.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
20.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos de diversas
facturas.

Celebrada el martes, día 6 de mayo de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700 Del 9 al 15 de mayo de 2008

TRAS16 años de profesión,nues-
tro amigo Roberto Palacios,de
COPY RED, (Av. del Arlanzón
4),mantiene la misma ilusión
que el primer día y su objetivo si-
gue siendo que sus clientes que-
den plenamente satisfechos.

¿ES PARTIDARIO DE LA
LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS

COMERCIALES, COMO HA HECHO LA
COMUNIDAD DE MADRID?

1.-Sí....................................... 66.67 %

2.-No...................................... 33,33 %

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

■ Sábado 10 de mayo
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Domingo 11 de mayo
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Lunes 12 de mayo
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sáinz de la Maza, 12

Esteban S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 12

■ Martes 13 de mayo
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Miércoles 14 de mayo
Día y noche:
Plaza Vega, 11
avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Jueves 15 de mayo
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. eladio Perlado, 16
Información guardias: 947 279 700



Gente
El presidente del Gobierno de Es-
paña,José Luis Rodríguez Zapate-
ro,clausurará el viernes,9 de ma-
yo,el cuarto Foro Burgos de Eco-
nomía y Empresa organizado por
Caja de Burgos en colaboración
con la Universidad de Burgos.

La agenda del jefe del Ejecuti-
vo central comenzará a las 17.30
horas del viernes con la visita al
Grupo Antolín.Posteriormente,
Rodríguez Zapatero clausurará el
IV Foro Economía y Empresa de
Caja de Burgos,que tiene lugar en
la Casa del Cordón.

La visita del presidente del Go-
bierno es la primera que realiza a la
ciudad desde que en 2004 se alza-
ra con este cargo por primera vez.

El PSOE,en boca del jefe de la
oposición en el Ayuntamiento,Án-
gel Olivares,ha manifestado su sa-
tisfacción por la asistencia de José
Luis Rodríguez Zapatero a Burgos
y al encuentro económico de Ca-
ja de Burgos,“donde está previs-
ta la participación del tejido em-
presarial burgalés para construir
una apuesta decidida por el futu-
ro de Burgos”,expresa Olivares en
un comunicado de prensa.

ENCUENTRO CON APARICIO
El alcalde de la ciudad,Juan Carlos
Aparicio, mostró su interés en
mantener un breve encuentro
con el presidente del Gobierno
para trasladarle las principales pre-
ocupaciones y demandas de la
ciudad.En este sentido,el porta-

voz del equipo de Gobierno local,
Javier Lacalle,afirmó que “intenta-
remos mantener un breve en-
cuentro para hacerle traslado de
algunos de los principales temas
que preocupan a la ciudadanía,co-
mo la aportación económica al pa-
lacio de congresos,el convenio de

ampliación de la depuradora o la
revisión del acuerdo del desvío”.

Olivares,del PSOE,respondió
a Aparicio diciéndole que “se ven
muy a menudo en Madrid y es allí
donde podrá hacer llegar a Rodrí-
guez Zapatero las necesidades de
la ciudad”.
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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

FORO BURGOS DE ECONOMÍA Y EMPRESA I PRIMERA VISITA DEL JEFE DEL EJECUTIVO

Zapatero clausura el día 9 el
Foro de Economía de Caja Burgos
Aparicio intentará mantener un breve encuentro con el presidente

Es la primera vez que el presidente visita la ciudad.

El Estado, recuerda Azuaga, ha invertido 45 millones

Aena reitera al alcalde
que el aeropuerto se
abrirá a primeros de julio

INFRAESTRUCTURAS PROMOCIÓN DE UN PLAN DE RUTAS

Gente
El presidente director general de
Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA),Manuel Azua-
ga,remitió a finales de abril una mi-
siva al alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio, en la que le
comunicaba la próxima apertura
del aeropuerto de Burgos-Villafría
para finales de junio o principios
de julio.Azuaga también indicaba
en la carta que la Administración
del Estado ha invertido 45 millones
de euros en las nuevas instalacio-
nes aéreas y que “Aena ha tenido
que asumir actuaciones que no
son de su competencia, como la

acometida de energía eléctrica al
aeropuerto”.

El máximo responsable de Ae-
ropuertos Españoles y Navegación
Aérea se compromete a participar
junto al resto de administraciones
públicas y agencias de viaje para
construir un Comité de Rutas y po-
tenciar el nuevo aeropuerto de
Burgos.“Esperamos que la promo-
ción se inicie lo antes posible,a tra-
vés de un Comité de Rutas u otra
forma de colaboración en la que
Aena podría participar para de esa
manera poder contribuir a la co-
rrecta explotación del aeropuer-
to”,escribió Azuaga.
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J. V.
El Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) impide la apertura
de nuevas oficinas en las entreplan-
tas de los edificios si éstos no dispo-
nen de otro acceso exterior distin-
to al del portal.El mismo Plan tam-
bién declara la incompatibilidad de
realizar reformas si no se cumple el
requisito del acceso exterior,seña-
laron fuentes socialistas.El concejal
del PSOE Fernández Santos acusó
al equipo de Gobierno de doble
rasero a la hora de dar licencias de
reforma o permitir la apertura de
nuevas oficinas en las entreplantas
de los inmuebles.“El Ayuntamiento
por un lado impide que los ciuda-
danos puedan abrir sus oficinas y
por otro pone en marcha oficinas
municipales en esa situación”,dijo.

Las oficinas de las
entreplantas de
los portales, en el
limbo legal

J. V.
La concejal socialista, Pilar Es-
cudero,destapó un desequilibrio
municipal en 2007 de 5,6 millo-
nes de euros debido a gastos re-
alizados sin crédito y sin con-
trato.“Hay un déficit de 5,6 mi-
llones y hay que tomar medidas
porque partimos de una mala
situación”,dijo Escudero,quien
añadió que tal circunstancia se
debe a una serie de gastos conta-
bles por pago a empresas “sin
contrato”,como la vigilancia de
las dependencias municipales,
limpieza o la explotación de la
planta de residuos.

La medida que proponen los
socialistas para detener la situa-
ción de números rojos es redac-

tar un plan económico financie-
ro que corrija en un plazo de
tres años el desajuste.“El plan
debe decir qué se va a corre-
gir, cómo se va a hacer y qué
medidas se van a tomar para
que al final los ingresos sean

iguales a los gastos”, señaló Es-
cudero,quien añadió que el do-
cumento debe redactarse en un
plazo no superior al 30 de mayo
de 2007.“Pedimos que se to-
men medidas para reconducir
la mala gestión que se ha estado
realizando durante el año pa-
sado”,matizó Escudero.

El PSOE desaconseja, en
cualquier caso, una propuesta
de subida de impuestos y tasas,
porque dicho criterio es con-
trario a la opinión de los teó-
ricos para hacer frente a un
desajuste económico.“No se
debería subir los impuestos.
Esa no es la solución y sería
una medida antieconómica”,
aseveró Pilar Escudero.

El Consistorio tiene un desajuste
de 5,6 millones, dice el PSOE
Los socialistas piden un plan económico que frene el desequilibrio

J. V.
Ayuntamiento, Caja de Burgos y
Cajacírculo firmaron el miérco-
les 7 un convenio de ayuda a la
rehabilitación de viviendas a los re-
sidentes del Centro Histórico alto.
El objetivo del acuerdo es facili-
tar la reforma de las viviendas a
aquellas personas cuyas rentas se-
an bajas, dentro del Área de Re-
habilitación del Centro Histórico
(ARCH).Para ello, las entidaes de
ahorro burgalesas han creado tres
instrumentos financieros exclusi-
vos que permitirán solicitar el
100% de la inversión.“El convenio
significa una contribución a la me-

jora de la calidad de vida de los ciu-
dadanos,una salvaguardia del pa-
trimonio y un mayor asentamien-
to de personas en el Centro”,ase-
veró el director general de Caja de
Burgos,Leoncio García.

El alcalde de la ciudad,Juan Car-
los Aparicio,destacó el carácter so-
cial y económico que suponen las ví-
as de financiación presentadas por
las dos principales cajas de Burgos.

El objetivo principal de los
préstamos es el de hacer accesi-
bles a las rentas más bajas la finan-
ciación inicial necesaria para aco-
meter la reforma.

Los tres préstamos presentados

ofrecen intereses blandos,cobertu-
ra íntegra de la inversión y  exen-
ciones de comisiones.El préstamo
personal permite una devolución
a 6 años con un tipo de interés del
Euribor + 1,5;el préstamo hipote-
cario facilita la devolución a 15
años,con Euribor + 0,49;y en la
cuenta bloqueada,la liquidación de
intereses es mensual con Euribor
mes - 0,25.

Los responsables del acuerdo
anunciaron que en el Centro His-
tórico alto hay 86 edificios y 520
viviendas, de los cuales el 50%,
aproximadamente, pueden aco-
gerse a este convenio.

Créditos blandos para reformar
las viviendas del Centro Histórico

Escudero: “Hay
que tomar

medidas para
reconducir la
mala gestión
económica de

2007”  

■ Conferencias,exposiciones,espa-
cios creativos y un certamen para
jóvenes creadores es lo que ofrece
la primera semana de la Publicidad
y el Diseño Gráfico de Burgos,que
tendrá lugar del 12 al 17 de mayo y
que ha sido organizada por la Aso-
ciación de Agencias de Publicidad
y Diseñadores Gráficos (CREA).

DEL 12 AL 17 DE MAYO

Primera semana de la
Publicidad en Burgos

■ El Gran Circo Royal, ubicado
en la explanada de San Juan de
los Lagos, estará en Burgos hasta
el próximo domingo, 11 de
mayo. Las funciones serán el
viernes 9 de tarde, y el sábado y
el domingo de mañana y tarde.
Venta de entradas en el teléfono
902 90 65 60.

EN SAN JUAN DE LOS LAGOS

El Gran Circo Royal,
hasta el 11 de mayo



A 366 euros el minuto de ‘Noche Blanca’
El Instituto Municipal de Cultura (IMC), organismo
presidido por la concejala Marisol González, se
gastará 110.000 euros en tan solo 5 horas de diversas
manifestaciones artísticas

Gente
110.000 euros se gastará el Institu-
to Municipal de Cultura (IMC) en la
noche del sábado 17 de mayo en la
que se ha denominado la primera
edición de ‘La noche blanca de Bur-
gos’.Las actividades programadas
se sucederán entre las 20.00 horas
y la una de la madrugada,según la
información facilitada por el Ayun-

tamiento. Cinco horas, 300 minu-
tos,que supondrán un gasto para el
Ayuntamiento de casi 19 millones
de las antiguas pesetas.

De nuevo, como ya suele ocu-
rrir con la programación de fies-
tas, la mayor parte de los actos se
concentran en el centro histórico
de la ciudad, a excepción de un
concierto de música folk en la
Casa de Cultura de Gamonal, un
espectáculo familiar en el parque
Félix Rodríguez de la Fuente y
algunas actividades en el Castillo
y en la zona de la Universidad.

‘La noche blanca de Burgos’no
es idea original del Instituto Muni-
cipal de Cultura,sino que ya se ha
celebrado en otras ciudades euro-
peas como Bruselas, París, Riga y
Roma y en capitales españolas
como Madrid.Además de las activi-
dades organizadas por el IMC habrá
otras patrocinadas por empresas,
particulares y otras entidades.

EXPOSICIONES: ARTE Y MÚSICA

MONUMENTOS
Monasterio de San Juan.
Lugar: Plaza de S.Juan s/n.Hora: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
Arco de Santa María (exterior e interior).
Lugar: Paseo del Espolón. Hora: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
RUTAS
Tren turístico Ruta de la Luz.
Salida: Plaza del Rey San Fernando.Hora: 22:00, 23:00, 00:00
Ruta a pie guiada por el casco histórico.
Salida: Of.Municipal de Turismo.Pza.del Rey S.Fernando.
Hora: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
MUSEOS
Museo Marceliano Santa María.Lugar: Monasterio San Juan.Plaza San
Juan s/n Hora: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
Museo de Farmacia. Lugar: Arco Santa María.Paseo del Espolón.
Hora: 20:00, 21:00, 22:00, 23: 00, 00:00

ESPECTÁCULOS

20:00 "Desmitificando al Cid...(pero un poco)”.Narración itinerante..
Compañía: La poesía es un cuento.
Lugar: Po del Espolón.Itinerante.

20:00 "Circo lluna". Espectáculo familiar.
Compañía: Hortzmuga.Lugar: P.Félix Rodriguez de la Fuente.

20:00 “Match improvisación”. Teatro de improvisación.
Compañía: La Parrala.Lugar: La Parrala.C/ Las Infantas nº 1

20:30 "Baile en el paseo". Bailes de siempre.
Compañía: Mila y Tarlan.Lugar: Paseo del Espolón.

21:00 "Todo será diferente". Concierto. Propuesta musical.
Compañía: Néboa Esp.Tangente. Lugar: C/ Valentín Jalón, 10

21:30 "Pinta la noche". Performance de interacción.
Compañía: La Parrala.Lugar: La Parrala.

22:00 "Luz negra" de Sergio Zurutuza. Rock sinfónico.
Compañía: Tirri Tarra, Orfeón Burgalés, Orquesta Sotto Voce.
Lugar: Plaza Mayor.

23:30 “Abrecaminos”. Música folk.
Compañía: María Salgado. Lugar: Teatro Principal (Con invitación)

23:30 “La gran música en el cine”. Concierto.
Compañía:O.Sinfónica del Conservatorio Profesional de Burgos.
Lugar: Capilla de Música de las Bernardas.

00:00 "Espectáculo de fuego antiguo". Pirotecnia.
Compañía: Pirotecnia Astondoa Castillo. Lugar: Patio de armas.

00:00 "Maratón de video". Video artistas burgaleses.
Compañía: Esp.Tangente. Lugar: C/ Valentín Jalón, 10.

00:45 “Rococó bananas”. Humor.
Compañía:Los Excéntricos.Lugar: Teatro Clunia (Con invitación).

01:00 “Folk en blanco”. Música folk.
Compañía: Componente del panorama folk burgalés.
Lugar: S.de Actos de la C.Cultura de Gamonal.

EXPOSICIONES: ARTE Y MÚSICA
EXPOSICIÓN. Fran Herreros-Ikella (Pintura).
ACTUACIÓN. Trío Sinbass. "Jazz en el arco".
Hora: Hasta la 01:00. Lugar: Arco de S.María

EXPOSICIÓN. República Checa.
ACTUACIÓN. Grupo Vocal Ilhaia.
Hora: Hasta la 01:00. Lugar: Monasterio de San Juan

MULTIDISCIPLINAR.Organiza/patrocina Concejalía de Juventud

21:30 I Semana Musical Joven. Conciertos.
Meridian+Entertainiment + Mister Machón+ganador
Lugar: Plaza de Santa María

22:00 Ruta de Patines por el Centro.
Distancia aproximada: 6,8 Km. Salida:Teatro Principal   

Marisol González, presidenta del
Instituto Municipal de Cultura.

LA NOCHE BLANCA. Actividades organizadas/patrocinadas por el IMC
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¿Sorprendido por este galar-
dón? ¿Por qué cree que se lo
han concedido?
Creo que responde a la trayectoria de
la empresa,que empezó siendo fami-
liar y está ya implantada  tanto a ni-
vel de producción como de ventas en
casi toda Europa.Es el reconocimien-
to no a una persona sino a la trayecto-
ria de un grupo familiar que enca-
bezó mi padre durante muchos años.
¿Tiene un significado especial
por ser un reconocimiento de
sus colegas, los empresarios?
Sí, el premio nos lo dan los em-
presarios, y cuando los árbitros
han sido ellos,creo que han pitado
bien.Estamos encantados y muy
contentos; los empresarios saben
muy bien lo que cuesta esto.
Hablemos del origen de esta
empresa familiar con más de
80 años de trayectoria. ¿Cómo
empezó todo?
La empresa tiene sus orígenes en
Quintanar de la Sierra.Empezó mi bi-
sabuelo,luego mi abuelo y después
mi padre y mis tíos.Primero se creó
Maderas Ureta, luego Taglosa y en
1983 mi padre y yo iniciamos un
nuevo ciclo,acometiendo la moder-
nización de la serrería e iniciando las
exportaciones a Islandia.En 1988 se
incorporó al negocio mi hermano
Miguel  e inauguramos en Burgos
el almacén Maderas Ureta.En 1991
construimos y abrimos una serre-
ría en Siberia y después,en el año
1997,con la incorporación de mi
hermano Rafael,comienza una nue-
va etapa y se funda la empresa Ure-
tapol,sp zoo,una serrería de roble
europeo en Polonia.En 2002 el Gru-
po Ureta Maderas funda otra serre-
ría de roble europeo en Ucrania y
ahora Hungría.
¿Cómo recuerda su incorpora-
ción a la empresa?
Yo estaba estudiando Económicas
en Valladolid,regresé a Quintanar  y
empecé con mi padre.Tener un pa-
dre empresario es muy importan-
te,porque él sabe exigir y tratarte con
cariño.Muchas veces no entiendes
por qué te exigen tanto cuando aca-
bas de empezar y otras veces parece
que tienes demasiada protección por

parte del padre empresario.Tras unos
años en Quintanar decidimos dar
el salto,había que hacer algo más.En
Quintanar no tenemos materia pri-
ma,de ahí que empezáramos a traba-
jar otros mercados.Empezamos co-
mercializando y mi padre fue el pri-
mero que dijo que comercializando
se consigue dinero fácil,pero no pa-
ra toda la vida.Hay que implantarse
donde está la materia prima,serrar

nosotros y a nuestra forma,crear
nuestro producto personal y que la
gente lo conozca.
¿Cómo ha sido el camino has-
ta el momento actual?
Todas las empresas pasan por mo-
mentos buenos y malos.Ahora,cuan-
do echas la vista atrás,ves que todo lo
que hicimos ha merecido la pena.
Cuando fuimos a Siberia acababa de
caer el comunismo,fue muy difícil;
a Polonia también fuimos solitos.
¿Muchas noches de insomnio?
Sí,y el empresario que diga lo con-
trario miente.Unas veces no duer-
mes por alegría y otras por tristeza.
En la empresa están también
sus hermanos. ¿Cómo es la re-
lación con ellos?
Estamos los tres hermanos.La em-

presa está totalmente profesiona-
lizada y nosotros somos consejeros.
Mantenemos una muy buena rela-
ción y mucho cariño.Esto lo hemos
heredado de mi padre y siempre
hemos estado muy unidos.
¿Cuáles son las señas de iden-
tidad de Ureta Maderas?
Madera,buena madera.Desde la
madera personal hasta la madera
que vendemos.

¿Qué recuerdos guarda de su
padre, Ismael Andrés Ureta?
Fue mi maestro,era una persona
muy entrañable,con una gran capa-
cidad para conocer a la gente,muy
trabajador y muy espléndido hasta
con su tiempo.Nos inculcó mucho
la seriedad,el hacer las cosas bien
y el disfrutar con ello.En la cuadri-
lla de Quintanar le llamaban ‘el ma-
estro’.Fue el que nos inculcó ser
empresarios y el primero que nos
animó a crecer.Fue quien puso las
bases de la empresa y el que debe-
ría haber recogido este premio.
¿Le habrá dado muchos con-
sejos?
Siempre decía que había que tener
mucha prudencia en los negocios.
En la Sierra, a su padre le cono-
cían por ‘Carnera’, apodo que
usted ha heredado.
Cuando mi padre era niño,había un
gran boxeador que se llamaba Primo
Carnera; mi padre tenía una gran
vitalidad y humanidad,era fuerte,y
por eso los amigos le llamaban ‘Car-
nera’desde los 6 años.Y a mí,su hi-
jo mayor,también me llaman así y me
llena de orgullo.La gente en el pue-
blo le quería muchísimo.
Nos ha hablado de los inicios,
del nacimiento de la empre-
sa. Háblenos ahora del presen-
te del Grupo Ureta Maderas.
Ahora estamos en una fase de re-
organización de todo el negocio.
Nuestro proyecto más inmediato
es un centro de transformación de
I+D que se creará en Hungría,por-
que logísticamente es un emplaza-
miento muy bueno y es un país
que está muy avanzado.El objeti-
vo es que esté funcionando en el
segundo trimestre de 2009.
¿Cuentan con algún tipo de
apoyo institucional?
Yo me he quedado muy gratamen-
te sorprendido con la colabora-
ción de la Junta de Castilla y Le-
ón.A Polonia fuimos solos,pero en
Hungría hemos tenido la suerte de
contar con una persona que nos
ha brindado un asesoramiento ju-
rídico y económico muy bueno.
También contemplan la ex-
pansión del Grupo en nuevos

Ismael El próximo 15 de mayo, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) entregará el Premio FAE
de Oro 2008 a Ismael  Andrés Golvano, consejero delegado del Grupo Ureta Maderas. Con una plantilla de 260 tra-
bajadores, este grupo empresarial fuertemente consolidado tanto en el mercado nacional como internacional ini-
ció su actividad hace 83 años en Quintanar de la Sierra partiendo de un modelo de empresa familiar.Trabajo, seriedad,
constancia, prudencia y ganas de hacer cosas son, según Ismael Andrés, las claves que han permitido a Ureta Made-
ras consolidarse como uno de los principales grupos del sector maderero en Castilla y León.Andrés Golvano

Nunca
hemos

tenido ningún
problema con los
sindicatos, son
gente con cabeza”

Tener un
padre

empresario es
importante, porque
sabe exigir y
tratarte con cariño”

Nuestro
proyecto más

inmediato es un
centro de I+D que
abriremos en
Hungría”

Texto: Inma Salazar Consejero Delegado del Grupo Ureta Maderas. Premio FAE de Oro 2008

“Mi padre nos aconsejó mucha
prudencia en los negocios”

Ismael Andrés Golvano, en la planta que Maderas Ureta tiene en Villariezo.

De su padre ha heredado la costum-
bre de compartir con sus amigos una
buena mesa y un buen vino.
Así es, además sabía mucho de vinos.
Su favorito era el Ardanza.
La gran sacrificada por su dedica-
ción a la empresa, supongo que se-
rá su familia.
Sí, sobre todo mi mujer, que es la que ha
tirado del carro familiar.Muchas veces nos
hemos cegado demasiado con los ne-
gocios y la familia ha estado en segun-
do plano.
¿Le gustaría que sus hijos entraran en
el negocio familiar?
Por supuesto, aunque todavía es pron-
to.Tengo una hija de 15 años y un niño
de 11,y lo que me encantaría es que mi
hija fuese la primera mujer de la fa-
milia directora general del Grupo Ma-
deras Ureta.
¿Cómo se define?
Como una persona normal.
¿Cuál es la razón de su vida?
Intentar un equilibrio entre la familia y los
negocios.
¿Un lugar para perderse?
Los pinares de Burgos y Soria.
¿Una virtud?
La alegría.
¿Un defecto?
Habría que preguntárselo a mi mujer.

En clave
personal



mercados estratégicos en Amé-
rica Latina.
Sí,nosotros tenemos que ir a todos
aquellos lugares en los que haya
materia prima.Bien con centros
propios o a través de acuerdos con
empresas locales.
¿De todos los mercados en los
que el Grupo está implanta-
do, cuál es el más exigente?
El italiano es el más exigente de to-
dos y el más difícil,a mí es el que más
me cuesta;los mercados que más me
gustan son el holandés y el inglés,
son mercados muy buenos,exigen,
pero de otra forma.Holanda,Bélgica
e Inglaterra son hoy en día nues-
tros principales mercados.También
trabajamos muy bien con Dinamar-
ca y con Francia y entre nuestros pla-
nes figura volver a China.
¿Cuáles son las principales di-
ficultades para implantarse en
un mercado internacional?
En primer lugar,el abastecimiento de
materia prima;la madera es escasa,

y en segundo lugar que no estamos
hablando de mercados libres.Hay
conciertos con empresas locales que
tienen unas preferencias muy gran-
des.Al principio,a los que llegamos
de fuera,nos ven como enemigos.Es-
tamos rompiendo un poco el mo-
nopolio que tienen ellos.
Pero también van allí a crear
puestos de trabajo.
Sí,lo entienden,pero les cuesta.A las
empresas locales no les hace ningu-
na gracia,no dejas de ser un compe-
tidor.En cambio,los vecinos y orga-
nismos locales como ayuntamien-
tos están encantados,pues abrir una
planta supone entre 60 y 80 pues-
tos de trabajo.
¿Cuáles son las claves para que
una empresa sea competitiva?
Ser el más dinámico de todos,tanto
a la hora de producir como a la ho-
ra de vender.A cada cliente hay que
darle lo que te pide,querer vender-
le  tu producto es pan para hoy y
hambre para mañana.A nivel de pro-

ducción,las fábricas tienen que ser
muy elásticas,para hacer hoy una co-
sa y mañana otra.El empresario,ade-
más,tiene que tener su equipo de
profesionales,y estar un poco por en-
cima,estudiando nuevos mercados,
trayectorias y hacia dónde tiene que
ir dirigida la empresa.Hoy en día los
negocios van muy rápidos y como te
quedes dormido,te caes.
¿Se está notando en la demanda
la situación de desaceleración
económica que vive España?

Cuando llueve,llueve para todos.La
suerte que nosotros tenemos  es que
exportamos el 50% de nuestra pro-
ducción y para 2009 queremos llegar
al 80%.La cota de mercado nacional
está ya cubierta y es cierto que en
España el trabajo está bajando muchí-
simo.En épocas de crisis,lo que hay
que hacer es trabajar un poco más.
¿Qué es lo más gratificante de su
trabajo?
Cuando miras atrás y ves dónde he-
mos llegado.

¿El apoyo de las instituciones es
determinante para fortalecer el
tejido empresarial?
Yo creo que sí,normalmente son las
que marcan las pautas.
¿Considera que la situación em-
presarial burgalesa goza de bue-
na salud?
Creo que Burgos tiene una situación
empresarial muy sana y muy buena.
Hay 4  grandes empresas  muy bue-
nas y luego una mediana y pequeña
empresa también muy buena y muy
saneada.Sí que es cierto que los po-
lígonos y las infraestructuras están lle-
gando un poco tarde.También creo
que Burgos tiene capacidad para te-
ner un tejido industrial mucho mayor.
¿Es Burgos una ciudad atractiva
para el inversor?
Yo creo que sí.Un empresario bus-
ca buen emplazamiento,que no ha-
ya conflictividad laboral ni sindical
y gente joven con ganas de trabajar.
Con estos ingredientes tienes el cóc-
tel perfecto.

Ismael Andrés se define como una persona normal a la que le gusta la
naturaleza y que disfruta mucho con su trabajo.
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Al cliente hay
que darle lo 

que pide, no querer
venderle tu producto”

Burgos tiene
capacidad

para tener un tejido
industrial mayor”

En época de
crisis, lo que

hay que hacer es
trabajar más”
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A Universidad se en-
cuentra inmersa frente a

una coyuntura que nos exi-
ge abordar de un modo in-
aplazable,el proceso de adap-
tación a un nuevo escenario
que converge en la consolida-
ción del Espacio Europeo de
Educación Superior.Los des-
afíos que han de emprender-
se son esclarecedores como
para atestiguar que ha con-
cluido un ciclo y que se in-
augura una etapa,que abre un
horizonte esperanzador que
debemos afrontar con ima-
ginación y renovación.

Por eso, el amplio, repre-
sentativo y plural grupo de
personas jóvenes, cualifica-
das y con experiencia en la
gestión que acompaña la
candidatura que tengo el
honor de encabezar, plantea
estas elecciones desde el res-
peto y la máxima normali-
dad institucional, en la idea
de la deseable oxigenación y
relevo que ha de ir unido al
desempeño de la gestión
universitaria, sin que nadie
se perpetúe en el cargo.

Ofrecemos una alternati-
va seria, comprometida y un
nuevo estilo ético de ges-
tión, basado en la transpa-
rencia, el diálogo, la búsque-
da de consensos, la eficacia
y coordinación de las actua-
ciones y la apuesta por man-
tener cauces de colabora-
ción con las instituciones
públicas y agentes económi-
cos,a fin de que la UBU cum-
pla el papel del liderazgo
social que le corresponde.

A pesar de la complejidad
del momento y de la penosa
situación económica que he-
redaremos del actual Rectora-
do,tenemos la convicción de
que sumando los esfuerzos
de todos los universitarios,re-
conduciremos positivamente
esa situación hacia el futuro
con un modelo universitario
cuidado,competitivo,innova-
dor y presidido por criterios
de excelencia.

Nuestro proyecto descan-
sa en la confianza y reconoci-
miento del trabajo de las per-
sonas que integran nuestra
comunidad universitaria:pro-
fesorado,estudiantes y PAS.

Por el cambio
necesario y el
compromiso

ético de gestión

L

■ GALERIA

Emiliano González Díez. Candidato
a rector de la Universidad de Burgos

Gente
El catedrático de Historia del De-
recho Emiliano González,candida-
to a rector de la Universidad de
Burgos,apuesta por profesionali-
zar la actividad gerencial y plantea
un modelo organizativo estructu-
rado en torno a ocho grandes vice-
rrectorados,junto a una secretaría
general y una gerencia.La gestión
universitaria constituye una activi-
dad decisiva en una candidatura
que también pretende priorizar
la relación entre la institución aca-
démica y el ámbito empresarial.

González,que presentó el mar-
tes 6 las directrices de su candi-
datura, un día después de que lo
hicieran sus rivales, el actual rec-
tor, José María Leal, y el catedráti-

co de Derecho Romano Alfonso
Murillo, argumentó la necesidad
de conocer la situación económi-
ca ‘real’ de la Universidad y apro-
vechar para negociar un plan de
viabilidad desde una posición de
firmeza y viabilidad.

En este sentido, el candidato a
rector matizó la importancia que
las infraestructuras tienen en el
desarrollo de la actividad acadé-
mica e hizo un guiño a la Junta de
Castilla y León,concretamente, al
consejero de Educación, Juan
José Mateos, para que en su con-
dición de burgalés sea receptivo
a las demandas burgalesas.

El nuevo revés judicial sufrido,
después de que el Contencioso
Administrativo decidiera desesti-

mar el recurso presentado contra
la validez de la candidatura que
encabeza Leal, tampoco ha resta-
do firmeza a su opción electoral
que se presenta bajo el lema ‘La
Universidad de las personas’.

RELEVO INSTITUCIONAL 
“No queremos judicializar la can-
didatura y renunciamos a conti-
nuar con cualquier facultad proce-
sal”, zanjó González,convencido
de la necesidad de apostar por un
“cambio tranquilo y por un relevo
institucional”.Y fue más allá al se-
ñalar:“Yo creo que esta Universi-
dad se merece al menos conocer
otro rector”,ya que habrá perso-
nas que se van a jubilar y que no
han conocido otro”.

Evitando hablar de nombres
concretos y de los futuros pues-
tos de responsabilidad que podrí-
an llegar a desempeñar en caso
de salir elegido, González definió
al equipo como un grupo forma-
do por personas jóvenes, con
experiencia en la gestión.“Es una
candidatura joven que nace con
vocación de trabajar y no nace
cansada,como otras”,aseguró.

Además, defendió un mayor
impulso a la investigación para
evitar la pérdida de competitivi-
dad y apostó por un cambio de
actitud que suponga recuperar
dimensión universitaria, entendi-
da en el sentido más amplio. Su
programa se puede consultar en
la web www.emiliano2008.es .

ELECCIONES A RECTOR ‘LA UNIVERSIDAD DE LAS PERSONAS’, POR EL CAMBIO TRANQUILO

González apuesta por una gestión
más profesional de la Universidad
Asegura que, sin un cambio, habrá profesores “que se jubilen sin conocer a otro rector”

De izda. a dcha., Ignacio Fontaneda, Raquel de la Fuente, Alberto Aragón, César García, Juan José Rodríguez Díez, Miguel Ángel Mariscal, Cristina
Borreguero, Susana García, Juan Manuel Manso, Ángel Aragón, Julián Becerril, Emiliano González, Isidoro Dueñas, Teresa Carrancho, José Mª Vela,
José Manuel González, Antonio Fernández del Val, Jesús Gadea, José Ramón, Ángel Rodríguez, Miguel Ángel Iglesias y Jesús Sagredo.



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

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

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

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

acondicionado. Elevalunas. RadioCD. 
Cierre centralizado. 15.000 €

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

Cierre centralizado. RadioCD. 
12.500 €

SAAB 95
Gasolina. Varios modelos. 

Familiar y berlina.
Desde 8.000 €

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

Climatizador. Partronik.
42.000 €

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

Asientos calefactados. 
Desde 34.000 €

MERCEDES ML 430
Automático. Cuero. Volante madera. 

Techo solar. Espejos abatibles. ABS. ESP.
Pintura metalizada. 21.000 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

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

Elevalunas. Cierre centralizado. RadioCD 
14.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

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

Navegador. Teléfono. Cargador de CD’s 
38.000 €

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

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

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

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 14.000 €

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

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

VOLVO S560
Varias unidades. 

Desde 18.000 €

MERCEDES CLASE C 220 CDI 
Año 2007. ABS. ESP. Climatizador.

Elevalunas. Navegador. 
Asientos calefactados . 32.000 €

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

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

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

ABS. ESP. Climatizador. 
9.500 €
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J.B.
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta,Cé-
sar Antón, anunció el lunes 5 en
la capital burgalesa la apertura de
un proceso de diálogo con la  Di-
putación de Burgos dirigido a ajus-
tar el acuerdo marco existente en-
tre ambas instituciones en el ám-
bito del servicio de ayuda a
domicilio derivado del desarrollo
de la nueva Ley de Dependencia.

De esta manera, el consejero
reconoció que la aplicación de
esta normativa de alcance estatal
empieza a tener efecto sobre el
servicio de ayuda a domicilio,
que se configura como el recurso
más idoneo para los casos de per-
sonas dependientes.

Antón, que junto a numerosas
entrevistas políticas tuvo tiempo

para inaugurar el encuentro de
las Universidades de la Experien-
cia de Personas Mayores celebra-
do en Burgos, explicó junto a
Vicente Orden Vigara, presidente
de la Diputación que el actual
acuerdo marco de cooperación

alcanza a los 21 CEAS en funcio-
namiento en la provincia.

Según los datos que maneja la
Junta de Castilla y León, la cober-
tura de Burgos de ayuda a domi-
cilio para mayores de 65 años se
sitúa en 4,9 puntos, superior a la
media nacional, que se aproxima
a cuatro puntos. En opinión de
Antón,este esfuerzo para llevar la
ayuda domiciliaria a la provincia
de Burgos solamente es posible
gracias a la colaboración que
presta la Diputación provincial.

En un encuentro con los infor-
madores, el consejero adelantó
que Ignacio Díez Azkárraga, res-
ponsable desde 2001 del centro
ocupacional El Cid, será quien
sustituya a Alberto Galerón al
frente de la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de la Junta.

La Junta negociará con Vigara 
el servicio de ayuda a domicilio 
Díez Azkárraga sustituye a Galerón en la Gerencia de Servicios Sociales

VISITA DEL CONSEJERO DE FAMILIA NUEVA LEY DE DEPENDENCIA

El consejero de Familia, César
Antón(i), con Vicente Orden.

El Ayuntamiento ha aprobado la reparcelación del sector

El Monte de la Abadesa
posibilitará dos millones
de metros cuadrados 

J. V.
El Monte de la Abadesa se con-
vertirá en el segundo polígono
industrial más grande de la ciu-
dad de Burgos, por detrás de
Villalonquéjar, una vez que se
urbanicen y se distribuyan las
empresas en los 2,2 millones
de metros cuadrados nuevos
frente al nudo Landa. El Ayun-
tamiento de Burgos ha aproba-
do la reparcelación del sector
privado S-22 Monte de la Aba-
desa, que supone un montan-
te de 141 parcelas.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, expli-
có que el nuevo suelo industrial
junto a la A-1 contará con 141
solares,125 de los cuales serán
para actividades estrictamente
industriales y 6 para usos tercia-
rios.Además,la nueva zona em-
presarial dispondrá de 12 playas
de aparcamiento para 22.500
plazas de vehículos.

De los 2,2 millones de me-
tros cuadrados, 1,2 se destina
a suelo industrial y el resto a
parcelas terciarias y oficinas.

Javier Lacalle también de-
talló el suelo que dispone el
Ayuntamiento en el nuevo sec-
tor industrial.“El Consistorio
tiene 21 parcelas, de las cua-
les 10 son industriales,4 tercia-
rias, 5 para espacios libres y 2
de equipamiento público”, di-
jo el portavoz del equipo de
Gobierno. El espacio asumido
por el Consistorio es de
127.000 metros cuadrados de
suelo estrictamente industrial
más 47.000 metros para usos
terciarios.

Por el momento, los promo-
tores del polígono no han pre-
sentado el proyecto de urba-
nización del sector,pero se pre-
vé que se realice en breve para
que las empresas interesadas
puedan asentarse cuanto antes.

La exposición estará en el Principal hasta el 18 de mayo

Retrospectiva en
imágenes de 135 años
de Cruz Roja en Burgos

Gente
Cruz Roja de Burgos celebra su
135 cumpleaños con una retros-
pectiva fotográfica desde 1873,
momento de la constitución e
inicio de su actividad social en la
ciudad.La muestra podrá verse
en la sala de exposiciones del Te-
atro Principal hasta el 18 de ma-
yo y en el Consulado del Mar del
30 de mayo al 12 de junio.

Durante la inauguración de la
muestra,el martes 6,el presiden-
te de Cruz Roja,Enrique Lorente,
agradeció la labor realizada por
todos los voluntarios durante el
largo siglo de vida de la institu-

ción y destacó “la capacidad de
evolución”de la organización.

Lorente estuvo acompañado
por el alcalde,Juan Carlos Apari-
cio,quien ratificó excelente rela-
ción entre la Administración local
y la ONG durante todos los tiem-
pos y añadió que la Cruz Roja “lle-
ga en acción social,gestión y coo-
peración allá donde otras adminis-
traciones no alcanzan”.

Cruz Roja es una organiza-
ción de voluntarios cuya expre-
sión máxima es el compromiso
solidario,según los ideales mar-
cados por el Movimientos de la
Cruz y la Media Luna Roja.

Gente
Las sesiones de fuegos artificia-
les de las fiestas de San Pedro y
San Pablo tiene ya nombre y ape-
llido. El Instituto Municipal de
Cultura (IMC) acordó en la
sesión del miércoles 7 aprobar la
adjudicación de las siete sesio-
nes de este concurso de carácter
internacional, en el que partici-
pan pirotecnias españolas, junto
a dos de Reino Unido e Italia.

Los fuegos artificiales tienen
117.000 euros de presupuesto,
partida económica que incluye
también las dos sesiones pro-
gramadas fuera de concurso
que se celebran en el Silo, en el
barrio de Gamonal.

El concurso comienza el día
27 de junio,con la sesión a cargo
de la pirotecnia Zamorano Caba-
ller, de Valencia; continúa el 28
de junio, con Tenide, de Galicia;
el 29 de junio es el turno de Arco
Iris,de Valencia;el 1 de julio,Fire-
works, de Reino Unido; el 3 de
julio,Valecea Tir,del País Vasco;el
4 de julio, Peñarroja, de Valencia
y el 5 de julio Fire Works Colone-
li de Italia.

Las dos sesiones previstas fue-
ra de concurso se celebran el 30
de junio, a cargo de Reidif, de
Asturias, y el 2 de julio, adjudica-
das a Pibierzo,de Castilla y León.

Aprobado el
concurso de
fuegos artificiales
de los Sampedros

COMISIÓN DEL IMC
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J. V.
El resultado económico de la Dió-
cesis de Burgos en 2007 fue de
1,59 millones de euros negativo,
similar al registrado en 2006,en
donde la Iglesia tuvo un desequili-
brio de 1,69 millones.“La Iglesia de
Burgos tiene déficit,porque se gas-
ta más de lo que se ingresa, inclu-

so en ocasiones hemos tenido que
enajenar bienes propios [para sol-
ventar esta situación]”,declaró el
administrador diocesano,Vicente
Rebollo. Según los datos de que
dispone la Diócesis burgalesa, la
Iglesia de la provincia requiere cer-
ca de 2,5 millones más para cubrir
todas sus necesidades.

Rebollo realizó estas declaraciones
durante la presentación de la cam-
paña de asignación tributaria a la
Iglesia en la declaración de la ren-
ta de este año,con el objetivo de
que la mayoría de los ciudadanos
burgaleses marquen la ‘X’ en fi-
nes eclesiásticos.“Rellenar la ‘X’pa-
ra la Iglesia es una coherencia del

mundo creyente,una responsabi-
lidad y un acto de solidaridad”,
aclaró el miembro de la comisión
económica,Vicente Ruiz de Men-
cía,quien indicó también que los
contribuyentes si lo desean pue-
den solicitar las dos ‘X’ –para la
Iglesia y para fines sociales- “por-
que no son excluyentes”.

La Iglesia tiene un déficit de 1,5 millones
La diócesis pide la colaboración de los burgaleses para que marquen la ‘X’ en la renta

J. V.
Uno de los codirectores de los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca y miembro de la Funda-
ción Atapuerca, Eudald Carbo-
nell, avanzó que uno de los pila-
res de la candidatura de Burgos
como ciudad cultural 2016 será
Atapuerca y su imagen en Espa-
ña. “Una parte importante del
proyecto Burgos 2016 es aprove-
char la magnífica imagen de Ata-
puerca”, destacó Carbonell a la
salida de un encuentro de la Fun-
dación Atapuerca con el alcalde
de la ciudad,Juan Carlos Aparicio.

Carbonell también añadió,
como dato significativo, que la
última noticia sobre Atapuerca
fue recibida por más de 600
millones de personas en todo el
mundo y que la mandíbula que
fue expuesta al mundo “es un sus-
trato evolutivo”que puede servir
de promoción y de activo de la
ciudad de la Burgos.“Pocas cam-
pañas se pueden hacer desde
Burgos y que tengan tanta difu-
sión mundial”,afirmó.

Carbonell también apuntó que
los patronos de la Fundación Ata-
puerca incrementarán su partici-
pación en trono a un 30%, canti-
dad que supone el incremento
del IPC en los últimos 10 años.

Burgos aprovecha
“la magnífica
imagen” de
Atapuerca para 2016

CAPITALIDAD CULTURAL

I.L.
La Diputación Provincial y la Aso-
ciación Cultural de Profesores de
Lenguas Clásicas organizan el IX
Festival Juvenil de Teatro Grecola-
tino.La jornada se celebra el mar-
tes 13 de mayo en Clunia.

Este festival está dirigido a alum-
nos de Educación Secundaria y Ba-
chillerato.Clunia albergará a 1.800
alumnos de 45 centros escolares
procedentes de Castilla y León,Ma-
drid,País Vasco,Navarra y La Rioja.

Esta edición cuenta con la repre-
sentación de dos obras clásicas a
cargo del grupo Balbo del Puerto
de Santa María (Cádiz):“Antígona”
de Sófocles y “Aulularia”de Plauto.
El responsable del festival,Miguel
González,mostró su satisfacción
al poder contar con “un grupo muy
consolidado y de los mejores en
teatro clásico”.

Teatro clásico en
Clunia para 1.800
alumnos de 45
centros españoles



Gente
La Consejería de Interior y Justicia
de la Junta ha aumentado las ayu-
das a los municipios y diputacio-
nes de la Comunidad Autónoma
más de un 66 por ciento desde la
firma del Pacto Local.El Fondo de
Cooperación Local y el Fondo de
Apoyo Municipal,que es donde se
agrupan las distintas líneas de ayu-
das,ha pasado de repartir entre los
municipios y diputaciones 57,9
millones en 2004 a más de 99,5
este año.Las ayudas ya están con-
vocadas y se empezarán a repartir
antes del verano, lo que permitirá
que los municipios lleven a cabo
más de 1.700 proyectos.

Este incremento se traduce en
mejores servicios para los vecinos
en los pueblos y ciudades, que
pueden construir o renovar calles,
parques y jardines, alumbrados o
abastecimientos de agua pero
también levantar centros de usos
múltiples,centros de cultura,áreas
recreativas y otras instalaciones
que mejoran la calidad de vida y el

bienestar de las personas que resi-
den en la región.

Además,hay ayudas para la con-
certación de plazas en centros de
personas de enfermedades menta-
les y también se encuentran parti-
das para la adquisición de maqui-

naria y material, como
camiones de recogida

de residuos,barredoras,vehículos
de carga y todo terreno,o vehícu-
los de policía y bomberos.Esta es
una muestra del cumplimiento del
compromiso del consejero de
Interior y Justicia,Alfonso Fernán-
dez Mañueco,con el mundo local
y con los servicios que reciben los
ciudadanos de la Comunidad.

El sistema de reparto de estas
ayudas está pactado en unas líneas
con la Federación Regional de
Municipios y Provincias, aproxi-
madamente el 60 por ciento, y
otras se reparte con distintos cri-
terios objetivos que permiten una
distribución equitativa en todas
las provincias y con convocatoria
y publicidad en el Boletín Oficial
de Castilla y León.Son los propios
ayuntamientos,mancomunidades
y diputaciones los que presentan
los proyectos que quieren poner
en marcha,ya que son estas insti-
tuciones las que conocen a fondo
las necesidades de cada zona.

Para abarcar distintas necesida-
des se convocan distintas líneas,
como la de Municipios de más de
20.000 habitantes, la de Manco-
munidades, la de Servicios Supra-
municipales, la de Inversiones
Complementarias o la del Fondo
Territorializado para municipios
de menos de 20.000 habitantes,y
que tiene partidas específicas para
los de menos de 1.000 vecinos.

La ayuda de la Junta a la economía
local aumenta un 66% en cuatro años
La Consejería de Interior y Justicia repartirá antes del verano los fondos para
ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones correspondientes a 2008

“Se seguirán
viendo mejoras”

El consejero de Interior y Justicia
apuntó que “las cifras demuestran
un aumento de las aportaciones de
la Administración Territorial a las
Diputaciones y Ayuntamientos de la
Comunidad. Cada vez estamos
dotando de más recursos para
atender las necesidades de los ciu-
dadanos. Más centros culturales,
centros sociales, instalaciones
deportivas, se van a ver las mejoras
y todo ello hasta 2011, que es has-
ta donde llega la previsión del Pac-
to Local. La Consejería de Interior y
Justicia ha apostado por el mundo
local y seguiremos con nuestro
compromiso de dar más fondos a
los ayuntamientos, mancomunida-
des y diputaciones para que los ciu-
dadanos de Castilla y León tengan
más calidad de vida y mejores ser-
vicios, residan donde residan”.

Alfonso Fernández Mañueco.

Cooperación económica local (2004-2008)
2004

(Antes del pacto local)
PREVISIÓN 

2008
EVOLUCIÓN
2004-2008

ÁVILA 5.253.533, 70 8.580.063, 58 63,32 %

BURGOS 8.473.744, 23 14.061.270, 20 65,94 %

LEÓN 11.642.327, 41 19.403.817, 85 66,67 %

PALENCIA 4.834.988, 40 8.052.349, 04 66,54 %

SALAMANCA 7.153.553, 75 11.978.210, 92 67,44 %

SEGOVIA 4.560.130, 74 7.579.329, 56 66,21 %

SORIA 4.254.774, 34 7.170.860, 31 68,54 %

VALLADOLID 7.685.231, 20 13.568.272, 85 76,55 %

ZAMORA 5.906.369, 12 9.170.666, 03 55,27 %

TOTAL 59.764652, 89 99.564.840, 34 66,59 %

FUENTE: CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

ECONOMÍA LA REVISIÓN, 0,2 PUNTOS INFERIOR A LA DEL GOBIERNO CENTRAL,PERMITIRÁ LA CREACIÓN DE 12.000 EMPLEOS

R.C.D
La Junta de Castilla y León ha
anunciado que revisará la previ-
sión de crecimiento de la econo-
mía de la región para este año a
la baja, situándola en un 2,1%, lo
que supone un 1,1% menos,
teniendo en cuenta que la previ-
sión inicial estaba fijada en un
3,2 %. Esta revisión supondrá
además la creación de 12.270
puestos de trabajo frente a los
24.588 previstos con la cifra ini-
cial, tal como informó el conse-
jero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de San-
tiago-Juárez.

De este modo, la Junta sitúa su
previsión dos décimas por deba-
jo de la rebaja establecida por el
Gobierno central, hasta un 2,3%.
Aun así el portavoz del equipo
de Gobierno Regional asegura
que “el Gobierno de España ten-
drá que volver a revisar esta pre-
visión porque no va a cumplir”.
De Santiago añadió que la revi-
sión realizada por el Gobierno
central “parece poco realista y

tendrá que volver a ser revisada
según apuntan los analistas”.

El portavoz aseguró que la revi-
sión realizada por el Gobierno
regional es “más realista”.“El pri-
mer trimestre de 2008 Castilla y
León ha crecido por encima del
2,6%, sin embargo la crisis en
España es más seria de lo que

quieren hacernos creer”. José
Antonio de Santiago apuntó  que
este crecimiento del 2,1% permi-
tirá seguir creando empleo, en
torno a 12.000 puestos durante
este año.

Entre los motivos que han lle-
vado a la Junta a realizar esta
revisión a la baja de la previsión

de crecimiento De Santiago
esgrimió “ la prudencia”,“la res-
ponsabilidad” y sobre todo “que
hemos querido ser realistas con
el momento actual.”

El portavoz de la Junta consi-
deró que la previsión inicial de
crecimiento del 3,2 por ciento
en Castilla y León no era "dema-
siado optimista" tras el creci-
miento del 3,7 registrado en
2007.Además, como avanzó, en
el momento de realizar las previ-
siones "el Gobierno ocultaba
datos sobre una crisis más seria
por la época pre-electoral".

Por otra parte el Gobierno
regional ha anunciado la aproba-
ción de un paquete de 27 medi-
das con el objetivo de impulsar
la actividad económica de Casti-
lla y León.El portavoz de la Junta
afirmó que son medidas“com-
plementarias” y no un plan de
choque, y encomendó al Gobier-
no de Zapatero la responsabili-
dad de crear medidas estructura-
les para afrontar la crisis.

La Junta revisa la previsión de crecimiento
económico a la baja y la sitúa en un 2,1 %
El equipo de Gobierno ha argumentado prudencia, realismo y
responsabilidad como motivos para tomar esta decisión

Las medidas 
son complementarias

y no representan 
un plan de choque

ante la crisis

27 medidas ante la crisis

El objetivo de este bloque es anticipar los procesos de licitación
pública competencia de la Administración de Castilla y León
durante los próximos años 2008-2011, por un importe de 4.000
millones de euros.
◆ Un total de 9 medidas entre las que se incluye la agilización de
la aprobación licitación del nuevo Plan Regional de Carreteras,Pro-
mover 24.000 viviendas protegidas en la Comunidad,nuevo Plan
de Inversiones en Suelo Empresarial con 2.000 nuevas Has,y ace-
lerar las licitaciones para adjudicar obras de infraestructura rural
en redes de caminos rurales y en 20.000 nuevas Has.de regadío.

Se incluyen en este bloque un total de 15 medidas.Las más destaca-
das son, incrementar los apoyos financieros públicos para los pro-
yectos de inversión hasta llegar a 1.424 M,reducir el plazo de conce-
sión de ayudas a proyectos de inversión, incluidos los expedientes
de I+D+i,a 3 meses,poner 540 M  a disposición de las empresas
para financiar proyectos de inversión por un importe de 1.800 M,o
la creación de una Fundación para facilitar el cumplimiento efectivo
de la Responsabilidad Social Corporativa ante procesos de desancla-
je empresarial.

➛ Refuerzo de la inversión pública:

➛ Concesión de ayudas y apoyos financieros 

En este bloque se incluyen tres medidas que permitirán entre otras
cosas agilizar la tramitación de las autorizaciones administrativas
para los proyectos de inversión privada con la creación de una Ofi-
cina de Inversión en cada Delegación Territorial, la tramitación de
las autorizaciones o licencias específicas a las que estén sometidos
los proyectos de inversión en el año natural en el que se complete
el expediente y la revisión de la normativa comercial sobre horarios
y días festivos de apertura que permitan una competencia efectiva
para la actividad comercial.

➛ Impulso de la iniciativa privada:

CASTILLA Y LEÓN
Del 9 al 15 de mayo de 2008
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Gente
El presidente de la Real Federa-
ción Española de Tenis, Pedro
Muñoz, ingresará en la Real
Orden del Mérito Deportivo en la
categoría de Medalla de Bronce.
Así lo hizo público el presidente
del Consejo Superior de Depor-
tes, Jaime Lissavetzky, quien se
mostró “complacido”de hacer lle-
gar la Credencial de la distinción
a Muñoz, ya que supone “el reco-
nocimiento a tu brillante trayec-
toria profesional, que ha servido
de forma decisiva a la proyección

nacional e internacional del
deporte español”.

La entrega de esta distinción
tendrá lugar el martes día 27 de
mayo, en un Solemne Acto, con-
juntamente con el resto de las
personas e instituciones a quie-
nes se les ha concedido el ingre-
so en la Real Orden.

PRECURSOR DE EL ESPINAR
El madrileño se convirtió en ene-
ro de 2005 en el primer presiden-
te no catalán de la Federación
desde el vasco Jorge de Satrúste-

gui, que se mantuvo en el cargo
de 1909 a 1923.Sus inicios como
dirigente siempre han estado
muy ligados con  Castilla y León
y, especialmente, con Segovia. No
en vano,Muñoz se convirtió en el
precursor del torneo de tenis
‘Villa de El Espinar’ que en sólo
unos años ha pasado de ser un
torneo para jugadores aficiona-
dos a transformarse en la cita más
importante de este país sobre
una pista rápida en la que partici-
pan algunos de los mejores juga-
dores del mundo.

Pedro Muñoz recibirá la medalla de bronce
de la Real Orden de Mérito Deportivo
El presidente de la Federación Española de Tenis, muy vinculado a
Castilla y León, recibirá el reconocimiento el próximo martes 27

El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Acuerdo Marco que
regula la cofinanciación en 2008
de los servicios sociales y presta-
ciones sociales básicas de las
corporaciones locales. Las sub-
venciones contempladas en esta
medida, que servirán para cofi-
nanciarlos, ascienden a más de
81,6 millones de euros, lo que
supone un incremento del
4,23% respecto al pasado año
2007.

De la cantidad aprobada se
destinarán 66.953.480 euros al
área de servicios sociales bási-
cos; 2.536.020 euros como ayu-
das económicas de apoyo a las
personas en situación de depen-
dencia; 917.348 euros para pro-
yectos pilotos para la atención a
la dependencia; 1.095.621 euros
para el área de acción social;
3.589.029 euros para actuacio-
nes de inclusión social;
5.565.564 euros para protección
a la infancia; y 957.566 euros
para personas con discapacidad.

La cofinanciación de los Servicios
Sociales provee 81,6 millones de euros

Consejo de Gobierno 
➛ Subvenciones a los familiares de enfermos de
Alzheimer: Aprobadas subvenciones por un importe global de
1.675.839 euros a la Federación Regional de Asociaciones de Familiares y
Enfermos de Alzheimer de Castilla y León y a las asociaciones en ella inte-
gradas. El acuerdo lleva implícita la creación este año de 198 nuevas pla-
zas, 139 de ellas de estancias diurnas y otras 59 de respiro familiar.
➛ Modernización de la Seguridad Vial: El Consejo de Gobierno
ha aprobado un gasto de 8,4 millones de euros para la modernización,
conservación y mejora de carreteras en las provincias de Ávila, León,
Burgos y Valladolid. Gracias a esta actuación se incrementarán los niveles
de seguridad vial en más de 256 kilómetros de la red autonómica.
➛ Continuación de “Municipios Digitales”: Aprobado un gasto
de 721.504 euros que se destinarán al desarrollo del programa
“Municipios Digitales” durante el periodo 2008-2009. Esta cantidad
corresponde a la aportación de la Junta de Castilla y León prevista en el
convenio marco de colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para el desarrollo del Plan Avanza.
➛ Proyectos Medioambientales: El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto por importe de 1.202.519 euros que se destinarán a ejecu-
tar una serie de proyectos de carácter medioambiental con incidencia pro-
vincial y regional.
➛ Restauración del Palacio de Don Suero del Águila o de los
Verdugo, en Ávila: Aprobada una subvención de 544.897 euros al
ayuntamiento de Ávila destinada a financiar las obras de la tercera fase de
la restauración del Palacio de Don Suero del Águila o de los Verdugo.

Hasta el 9 de mayo la Feria de Formación y Empleo ‘Labora 2008’ reúne en
Valladolid a empresas y demandantes de empleo para interactuar y facilitar
la inserción laboral. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró
la octava edición de esta feria bianual y apostó por el fortalecimiento de la FP
para la consecución el “objetivo de pleno empleo y de calidad”. La FP en
Castilla y León cuenta con una media anual de 27.000 estudiantes. El 90 por
ciento de los titulados accede a un trabajo en empresas de la región.

VALLADOLID ACOGE LA 8ª FERIA ‘LABORA 2008’

El mejor escaparate laboral

La inversión aprobada que recibirán las corporaciones locales
representa un aumento del 4,23% respecto al pasado año
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO II BALONCESTO LIGA LEB ORO 

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B LOS ENTRENADORES DEL BURGOS

El descenso a Tercera pasa por
ganar al Peña Sport y... esperar
El domingo 11, 18.00 h., visitará El Plantío el Peña Sport de Tafalla

A. Alonso 
Tras la brillante victoria conse-
guida en la jornada anterior
ante el Melilla, el conjunto bur-
galés tiene serias aspiraciones
de jugar el play-off por el título
liguero.Todo pasa por vencer el
viernes día 9, a las 21.00 h., en
El Plantío al Basquet Inca y

esperar otros resultados hasta
la última jornada donde los de
Casadevall jugarán contra el
Palma fuera de su feudo.La jun-
ta directiva del Autocid Ford ha
declarado el partido como día
del homenaje al abonado y
podrán retirar una invitación
en las oficinas del club.

Lucas obtuvo 24 puntos en 20 partidos;
Alberto, 9 en 10 partidos; y Raúl, 6 en 6
Arnaiz Lucas estuvo a cargo del conjunto burgalés durante 20 jor-
nadas en las que, aunque el equipo no llegó a cuajar un buen jue-
go en El Plantío, sacaba los puntos lejos de casa.Se llegaron a con-
seguir 24 puntos y lejos de los puestos de descenso.Con la llegada de
Alberto González hubo un comienzo esperanzador,la victoria ante la
Ponferradina pareció que iba a dar alas al conjunto burgalés,todo fue
un espejismo ya que en 10 partidos el equipo sacó 9 puntos sobre los
30 en juego.Y llegó Raúl González, todo hizo presagiar que iba a
ser el salvador del equipo,otro espejismo.En 6 partidos disputados
solo se han conseguido 6 puntos.Ahora hay que esperar a las dos
últimas jornadas para saber el destino del Burgos CF.

Antonio Alonso
La salvación del conjunto blanqui-
negro pasa por conseguir al menos
cuatro de los seis puntos que faltan
por disputarse para la finalización
de la liga y puede ser que todo que-
de pendiente para la última jorna-
da del campeonato. El conjunto
blanquinegro,como todo hace su-
poner,debe vencer sin problemas
al ya descendido equipo navarro.
Pero todo se esclarecerá en el terre-
no de juego de Las Gaunas ya que el
Logroñés CF recibirá la visita del Pa-
lencia CF.Si se produce un empa-
te en este transcendental enfrenta-
miento,los dos conjuntos estarían
descendidos.Si por el contrario es
el Palencia el que vence,las espadas
estarían en todo lo alto quedando
pendiente la disputa del último en-
cuentro liguero entre el conjunto
palentino y el Burgos CF en la nue-
va Balastera.A priori éste es el pri-
mer condicionante que se da,pe-
ro hay que tener en cuenta al Osa-
suna B que tiene que medirse en su
feudo al Huesca para finalizar la tem-
porada frente al Guadalajara lejos de
su terreno de juego.

El otro conjunto que luchará por

la salvación es el Bilbao Athletic.La
próxima jornada jugará en Lezama
ante el CD Logroñés y finalizará el
torneo regular en casa del Huesca.

Por lo tanto no todo pasa por
la escuadra burgalesa si no que tie-
ne que estar pendiente de otros re-
sultados para salvar matemática-
mente la categoría.Muchas son las
cábalas que se pueden dar en un
campeonato liguero en el que los
burgalesistas se han encontrado
inmersos en una situación en la
cual nunca debían de haber esta-
do pero que por falta de previsión
y desacierto los han llevado a don-
de se encuentran.

La junta directiva, ante la impor-
tancia del encuentro, ha decidi-
do repetir la iniciativa tomada en
el encuentro frente al Logroñés CF,
de esta forma el precio de la entra-
da para adulto en los fondos y late-
ral cubierto será de 2 euros, sien-
do gratuita la entrada a menores de
14 años.Los socios de tribuna po-
drán recoger entradas de su misma
zona al precio de 10 euros previa
presentación del carné de socio.
La entrada de adulto en tribuna se-
rá de 20 euros.

El Autocid Ford busca el
play-off con el Inca, en casa

Yordan Bozov es una de las piezas claves en la escuadra burgalesa.
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A victoria de Chema Martínez en el Maratón Popular de
Madrid devuelve los 42.195 metros al primer plano del

deporte español. La mítica distancia, santo y seña de nuestro
atletismo desde la década de los 90, está viviendo el inicio de
un declive previsible tras la retirada de los inigualables Martín
Fiz y Abel Antón, además de sus escuderos en el premio
Príncipe de Asturias de 1997, Alberto Juzdado, José Manuel
García y Fabián Roncero.

Aún así, en España aún quedan grandes maratonianos, pero
no sobran como antaño y el recambio se antoja complicado.
Julio Rey, José Ríos y Chema Martínez serán nuestros repre-
sentantes en  los Juegos Olímpicos. Son el último eslabón de
aquella generación gloriosa, no en vano se enfrentarán, salvo
sorpresa, a sus últimos Juegos, y de los tres debemos esperar
algo importante.

Rey (36 años) posee un subcampeonato mundial y dos bron-
ces europeos,además de un récord de España impresionante de
2:06:52 (2006) la tercera marca europea de todos los tiempos.
Hace un par de semanas corrió en Hamburgo,donde ha ganado
cuatro veces, en unos discretos 2:13:20, aunque tenía “plaza
fija” para China y corrió sin presión. José Ríos (34) acredita
otro marcón de 2:07:42 y se ha coronado como fondista en
Japón al ganar dos veces el maratón de Otsu y ser otra más ter-
cero. A primeros de marzo acabó allí sexto con unos buenos
2:09:38. En grandes campeonatos ostenta el bronce de 10.000
metros del Europeo de 2002 pero en maratón nunca ha estado
con los mejores.

Por último Chema Martínez (36) se ganó en Madrid el bille-
te para Beijing el último domingo de abril. Ganó el duro mara-
tón con unos respetables 2:12:42, ante una pléyade de keniatas.
Es un triunfo de segunda categoría,pero victoria al fin y al cabo.
Tiene una marca de 2:08:09 de sus inicios en 2003, que luego
no ha cuajado, aunque en 2007 fue segundo en Roma y 10º en
el Mundial. En pista ostenta el oro y la plata de los Europeos de
2002 y 2006.

Chema Martínez
relanza el maratón

L

■ GALERIA

Vicente Capitán Peña I Periodista y Atleta

Arnaiz
Lucas A. González R. González

Jornadas como técnico 20 10 6
Partidos ganados en casa 2 1 0
Partidos empatados en casa 5 1 2
Partidos perdidos en casa 4 3 0
Partidos ganados fuera 4 1 1
Partidos empatados fuera 1 2 1
Partidos perdidos fuera 4 2 2
Goles a favor 18 5 6
Goles en contra 21 9 7
Puntos en casa 11 4 2
Puntos fuera 13 5 4

LOS NÚMEROS DE:
ARNAIZ LUCAS

ALBERTO GONZÁLEZ 

RAÚL GONZÁLEZ
■ El ‘José Manuel Sedano’será
escenario de la final del Trofeo
Hyundai que se jugará el
domingo 11, a las 12.00 h.,
entre el Villalbilla CF y el Sotra-
gero CF. A las 10.00 h.,y en el
mismo escenario jugarán por
el tercer y cuarto puesto el
Cavia y el Beroil Rubena.

En cuanto al Trofeo Ciudad
de Burgos se disputará la jor-
nada 28 con los siguientes
emparejamientos: Canutos
Bar Tirol frente al Fudres Pro-
sebur en Zalduendo; Yagüe
Coliseum se medirá al Villa
Sport Bar África en Cavia;Cris-
talerías Luysan frente al Viru-
tas en Frandovine;Aceitunas
González Barrio contra Hor-
migones Temiño Pérez en
Cuzcurrita;Colón Mercabur-
gos frente al Papis Pedro Bil-
bao en Cuzcurrita; MG Refor-
mas Acuario frente a Valle
Transportes Tano en Cavia.
Todos estos encuentros se dis-
putarán el domingo día 11, a
las 10.00 h.

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

El Villalbilla y
Sotragero, finalistas
del Trofeo Hyundai
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¿Qué valoración hace de la 
I Milla Caja de Burgos?
Fue espectacular,se han roto todas
las expectativas. Desde luego va
a marcar un antes y un después de
un evento de este nivel en Bur-
gos que ha sido reconocido a nivel
nacional e internacional.
Lo más importante es la con-
tinuidad.
Está claro,no tiene ningún sentido
el hacerlo hoy y mañana nada.
¿Con qué presupuesto contó la
prueba?
Aproximadamente entre setenta y
cinco mil y ochenta mil euros.
Los participantes vienen con
una cantidad fija.
Por supuesto, estamos hablando
de un evento que mueve mucho.
El 60% de los atletas son profesio-
nales y claro que cobran.
¿Fue dura la preparación y or-
ganización de las carreras?
Fue un trabajo duro y arduo, tuvi-

mos que dedicar muchas horas
junto con Caja de Burgos,que fue
la organizadora de las pruebas.
Burgos cuenta con una buena
cantera de mediofondistas.
Estamos en la élite,está lo mejor de
Castilla y León. Higuero y Diego
Ruiz, dos burgaleses que son de
lo mejor del mediofondo nacional
y sin contar lo que viene detrás
ya que los júnior y promesas vie-
nen pegando muy fuerte. Sin ol-
vidar el deporte base que también
es muy importante.
Hay seis atletas, Reyes Estévez,
Arturo Casado, Sergio Gallar-
do, Álvaro Rodríguez, Higuero
y Diego Ruiz, y tres puestos pa-
ra Pekín ¿por quién apuesta?
En el mediofondo es muy compli-
cado, todos son importantes pe-
ro según la estadística y con toda
seguridad uno caerá por lesión
y me gustaría que los otros dos que
se quedaran en el camino fueran

Álvaro Rodríguez y Reyes Estévez.
Por lo tanto apuesto por Higue-
ro,Diego Ruiz y Arturo Casado.
Hablemos de Diego Ruiz ¿qué
me puede decir?
Diego Ruiz es la seriedad en la pis-
ta, la seriedad y la disciplina en-
trenando, salió de la velocidad y
cuesta mucho. Está muy centra-
do y muy bien.Este año vamos a
ver un Diego Ruiz espectacular.
¿Seguirá en el UBU Campos de
Castilla?
Es el deseo primordial.Pero para
mantener a Diego Ruiz,al igual que
todo lo que tenemos,hay que con-
tar con el apoyo incondicional de
Caja de Burgos y de la Universidad
de Burgos ya que sin estos patroci-
nadores tendríamos muchas difi-
cultades.El apoyo institucional no
nos va a faltar,estoy seguro.El equi-
po de gobierno de la Universidad
de Burgos ha apostado por Diego
Ruiz y está matriculado en empre-

sariales en la UBU y es una gestión
directa del rector,por eso tenemos
plena confianza en su apoyo.
La unión del atletismo burga-
lés es muy importante.
Siendo realista no veo la viabilidad.
Cada uno en su casa puede hacer
lo que quiera,hay que tener liber-
tad para planificar y desarrollar
su trabajo,cada uno tenemos nues-
tros métodos.Para nosotros prime-
ro está la persona y no la compe-
tición.La filosofía de nuestro club
es diferente al resto de los clubes,
respetando al resto y sin decir que
lo hagamos mejor o peor.

El módulo cubierto de atletis-
mo no llevará nombre.
Las instalaciones de San Amaro tie-
nen una pista de atletismo que
lleva el nombre de Purificación
Santamarta, un personaje en el
mundo del atletismo a nivel mun-
dial.Entiendo que no se debe  po-
ner otro nombre al módulo cubier-
to ya que sería hacer de menos a
Purificación.Por esa misma razón
¿cuántas instalaciones o circuitos
tendrían que llevar el nombre de
José Ramón Torres,un atleta que lo
ha ganado todo en el fondo na-
cional e internacional?

Benjamín Nació en 1950 en la localidad zamorana de Abraveses de Tera.Lleva dedicado al atle-
tismo 40 años. El club de atletismo UBU Campos de Castilla vio la luz en el año
1991 siendo uno de los socios fundadores,desde entonces ha sido presidente del mis-
mo. Desde 1995 hasta 1997 ostentó el cargo de delegado provincial de atletismo.Álvarez Furones

Texto: Antonio AlonsoPresidente del Club de Atletismo Universidad deBurgos Campos de Castilla

“Hay reconocimiento nacional e
internacional a la Milla de la Caja”

Benjamín Álvarez Furones, presidente del club UBU Campos de Castilla.



Frente al Monasterio de las Huel-
gas, este Restaurante- Sidrería te
ofrece,además de sus platos reco-
mendados,el más completo y au-
téntico MENU SIDRERIA.

También podrás elegir entre
más de 30 sugerencias para que
puedas comer,cenar ó picar cómo-
damente en mesa ó en barra a la
medida de tu bolsillo,y escanciar
sidra directamente de la barrica ó
mediante prácticos escanciado-
res automáticos.

RECOMENDACIONES: Chule-
tón a la brasa,Pescados a la plan-
cha,Txangurro al horno,Bacalao
frito, Centollo cocido, Queso de
Idiazábal etc. y los Sábados,Domin-
gos y Festivos (mediodía): CORDE-
RO ASADO.

Celebraciones, Comidas de Em-
presa y de Grupo. HACEMOS EL
MENU A TU MEDIDA.

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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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

MENÚ SIDRERÍA

- Chorizo a la sidra
(a compartir)

- Tortilla de bacalao
(a compartir)

- Bacalao frito con pimien-
tos verdes o
centollo/buey cocido
(a compartir)

- Chuletón de buey a la
parrilla,
1 kg. (a compartir)
0,5 kg.  (individual)

o
- Merluza rellena

(1 ó 2 raciones)
- Queso de Idiazábal con

membrillo y nueces o
sorbete de limón
(a elegir)

- Pan, sidra de la casa
(ilimitada y sin cargo),
café y chupito
(orujo/pacharán).

Precio del menú para
2 personas:
60 euros (IVA incluido)

Precio del menú por persona:
30 euros (IVA incluido)

SUPLEMENTO POR SIDRA
especial de Astigarraga:
1,75 euros / comensal

MENÚ
ESPECIAL FIN
DE SEMANA

MENÚ DEL DÍA
de martes a viernes

mediodía
(excepto festivos)
11,90 euros. 
(IVA incluido)

El Compás de Huelgas Dir.:  C/Alfonso VIII, 39 (junto al Monasterio de Las Huelgas). www.elcompasdehuelgas.com

Tel/Fax.:  947 261 585  Descanso:  domingos noche y lunes

El Compás de Huelgas
Sábados,

domingos y
festivos,
mediodía

Precio: 16,90 euros
(IVA incluido)



Movilidad sostenible al
centro de trabajo
Fecha: Hasta el 11 de mayo. Lugar: Centro
cívico Río Vena. CCOO organiza la primera
exposición sobre movilidad sostenible al
centro de trabajo. Este evento explica en
paneles los principales problemas relativos
a la movilidad en el centro de trabajo.

‘La era de Madonna’,
muestra 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 en 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: Hasta el 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.

Exposición colectiva 
en la galería Paloma  18 
Fecha: Hasta el 14 de mayo. Lugar: Plaza
de España nº 10 bajo. Horario: De 11a 14
y de 18 a 20.30 horas. Una exposición

colectiva presenta los trabajos  de Juan
Manuel Fernández-Pinedo, Javier Rodanés
Ovejas, Javier Torices y José Manuel
Sánchez. 

Proyectos fin de ciclo 
de la Escuela de Arte
Fecha: Hasta el 17 de mayo.  
Lugar: Sala de exposiciones de la
Federación de Empresarios en el centro
Camino de la Plata. Muestra de los pro-
yectos finales de los ciclos formativos que
se imparten en la Escuela de Arte.

Las pinturas de Joaquín
Sorolla llegan a Burgos 
Fecha: Del 15 de mayo al 27 de julio.
Lugar: Sala de exposiciones Casa del
Cordón. Horario: De 12.00 a 14.00 y de
19.00 a 21.00 horas. Joaquín Sorolla es
uno de los representantes más significa-
dos del impresionismo español y tiene una
obra muy personal, marcada por la luz y
el movimiento de las figuras.

Expo Zaragoza 2008 en
IES Camino de Santiago 
Fecha: Hasta el 19 de diciembre. Lugar:

Instituto Camino de Santiago. C/
Francisco de Vitoria s/n. La muestra expo-
ne más de un centenar de propuestas rea-
lizadas por los alumnos de ESO y BACH.
El motivo de la galería es la Expo de
Zaragoza y el lema es el agua como vida.

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

Teresa Peña ofrece
‘Encuentro en la luz,
muerte y resurrección’     
Fecha: Hasta el 15 de mayo. Lugar:
Claustro Bajo de la Catedral. Horario:
11.30 a 13.30 y 17.00 a 20.00 horas. La
madrileña Teresa Peña expone gran parte
de su trabajo en la Catedral, en una expo-
sición que se distribuye en cinco salas
que recogen distintos estilos de su traba-
jo artístico. 

iculares de gran prestgio.

Flamenco con el bailaor
madrileño ‘El Güito’ 

Fecha: Sábado, 10 de mayo. Lugar:
Teatro Principal  Horario: 20.30 h. El bai-
laor ‘El Güito’, junto con Antonio Gades,
uno de los alumnos aventajados de la
recientemente desaparecida Pilar López
-maestra de bailarines y hermana de La
Argentinita-, presenta su espectáculo
‘Dos generaciones’. En esta ocasión, le
acompañarán en el escenario las bailao-
ras Mari Paz Lucena y María Juncal.

Rock solidario en el pub
Coliseum de Huelgas
Fecha: 9 de mayo. Lugar: Pub Coliseum,
C/ Las Huelgas, 15. Horario: 23.00 horas.
Los grupos de rock burgales ‘Entrevías’,
‘Mister Machine’, ‘Juanportales’ y ‘Las
Putitas’ actúan por una causa solidaria. El
dinero de la venta de entradas (10 euros)
irá destinado a financiar becas de inser-
ción laboral para adolescentes y de estu-
dio para niños de Ecuador, proyecto en el
que colabora el misionero burgales Jose
Antonio Maeso, de la Fundación Amiga.

Recital de piano de
Alberto San Quirico 
Fecha: Viernes 9 de mayo. Lugar: Auditorio
de Cajacírculo. C/ Julio Sáez de la Hoya.
Hora: 20.15 horas. La Sociedad
Filarmónica de Burgos organiza este reci-
tal de piano, a cargo del joven Alberto San
Quirico. Interpretará piezas de Brahms,
Haydn, Scarlatti, Soler Albéniz y Falla.  

Franco Battiato presenta
en Cultural Cordón ‘Il
vuoto’, su nuevo trabajo  
Fecha: Martes 13 de mayo. Lugar: Salón
de actos de Casa del Cordón. Hora: 20.30.
El italiano Franco Battiato, considerado
uno de los artistas más eclécticos y per-
sonales del panorama europeo, presenta

en Cultural Cordón su ultimo trabajo dis-
cográfico ‘Il vuoto’ (El vacío), un disco que
él mismo considera entre  los mejores de
su carrera profesional. Se trata de nueve
temas con letras profundas.

El Contragolpe presenta
‘Afilando el alma’ 

Fecha: Sábado, 10 de mayo. Lugar: Pub La
Rua. Hora: 23.00 horas. El conjunto bur-
galés ‘El Contragolpe’, con un sonido lim-
pio y contundente y letras de pop-rock en
español presenta en concierto su primer
disco, titulado ‘Afilando el Alma’.  

Premio Gran Vía 
de Ensayo e
Investigación Histórica 
Plazo: Hasta el 30 de septiembre. Lugar:
Salón de actos Casa del Cordón. La edito-
rial Gran Vía, en colaboración con el IMC, la
Universidad Popular para la Educación y la
Cultura y Urbelar convocan el VI Premio
Gran Vía de Ensayo e Investigación, dotado
con 1.500 euros de premio. Los originales
se remitirán a Editorial Gran Vïa, Plaza de
Aragón, 9 Bajo. Burgos 09001.

Nueva convocatoria 
de Cajacírculo de 
ayudas a proyectos 
Plazo: Hasta el 30 de mayo. Cajacírculo
ha presentado la V convocatoria de ayudas

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE.. URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 76 90 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA CASTILLA Y LEÓN 012
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02
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Del 9 al 15 de mayo de 2008

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 90 90 45 30 40 35

TEMPERATURA MÁXIMA 15 16 18 19 19 18

TEMPERATURA MÍNIMA 8 8 8 7 7 7

VIENTO Norte Norte Noreste Noreste -------- Sur

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología

El viernes 9 de mayo en
Bolera Vip Club a las 23.00
h. 7 Vírgenes, espectácu-
lo solo para hombres... y
mujeres.En Coliseum a las
23.00 h.noche de rock so-
lidario: concierto a favor
de la Fundación Amiga
con Entrevías, Juamporta-
les,Mister Machín,Las Pu-
titas (10 euros con con-
sumición).En The Boss a
las 23.00 h.Cosas de Gatos
+ Tuco y Los Definitivos.
En Close to me a las 22.30
h.El Vaceo Errante.En Pla-
za Nueva a las 24.00 h.De-
fecto Playmovil (punk-
rock).En Estudio 27 a las
Pierced Arrows.

El sábado 10 de mayo
en Bolera Vip Club a las
22.30 h.Shotta (hip-hop).
En la Rua a las 23.00 h.Con-
tragolpe.En Plaza Nueva a
las 24.00 h.sesión de Dj´s.

Del 12 al 17 festival ‘Pla-
zas de Burgos’.Se han pre-
sentado 45 artistas y hay 16
seleccionados. Lunes 12
(plaza Vega): L´ambule,
Gemma,Plumkey y Hono-
ris Causa.Martes 13 (pla-
za Roma):Doble K,Kausa
Perdida,Radeko y Adrenali-
na 33.Miércoles 14 (San-
to Domingo):Husein Jhon-
son and The 99 Garden Sai-
cos,Blackberrys,Dinasty
y The Tritus.Jueves 15 (Lla-
na):The Pathfinder, Miss
Place,Resurreccion y FAD.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos



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: Teatro Principal. El IMC
convoca una nueva edición del concurso
de poesía ‘Ciudad de Burgos’, dotado con
7.200 euros. Podrán optar poetas de cual-
quier nacionalidad cuyos trabajos estén
en lengua española. Las obras serán origi-
nales, admitiéndose un trabajo por con-
cursante. El tema será libre y la extensión
no podrá ser inferior a 500 versos.

Ciclo ‘Encuentros  con
Autores Burgaleses’ 
Fecha: 13 de mayo, martes. Lugar:
Biblioteca Pública C/Valladolid, 3. Hora:

19.30 h. El escritor Joaquín García Andrés
participa en el I Ciclo de Encuentros con
Autores Burgaleses ‘Burgos, ciudad escri-
ta’, que organiza la Biblioteca Pública. La
tertulia está limitada a 20 plazas. 

Nuevas sesiones de
‘Titirimundi 08’ 

Fecha: Viernes, sabado y domingo. Lugar:
Teatro Principal, Clunia, Paseo del Espolón. 
Fecha: Viernes, 9 Hora: 19.00. Teatro All
improvisso, de Italia presenta ‘Las estacio-
nes de Pallina’. Público familiar.

Fecha: Sábado, 10 Hora: 13. Campaña
Mamulengo (Portugal) Paseo del Espolón.
Espectáculo para todos los públicos. Hora:
19.00 Compañía Bululú (Argentina). ‘El titi-
ritero’. Lugar. Teatro Clunia Entrada 3 euros.
Domingo, 11 Hora: 13.00 Compañía de Rod
Burnet (Reino Unido). Paseo del Espolón.
Hora: 19.00 Semana de la República Checa
en Burgos. Alfa Teatre. Lugar: Teatro
Principal. Espectáculo para público familiar.

Voluntariado  ambiental
Fecha: La actividad se realiza en campa-
mentos hasta 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).

Celebración del Día de
las Letras Gallegas
Fecha: Viernes, 9 de mayo. Lugar: Centro
Galego de Burgos. C/ Burgense 8-10 bajo,
Hora: 20 horas. El cantautor gallego Tino
Baz participa en los actos celebrados por la
asociación Centro Galego en Burgos  con
motivo del Día de las Letras Gallegas. Esta
conemoración recuerda el primer homenaje
a Rosalía de Castro, en 1963, y la publica-
ción de su obra ‘Cantares gallegos’.

Día Internacional de
las Familias 
Fecha: Domingo, 11. Lugar: Plaza Mayor.
Hora: 11.00 a 19.30 horas. El Área de
Familia e Infancia del Ayuntamiento orga-
niza el ‘Día Internacional de las Familias’,
con actividades, juegos, talleres y anima-
ción para la familia. Los actos se prolon-

garán hasta el 17. El lunes 12, Alejandra
Vallejo-Nájera ofrece la conferencia
‘Educación para la felicidad’, en el centro
cívico San Agustín a las 19.30 horas.

La Casa de Europa
celebra la Semana de
la República Checa
Fecha: Del 8 al 14 de mayo. Lugar: La Casa
de Europa celebra el veinte aniversario de
su creación con distintas actividades, que
coinciden en esta ocasión con los actos
específicos dedicados a un país de la UE. El
homenaje de este año está dedicado a la
República Checa. El viernes 9, Día de
Europa, la Coral de la Casa de Europa inter-
pretará los himnos de España y de la
República Checa en el Monasterio de San
Juan, a las 20.15 horas.

Jornadas sobre la
represión franquista
Fecha: Viernes, 9 de mayo. Lugar: Hotel
Palacio de la Merced. Horario: 19.30

horas. Ciclo de conferencias sobre la
represión franquista en el Frente Norte.   

Concurso fotográfico
‘Balconada’ 
Fecha: Hasta el 30 de mayo. Lugar:
Departamento de Cultura de la Cámara de
Comercio. La Cámara convoca la primera
edición  del concurso fotográfico
‘Balconada a la provincia’, cuyo fin es dar
a conocer la diversidad y riqueza históri-
ca, cultural, etnográfica y paisajística de la
provincia.  Más información en 222.cama-
raburgos.com/balconada

Excursión al Valle de
los ‘Seis sentidos’  
Fecha: 24 de mayo. Lugar: Centro cívico
Capiscol. Hora: 08.00.  El Centro Cívico
Capiscol organiza una excursión al Valle
de los 6 sentidos’, el mayor parque infan-
til de España’. Está actividad se dirige a
un público familiar. Inscripciones en el
Servicio de Información del Centro Cívico.

actividades

cultura
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DVD

Libro

MONSTRUOSO (DVD). Dir. Matt Reeves. Int. Lizzy

Caplan, Jessica Lucas, T.J. Miller. Ciencia-ficción. 
EXPIACIÓN: MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN (DVD). Dir. Joe Wright.

Int. Keira Knightley, James McAvoy. Drama.

EL TEMPLO. Matthew Reilly. Novela.
EL OTRO NOMBRE DE LAURA.  Benjamin Black.Novela.
CABEZA DE PERRO. Morten Ramsland. Novela.
EL SECRETO ESTÁ EN EL GENIO.  Rosetta Forner. Ensayo.
EN LA CASA DEL PADRE. Caballero Bonald. Novela.

MICHAEL CLAYTON
Dir. Tony Gilroy. Int. George
Clooney, Tom Wilkinson,
Tilda Swinton, Sydney
Pollack. Drama. 

LA BRÚJULA DORADA
Dir. Chris Weitz. Int. Nicole
Kidman, Dakota Blue
Richards, Sam Elliott.
Aventuras.

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

EL ASOMBROSO VIAJE DE
POMPONIO FLATO
Eduardo Mendoza.
Novela.

INSTRUCCIONES PARA SALVAR
EL MUNDO
Rosa Montero. 
Novela.

‘Iron Man’da el pistoletazo de sali-
da a la temporada de estrenos vera-
niegos.Y no es un mal arranque,por-
que se trata de una muy digna pelí-
cula de aventuras que combina
acertadamente la acción con el hu-
mor.

Lo mejor de ‘Iron Man’es su pro-
tagonista, Robert Downey Jr., que
aporta un carisma arrollador a un
Tony Stark presentado en el primer
acto como un bon vivant al más pu-
ro estilo James Bond. Jeff Bridges y
Terrence Howard dan consistencia
a los secundarios,aunque la película
falla por el lado femenino:no hay quí-
mica entre Robert Downey Jr.y Gwy-
neth Paltrow,y su pretendida tensión

amorosa resulta poco creíble por có-
mo están diseñados los personajes.
Las breves apariciones de Leslie Bibb
resultan,por el contrario,mucho más
estimulantes.

El guión tiene el mismo problema
que en casi todas las primeras adap-

taciones de un superhéroe: la nece-
sidad de contar el origen del perso-
naje y su primera gran aventura ha-
cen que la historia se divida en dos
partes y no tenga un esqueleto argu-
mental lo suficientemente fuerte.

Los méritos de ‘Iron Man’,en cual-
quier caso,no son pocos. Jon Favre-
au consigue el difícil equilibrio entre
el desarrollo de la trama y los efectos
especiales,y salva con astucia el pro-
blema de la inexpresividad de la ar-
madura utilizando primerísimos pla-
nos del personaje bajo la máscara,en
un encuadre imposible pero suma-
mente pertinente.El resultado es una
película entretenidísima y especta-
cular,de lo más satisfactoria,que des-
taca en una cartelera plagada de me-
diocridad.

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

Iron Man
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Algo pasa en Las Vegas
Fuera de carta
Iron man
Un poco de chocolate 
Elegy
Speed Racer
Cobardes

Como locos por el oro
Iron man
Mi novio es un ladrón
Speed Racer
Algo pasa en las Vegas
Retratos del más allá
Dueños de la calle
88 minutos
Papá por sorpresa
21: Blackjack

17:00 19:40 22:25 00:55**
20:20 22:30 00:30**

16:45 19:30 22:15 01:00**

22:20 00:15**
20:05 22:35 00:45**

15:50* 18:15 20:30 22:45 00:50**

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

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

17:15 20:00 22:30

17:00 20:00 22:30

17:15 20:00 22:30

18:45

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

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

15:55* 18:05
17:15 19:45

16:00* 18:15



108.000 EUROS Estudio reforma-
do. Centro. Cocina equipada, dormi-
torio, salón y baño. Amueblado y so-
leado. Edificio rehabilitado. Tel.
646117162
110.000 EUROS Centro Histórico.
60 m2. Dos habitaciones, comedor,
cocina y baño. Gas natural. Tel.
947260991 ó 661327050
120.000 EUROS Piso en Gamonal,
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y calefacción gas. Llamar al
teléfono 647925499
128.000 EUROSvendo piso para re-
formar en Eladio Perlado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
699386589 tardes
129.000 EUROSTasado en 180.000
euros. Vivienda totalmente reforma-
da. Puertas y tarima de roble. Do-
bles ventanas y doble acristalamien-
to. Armarios empotrados. Sol y
vistas. Tel. 625535099
130.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, re-
formado, excelente altura, exterior,
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 EUROSVendo piso en Ga-
monal, 3 dormitorios. Exterior y muy
soleado. Calefacción. Amueblado.
Ascensor. A particulares. Llamar al
teléfono 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. Llamar al teléfono
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 EUROSUrge su venta. Ca-
sa en Riocerezo. Reformada con te-
rreno. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, garaje, calefacción, chimenea.
Ideal casa rural.  negociables. Tel.
676262382
150.000 EUROS Apartamento en
Plaza Cádiz, cerca antigua Coprasa,
con garaje y trastero. Precio nego-
ciable. Tel. 657321836
155.000 EUROSVillalonquejar. Dos
habitaciones, con opción a una 3ª, 2
baños y garaje individual. Tel.
661925523 ó 661783249
169.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta ba-
ja, jardín, urbanización con piscina y
paddel. Tel. 947487814 ó 665362953
17.000.000 PTAS vendo bonito
apartamento céntrico de 1 habita-
ción, salón, cocina, baño y traste-
ro. Entero amueblado y reformado.
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 EUROSLas Quintanillas. 5
km. P.I. Villalonquejar. 12 km. de Bur-
gos. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, ático acondicionado,
bodega, trastero, garaje y jardín. Tel.
656683869
189.000 EUROSEn Buen estado. A
5 min. centro. Ideal para joven. En
urbanización con zona de recreo. Tel.
947238140
192.000 EUROSnegociables. Ven-
do piso reformado de 3 habitacio-
nes, C/ San Francisco 155 - 5ºB, 75
m2 útiles. Ascensor, exterior, solea-
do, salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391
204.000 EUROSApartamento de 5
años. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño amueblados. Garaje y tras-
tero. Zona Parralillos. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al te-
léfono 669661057
204.000 EUROSEstupendo piso de
2 dormitorios grandes, 2 baños com-
pletos, salón-comedor, trastero y am-
plia cocina. Todo exterior. Posibili-
dad de garaje. Como nuevo. Mejor
ver. Tel. 653187171
210.000 EUROSAvda. del Cid. Par-
ticular vende estupendo piso. Po-
sibilidad garaje y amueblado. Ten-
go prisa. Precio negociable. Exterior.
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 EUROS Bonito apartamen-
to de 40 m2, con piscina en urba-
nización privada, terraza 25 m2. En-
trega inmediata. Cogollos. Tel.
947224463 ó 696249685
93.000 EUROSBuniel. Merendero:
salón, habitación, cocina y bodega
104 m2. Totalmente amueblado. Tel.
615513719
A 10 MINde Burgos, se vende pre-
cioso chalet de 150 m2, 3 habitacio-
nes, 3 baños, terraza, garaje y jardín
de 250 m2. Precio por debajo de cos-
te. Calefacción gas. Llamar al telé-
fono 635422401
A 15 KMde la playa (Elche) se ven-
de precioso apartamento, 2 habi-
taciones, salón comedor, cocina in-
dependiente y baño completo.
93.000 euros. Llamar al teléfono
649665692
A 20 KM de Burgos, se vende cha-
let-estudio en finca de 900 m2. To-
dos los servicios. Llamar al teléfono
655325044
A 20 KM de Villladiego, vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir, con to-
das las comodidades. Llamar al te-
léfono 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 es-
trenar, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, merendero con chime-
nea, garaje puerta automática,
trastero y 200 m2 jardín vallado. To-
do en planta baja. Llamar al telé-
fono 649372340
A 5 MINBurgos-Autovía. Pareado.
Salón chimena, 1 aseo, 2 baños, 3
habitaciones, garaje y parcela 260
m2. Vendo por traslado a estrenar.
Tel. 669470581

A ESTRENAR vendo piso en ur-
banización privada, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón con
porche 25 m2 y terraza 63 m2.
Orientación sur/oeste. Acaba-
dos lujo. Plaza de garaje y tras-
tero. Urge venta. Tel. 692893965

A ESTRENARSan Pedro Cardeña,
piso nuevo, 4º, precio coste, orien-
tación sur, exterior, 69 m2 útiles, 2
habitaciones, empotrados, salón y
2 baños. Amplio garaje, trastero en-
treplanta. 272.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 947227641

A LA VENTApiso en C/ Lavaderos,
3 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación sur. Llamar
a partir de las 15 horas. Tel.
947218722 ó 639076317
A PRECIO de constructor de hace
2 años. Urge venta.Entrega inmedia-
ta. S. Pedro de la Fuente. 2 habita-
ciones. Soleado. 5º. Trastero.
30.500.000 ptas. Garaje opcional.
Llamar al teléfono 609355874 ó
659873470
ADOSADOBarrio Ventilla. 220 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones y 4 ba-
ños. Terraza y jardín. Llamar al te-
léfono 639347443
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. 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 barbacoa.
Todo amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADO en Ibeas de Juarros,
vendo o alquilo adosado 210 m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, ático acabado,
jardín y garaje. Semiamueblado. Tel.
678654141
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, 1 aseo, gara-
je, jardín con riego automático y chi-
menea. Dejo muebles. Mejor ver.
Tel. 947211259
ADOSADO en Villariezo vendo, 3
habitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea, cocina amueblada, jardín
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. Llamar al te-
léfono 629467105
ADOSADO Rubena tres plantas,
150m2, cocina- ático amueblados,
tres habitaciones, principal vestidor,
tres baños, salón, garaje, jardín 45
m2 acondicionado. Soleadisimo.
212.000 euros. Llamar al teléfono
606300450
ADOSADO seminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblada, 2 baños
y aseo amueblados, salón con chi-
menea, garaje y jardín. Tel.
657248509

ADOSADO Sotragero, 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.Interesados llamar al teléfo-
no 637870410
ALCAMPOObdulio Fdez. Vendo pi-
so, 5ª altura, todo exterior, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Servicios centrales. 335.000
euros. Abstenerse agencias. Tardes.
Tel. 636888993
ALCAMPOse vende apartamento
reformado, 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño equipados. Gas ciudad.
Llamar a partir de las 20 horas. Tel.
635140356
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Llamar al teléfono
610555885
ALICANTE Avda. 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 salón,
cocina y baño reformados. Calefac-
ción individual gas. Solo particula-
res. Tel. 947223428 ó 947215015
AMPLIO piso en Virgen del Man-
zano. 111 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, gran salón, traste-
ro y garaje. Altura 11º. Vistas al
Parque. Solo particulares. Tel.
639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo pi-
so por menos de 40.000.000 ptas.
Estado como nuevo, rodéate de to-
dos los servicios. Tel. 653233646
APARTAMENTO a estrenar se
vende, zona El Plantío, 2 dormitorios,
terraza 35 m2, garaje y trastero. Tel.
615797811 ó 666389374
APARTAMENTO en Cardeñadi-
jo, totalmente amueblado, 2 y salón,
cocina y baño. Soleado. Con gara-
je individual cerrado grande. Econó-
mico. Tel. 652915334
APARTAMENTOen el centro his-
tórico. Luminoso. 1 habitación con
empotrados, salón, comedor con te-
rraza galería, cocina independiente,
baño con bañera y trastero. Comple-
tamente reformado. Tel. 606176559

APARTAMENTO en Gamonal, C/
Vitoria. 2 habitaciones. Buena al-
tura. Exterior. Perfecto estado. Ga-
raje opcional. Tel. 639780328
APARTAMENTO en nueva urba-
nización. Buniel. Dos habitaciones.
Precio inmejorable. Sara. Llamar al
teléfono 687015094
APARTAMENTOen Plaza Aragón.
Para entrar a vivir. 2 habitaciones,
salón y terraza. Todo exterior. Orien-
tación sur. Precio 142.000 euros. Tel.
699663976
APARTAMENTO en San Pedro y
San Felices, totalmente reformado
a estrenar, cocina amueblada y equi-
pada nueva, abuhardillado, 5º sin as-
censor. 94.000 euros. Tel. 691566156
APARTAMENTO en venta. Zona
Fernán González. 2 habitaciones, ba-
ño y cocina. Amueblado. No garaje.
Tel. 687318065
APARTAMENTO exclusivo a es-
trenar, con posibilidad de garaje y
trastero anexo enorme. 617655180
APARTAMENTOnuevo se vende,
2 habitaciones, trastero. Frente a Fa-
cultad de Económicas. 169.500 eu-
ros. Solo particulares. Llamar tardes.
Tel. 699811103

APARTAMENTO reformado a 2
min. del Museo Evolución. Urge ven-
der. Dos habitaciones con empotra-
dos, cocina equipada, muy lumino-
so, exterior. Trastero. 58 m2 útiles.
2º sin ascensor. Llamar al teléfono
615512303
APARTAMENTOseminuevo para
entrar a vivir. Zona sur. Muy cuida-
do. 2 habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, todo exterior, orien-
tación sur. Garaje y trastero. Precio
negociable. Interesados llamar al te-
léfono 636057673
APARTAMENTO zona C/ Madrid,
a estrenar, exterior y cocina indepen-
diente. Interesados llamar al teléfo-
no  671432711
ARANDA DE DUERO junto al Ho-
tel Julia. 110 m2. Exterior. Impeca-
ble. Cocina amueblada. Económico.
Tel. 609187823
ARCOS DE LA LLANA casco ur-
bano. Venta casa nueva, 4 habita-
ciones con armarios empotrados,
3 baños, garaje, jardín, salón 36 m2
con trastero. Iluminación y disposi-
tivos de electricidad al gusto gratui-
tos. Interesados llamar al teléfono
678689212
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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 €.C/ San Lorenzo, 3 - 1º B

Tel. 629 530 295

SE VENDE
en Ibeas de Juarros.
Solar para vivienda

unifamiliar con
proyecto y licencia

BUHARDILLA
CÉNTRICA

en venta.
Para reformar. 30 m2.

Visítela

•Preferentes•

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

BUNIEL: UNIFAMILIA-
RES: 225 m. parcela,
habitación planta baja,
excelentes materiales,
entrega finales 2008.
BUNIEL: APARTAMEN-
TOS: 1 y 2 habitaciones,
desde 105.000 euros,

pago a convenir, entrega
finales 2009.
RABÉ DE LAS CALZA-
DAS: UNIFAMILIARES:
amplias parcelas, entra-
da 3.000 euros, próxima
construcción, 168.300
euros.

PROMOCIONES

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. Varios
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

SAN PEDRO DELA FUENTE: URGE VENTA. Un dormi-
torio, salón de 20 m2, estupendas vistas y sol, tras-
tero, opción garaje 141.240 euros. 23.500.000 pts.
ESTRÉNELO.

ALQUILER  LOCALES  EN EL CENTRO de 50 a 180 m2.
ALQUILER DE PISOS EN EL CENTRO uno, dos y tres

dormitorios. Amueblados.

638 393 076



ARCOS DE LA LLANAestupendo
pareado de 2 plantas, 120 m2 útiles,
4 habitaciones, 2 baños. Parcela 350
m2. Orientación sur. Particular. En-
trega verano 2008. 165.000 euros.
Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANA pareado
4 dormitorios, 3 baños, varias mejo-
ras. Buena orientación. 350 m2 par-
cela. Interesante. Llamar al teléfo-
no 695396502
ARROYAL vendo casa para refor-
mar, 2 plantas de 90 m2, agua y en-
ganche luz. Barata. Tel. 647830647
ATENCIÓNGamonal. Se vende pi-
so 70 m2 útiles, seminuevo, 12 años.
Impecable. Trastero grande. Exterior
y soleado. Totalmente reformado.
Bonito portal. Negociable. No agen-
cias. Tel. 607416488
ATENCIÓN por traslado urge ven-
der piso, totalmente reformado, dos
y salón. Todo exterior. Cocina equi-
pada. Entre particulares. Económi-
co. Gamonal centro. Llamar al te-
léfono 677831438
ÁTICO en Lerma se vende. 3 te-
rrazas, 2 baños. Nueva construcción.
Amueblado. Tel. 637991725

ÁTICO nuevo en zona El Plantío.
Construcción. 1ª calidad. Diseño. 60
m2. 2 dormitorios, baño, cocina más
terraza de 30 m2. Garaje y traste-
ro. Magníficas vistas a la Cartuja.
Sol de mañana. 259.500 euros. Tel.
691539318
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA vendo piso
de 140 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje, trastero y terrazas. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones y sa-
lón. Amplia terraza, todo exterior. Ca-
lefacción gas. Reformado. Baja co-
munidad. Tel. 947235615 y tardes
699393816
AVDA. CONSTITUCIÓNurge ven-
der piso seminuevo, exterior, 3 dor-
mitorios, salón dos ambientes, co-
cina, 2 baños, despensa, terraza y
amplio trastero. Garaje opcional. Tel.
947226526 ó 635314256

AVDA. DE LA PAZ se vende piso
de 2 dormitorios (3 posibles), office,
cocina, salón-comedor, baño, aseo
y 2 terrazas. Exterior. Trastero y ga-
raje. Llamar al teléfono 630721866
ó 646812103
AVDA. DEL CID 102, vendo piso
a estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2
dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón y hall. Con mejoras en
construcción. Garaje. Llamar al telé-
fono 635845885
AVDA. DEL CID 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, cuarto de bicicletas.
Precio 60.000.000 ptas. Para entrar
a vivir. No agencias. Tel. 660391834
ó 947219301
AVDA. DEL CID3 habitaciones, ba-
ño, salón, cocina con despensa, ex-
terior y muy soleado. Trastero y po-
sibilidad de garaje. Abstenerse
agencias. Llamar de 17:30 a 19:30.
Tel. 653014093
AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, armarios
empotrados, edificio con dos ascen-
sores. Tel. 610299883

AVDA. DEL CID vendo piso 3º con
ascensor, exterior, 3 y salón, baño
y cocina con despensa. Llamar al te-
léfono 630770882
AVDA. DEL CID vendo piso de 3
habitaciones, 2 baños, 2 empotra-
dos, reforma completa, cocina y ba-
ños equipados, posibilidad plaza de
garaje. Tel. 653284318
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Posibi-
lidad de cambio por apartamento
pequeño, no importa zona. Abste-
nerse agencias. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. DEL CID vendo piso refor-
mado a capricho. 3 habitaciones, sa-
lón, baño con ventana y amplia co-
cina. Llamar a partir de las 19:30
h. Interesados llamar al teléfono
629202076
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. DEL CID zona Vadillos. Se
vende piso reformado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Muy lumino-
so. 148.000 euros. Llamar al telé-
fono 652130294
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso amueblado, solea-
do, calefacción individual, 3 habi-
taciones, baño, salón y cocina. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 98 m2 + garaje y traste-
ro. Tel. 625757874
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza, muy so-
leado, calefacción central y
ascensores cota cero. 196.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
665475414
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda. Vendo casa
5 habitaciones, 2 baños, aseo, tras-
tero, bodega, salón con chimenea,
empotrados, verjas, cocina amue-
blada. Para verla. No agencias. Tel.
652864581

BARRIADA INMACULADA 1ª
manzana. Vendo casa de 2 plan-
tas. Llamar al teléfono 947267959
ó 669386447
BARRIADA INMACULADAven-
do piso por 115.000 euros. Es un 1º
sin ascensor, en buen estado, con
calefacción de gas. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 616343828
tardes
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 salón,
cocina equipada exterior, muy lumi-
noso. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 947463276 ó 630089376
BARRIO DE CORTES se venden
dos casas, una seminueva y otra pa-
ra reformar. Tel. 947268254
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, piso de 3  habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. En buen estado. Para
entrar a vivir. Abstenerse agencias.
Buen precio. Llamar al teléfono
627506705

BARRIO SAN PEDRO2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño,
aseo, trastero. Exterior. Plaza de ga-
raje opcional. Abstenerse agencias.
Tel. 687231007 llamar a partir de las
20:00 h
BARRIO SAN PEDRO a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Preciosa
distribución. Exterior y soleado. Ga-
raje y trastero. 243.500 euros. So-
lo particulares. 663754950 tardes
BARRIO SAN PEDROvendo piso
65 m2. Exterior. Ascensor. Dos habi-
taciones y salón. Vistas a la Isla.
156.000 euros negociables. Llamar
a partir de las 16:00 horas. Tel.
661413305
BENIDORM Urbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Vendo piso
céntrico 3 habitaciones, salón come-
dor, 2 baños, terrazas y  garaje op-
cional. Tel. 616103797
BENIDORMvendo apartamento 2
y salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas
y parking. Preciosa urbanización con
piscinas, padel, gimnasio y sauna.
Vistas la mar, cerca de la playa. Tel.
649372340

BONITOpiso céntrico. Amueblado.
Calefacción gas ciudad. 2 terrazas
cubiertas, salón, 3 habitaciones, ba-
ño, cocina, ascensor cota cero. C/
Madrid - Alhóndiga. Abstenerse
agencias. Tel. 947208030
BRIVIESCA apartamento de 2 ha-
bitaciones y terraza grande. Para vi-
vir ya. Por 62.000 euros. 627839472
BUNIELvivienda unifamiliar, 2 plan-
tas y ático, baño y aseo. Orientación
sur. Amueblado y muy luminoso. Ga-
raje. 150.000 euros. Tel. 647770565
BUNIELolvídese de la hipoteca, por
menos de 300 euros al mes disfru-
te de un ático de 70 m2 más 30 m2
de terraza. Entrada 18.000 euros. Tel.
635525292
BUNIEL vivienda de 70 m2, gara-
je y trastero. Orientación suroeste.
Entrada 10.000 euros y cuotas fi-
jas de 365 euros/mes. Llamar al te-
léfono 626602846
BUNIEL ático, salón, 1 dormitorio,
terraza 68 m2, orientación sur, gara-
je y ascensor. Amplias zonas verdes
y deportivas. Entrega Junio 2009.
Abstenerse agencias. Negociable.
Tel. 638422107
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

C/ Vitoria, 4, 6º. Oficina 609 (Edif. Avenida) • 947 204 107 / 629 227 898



C/ ALVAR FAÑEZ se vende piso
amueblado, una habitación, coci-
na, baño y trastero. Parquet. Sole-
ado. 86.000 euros. Llamar al telé-
fono 636928802
C/ ARLANZA 13 - Burgos. Se ven-
de casa. Para más información lla-
mar al 947462711 ó 667903619
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ BURGENSEse vende piso 2ª al-
tura. 56 m2 aproximadamente. Pa-
ra más información llamar al
947206616
C/ CARMEN salón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas, en-
tero exterior y muy soleado. Servi-
cios centrales. Edificio y piso como
nuevos. Tel. 947260480
C/ CARMEN se vende piso refor-
ma de lujo, 3 habitaciones, salón de
25 m2, cocina y baño. Luz y vistas.
Junto al bulevar. 36.000.000 ptas.
Tel. 686014879
C/ CARRERAde los Olmos 10 - Áti-
co A. Salón, cocina, 2 habitaciones,
2 baños y garaje. Nuevo. La Ventilla.
Tel. 639391439
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3
empotrados, calefacción, 4º sin
ascensor. 180.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Llamar al te-
léfono  947238540 ó 645310989
C/ DOS DE MAYO totalmente re-
formado, exterior, cocina amuebla-
da, calefacción central, comunidad
económica, 3 dormitorios y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 665333386
C/ EMPERADOR San Pedro de la
Fuente. Se vende piso de 3 habita-
ciones. Tel. 670456105
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo piso
4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. Orientación sur. La me-
jor altura. A estrenar. Tel. 650487159
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, coci-
na, aseo, trastero, ascensores, sole-
ado, exterior, altura intermedia,
opción garaje. Tel. 947228096 ó
685509704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y sa-
lón. Excelente estado. Buen precio.
La mejor altura. Tel. 628455376
C/ FRANCISCO SALINASse ven-
de vivienda de 3 habitaciones, co-
cina amueblada, 2 baños, garaje y
trastero. Nueva. Tel. 686984876
C/ LAS REBOLLEDAS se vende
apartamento sin estrenar, una habi-
tación, salón, cocina independiente,
baño y trastero. Solo particulares.
Tel. 646856577
C/ LAVADEROS particular vende
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, trastero y
garaje opcional. Orientación sur. Tel.
947218722 ó 639076317
C/ LOS TITOS1, vendo piso con co-
cina amueblada y terraza, salón-co-
medor, 2 baños, 3 dormitorios. Ga-
raje y trastero.  Tel. 606463726
C/ MADRID 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, 4º piso abuhar-
dillado. Tarifa nocturna. Para entrar
a vivir. Tel. 661824329 ó 660802407
C/ MADRIDvendo 6º piso, próximo
a Estación de Autobuses. Tres habi-
taciones, salón, trastero, gran terra-
za cubierta. Todo exterior, muy sole-
ado, portal ascensor cota cero.
Recién reformado. Tel. 947226488
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Tel. 699667385
C/ PROGRESO vendo piso de 118
m2 útiles más 25 m2 terraza, 4 dor-
mitorios, 2 baños completos, empo-
trados, calefacción individual, cali-
dades altas. Garaje. Orientación sur.
397.000 euros. Tel. 615069254
C/ REY DON PEDRO junto a Avda.
del Cid, vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 60
m2. Muy luminosos. Para entrar a vi-
vir. 155.000 euros. Tel. 654042242
C/ SALAS se vende apartamento
soleado, junto a Centro Cívico San
Agustín. 2 habitaciones. 2º sin as-
censor. 60 m2. Tel. 639721494
C/ SAN AGUSTÍN urge vender pi-
so 5 habitaciones, 4 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, ascen-
sor y calefacción individual. Terraza.
Precio negociable. Llamar al telé-
fono 947209262 ó 679116026 de 18
a 19 horas
C/ SAN BRUNO se vende piso de
70 m2, 2 habitaciones, salón, baño
y cocina totalmente equipada. Total-
mente reformado. Tel. 620204978 ó
627917768
C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y ba-
ño. Trastero opcional. Portal refor-
mado con ascensor a cota 0. Tel.
639063328
C/ SAN COSME Particular vende
piso de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Muy soleado. No agencias. Tel.
637280123

C/ SAN FRANCISCO se vende pi-
so, 3 y salón, cocina amueblada con
electrodomésticos y baño con mue-
ble. Un armario empotrado. Tel.
609146739
C/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza cubierta. Buena
altura. Abstenerse agencias. Tel.
947221589 ó 947221201
C/ SAN JULIÁN se vende piso
amueblado, preparado para entrar a
vivir. 45 m2. Sin ascensor. Gas buta-
no. Urgente. Tel. 653964510
C/ SAN JULIÁN se 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. As-
censor cota cero. Tel. 653905254
C/ SAN ZADORNILparticular ven-
de piso seminuevo, 92 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina con terra-
za, calefacción individual, ascensor,
trastero y garaje doble. 276.000 eu-
ros. Tel. 620229468
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, lar-
go tendedero, gas natural, edificio
reformado, amplia plaza de garaje.
28.000.000 ptas. negociables. Tel.
947250489
C/ SEXTIL Villafría. Se vende piso
reformado totalmente. Exterior. 3 ha-
bitaciones y 1 baños. 125.000 euros.
Tel. 609187823
C/ TRUJILLO entre carretera Poza
y Villimar sur. Piso 107 m2. Com-
pletamente reformado. Servicios cen-
trales y ascensores nuevos. Tel.
947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 255, junto a Sabeco,
portal reformado, 72 m2, 3 dormito-
rios, 1 baño, amueblado, luminoso,
garaje opcional. 168.000 euros. Fo-
tos www.idealista.com. Tel.
600611600
C/ VITORIA 30 (calle particular),
se vende piso de 225 m2, 5 habi-
taciones, cocina, salón-comerdor, dos
terrazas, dos ascensores y portero.
Tel. 947204484 ó 686376867
C/ VITORIAse vende piso de 95 m2,
3 habitaciones amplias, salón 20 m2,
cocina y baño. Amueblado. Buenas
vistas. Precio negociable. Tel.
629234609
C/ VITORIAse vende piso totalmen-
te reformado, igual que nuevo. Solo
particulares. Precio 27.500.000 ptas.
Tel. 947222253
C/ VITORIA vendo piso con 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, cale-
facción gas. Muy soleado. Buena al-
tura. Solo particulares. Llamar por
las tardes. Tel. 659912736
CÁMARA vendo piso a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, 3 empotra-
dos, trastero y garaje juntos. Todo
exterior. Muy soleado. A precio cos-
te. Tel. 609945134
CAMPING COVARRUBIAS ven-
do módulo 3 años, salón-comedor,
cocina americana, 3 dormitorios y
baño. Tel. 615152970
CANTABRIA autovía de la Mese-
ta. Vendo casa reformada de piedra.
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
CANTABRIA Pechón. Apartamen-
to 61 m2, 2 habitaciones, garaje, tras-
tero. Parcela de 70 m2. A 300 m. pla-
ya. A 10 min. San Vicente de la
Barquera. Próxima entrega. 148.850
euros. Tel. 652367053
CANTABRIAPiélagos. Bonito apar-
tamento con terraza y jardín privado,
2 habitaciones dobles, amplio salón,
garaje y piscina. 163.000 euros. Tel.
626484016
CANTABRIA Piélagos. Vendo dú-
plex a estrenar, 2 habitaciones do-
bles, salón, ático con preinstalación,
terraza, garaje y  piscina. 180.000 eu-
ros. Tel. 639866501
CAPISCOLse vende piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina y 2
terrazas. Reforma en baños y coci-
na. Portero. Tel. 680981048
CARDEÑADIJO se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Cochera individual. Completa-
mente amueblado. Para entrar a vi-
vir. Precio 180.000 euros. Tel.
616771959
CARDEÑADIJO urge vender ca-
sa adosada, 350 m2 de terreno, 3 ba-
ños, 4 habitaciones (una en planta
baja), salón y merendero. Tel.
615460315 ó 947276375
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑADIJO Oportunidad.
205.000 euros. Casa nueva. Suelo
radiante. Domótica. 3 habitaciones,
salón 32 m2, cocina, aseo y 2 baños.
150 m2 de jardín muy soleado. Tel.
653227292
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
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LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

APARTAMENTOS Y ESTUDIOS A ESTRENAR. Una,
dos y tres habitaciones, en zonas céntricas, cocinas
montadas, las mejores calidades, distintas alturas. Des-
de tan sólo: ¡¡¡87.145 € !!!
NUEVA PROMOCIÓN EN EL PLANTÍO. Pisos y apar-
tamentos de una, dos y tres habitaciones, garaje y tras-
tero. Desde: ¡¡¡135.783 € !!! IVA incluido.
ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS EN DIS-
TINTAS ZONAS DE LA CIUDAD, modernos, garaje
y trastero. Pregúntenos, tenemos su vivienda. ¡¡ No du-
de en preguntarnos !!!!
G-2, pisazo de tres habitaciones, salón dos ambientes,
dos cuartos de baño completos, garaje, trastero, terra-
za, armarios empotrados, buena altura y mejor orien-
tación. Tan sólo: ¡¡¡221.500 € !!!
NUEVA PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE LA CIU-
DAD. Apartamentos a estrenar, una habitación, sa-
lón, cocina y baño, próxima entrega. Un lujo por tan só-
lo: ¡¡¡120.000 € !!!
MERENDEROS A 20 MINUTOS DE BURGOS. Salón
de 28 metros cuadrados, chimenea y caldera instala-
das, dos amplias habitaciones, cuarto de baño com-
pleto, las mejores calidades. Jardín independiente.
CARDEÑADIJO. Impresionante pareado. Cuatro am-
plias habitaciones, gran salón dos ambientes, dos cuar-
tos de baño completos, garaje. Próxima entrega. Só-
lo: ¡¡¡210.355 € !!!
GAMONAL. Apartamento de dos habitaciones, sa-
lón dos ambientes, uarto de baño completo, cocina
amueblada y equipada. La mejor altura y orientación.
Por tan sólo: ¡¡¡180.000 € !!!
GAMONAL. Piso de tres habitaciones, salón, cocina
amueblada y equipada, cuarto de baño completo, a un
precio increíble: ¡¡¡141.237 € !!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS. Construcción de 2006.
Las mejores calidades. Dos cuartos de baño com-
pletos, gran cocina, terraza-tendedero. Amplio salón
dos ambientes. Garaje y trastero. Venga a verlo:
¡¡¡300.000 € !!!

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

AVDA. CONSTITUCIÓN. Piso de 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina con terraza cu-
bierta. Estupenda altura. Ascensor. Buenas
vistas. A un precio increíble 141.200 euros.
TRAVESÍA LAS ESCUELAS. OPORTUNIDAD
ÚNICA. Piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Ascensor. Buena altura y exte-
rior. Lo mejor, su precio. 140.000 euros.
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
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.
CONDE DE HARO. Zona en expansión. Piso
de 3 habitaciones,salón,cocina,2 baños. Ga-
raje y trastero. El mejor precio de la zona.
C/ VITORIA. Piso de 5 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Exterior y muy lumi-
noso. Lo mejor, su precio
GRAN OPORTUNIDAD. Se vende local en Zo-
na Luis Alberdi. 80 m2. Agua y Luz. Infórme-
se sin compromiso.

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
Avda. del Cid, 16. 1º.

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245 

Móvil 678 719 685

* Salvo error tipográfico

BUNIEL
“Residencial Los Huertos”

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

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

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

(Avala Caja España).  

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
EN CAMINO MIRABUENO

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

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

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

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

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

PLAZAS DE GARAJE (GAMONAL-
CAMPOFRÍO). PRECIOS INCREÍBLES



CARRETERA DE ARCOS se ven-
de apartamento de 1 habitación, sa-
lón y baño. Económico. Reformado
totalmente. Tel. 947220354
CARRETERA POZA10, piso refor-
mado, cocina amueblada, baño, sa-
lón, 3 dormitorios y vestíbulo. Portal
reformado y ascensor cota cero. Ca-
lefacción individual gas natural.
147.000 euros. Tel. 666647885
CARRETERA POZA20, piso 85 m2
útiles, totalmente exterior, 3 habita-
ciones, baño, aseo, cocina amuebla-
da, garaje y 4 armarios empotrados.
Tel. 680135213
CARRETERA POZA junto Sabeco.
Por traslado vendo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño refor-
mado. Sol todo el día. Ascensor nue-
vo. Económico. Tel. 615872598
CASA GRANDE en La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos de
40 y 70 m2. Muchísimas posibilida-
des. 90.000 euros. Tel. 605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725

Casa rural a 30 km. de Burgos.
Amueblado. 160 m2 en una plan-
ta. 4 habitaciones, 3 baños, co-
cina, salón 40 m2 con chimenea
y horno-asar. Cochera 40 m2.
Parcela 600 m2. Precio 210.000
euros. Llamar al teléfono
609053081 ó 685103877

CASCO HISTÓRICOparta alta. Se
vende piso 2 y salón, cocina, baño,
trastero. Exterior. Precio 135.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel. 638185584
CASONA piedra nueva cons-
trucción 300m2, dos terrazas de
30 m2, jardín, 6 habitaciones, dos
baños, calefacción propano, sue-
lo radiante. 180.000 euros.
htpp://creatividadideal.google-
pages.com ó 947150229
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación,
salón-comedor, cocina, baño com-
pleto. Perfecta orientación y ubica-
ción. Incluye trastero y opción gara-
je. Tel. 667440871
CEDOmi piso a quien pueda seguir
pagándolo, yo estoy dispuesta a per-
der lo que he pagado hasta ahora.
El banco está de acuerdo. Tel.
639876694

CÉNTRICAbonita buhardilla 70 m2.
Una habitación, salón, cocina, baño
y trastero de 25 m2. Reforma de
lujo. Totalmente exterior. 150.250
euros. Llamar al teléfono 947228904
ó 667471069
CÉNTRICO apartamento de 1 dor-
mitorio, estudio y garaje. Amuebla-
do. 78.000 euros. Urge por herencia.
Tel. 647924089
CÉNTRICO particular vende piso
de lujo, a estrenar, 2 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, empotra-
dos, galería, vistas, trastero y ga-
raje doble. Tel. 675980860
CÉNTRICOse vende apartamento
para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Llamar al teléfo-
no 652861116
CÉNTRICOse vende piso en C/ Vi-
toria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5 ha-
bitaciones, armarios empotrados, 3
baños, cocina, plaza de garaje y tras-
tero. Llamar tardes. Llamar al telé-
fono 619757888
CÉNTRICO vendo piso de 3 habi-
taciones, 2 años, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 659279333
CENTRO Histórico, Santa Águe-
da 22. 75 m2 útiles. Salón 30 m2.
Reformado. Soleado. Cocina nueva,
terraza, armarios empotrados y tras-
tero en portal. www.idealista.com.
165.000 euros negociables. Tel.
679290131
CENTROHistórico, vendo dúplex a
estrenar de nueva construcción. 60
m2. Salón, baño, aseo, dormitorio,
cocina, trastero, ascensor. Muy lu-
minoso. 28.500.000 ptas. Llamar al
teléfono 669330045
CENTROvendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849
CHALETa estrenar se vende, coci-
na, salón, baño, 2 habitaciones más
1 abuhardillada. Porche y terreno.
Bonitas vistas. A 20 min. por auto-
vía de León. 99.900 euros. Llamar al
teléfono 619400346
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una
era. Tel. 657011264
COGOLLOS se vende precioso
apartamento con plaza de garaje.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 615402889
COMUNEROS DE CASTILLA
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas. Servicios
centrales. Tel. 679237877

COPRASA 68 m2, cocina equipa-
da, salón, 2 habitaciones, 2 baños,
uno con cabina hidromasaje, tende-
dero, garaje y trastero. Posibilidad
de amueblado. 240.000 euros nego-
ciables. Interesados llamar al telé-
fono 678595529
COPRASA C/ Solidaridad, piso de
79 m2, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, armarios empotra-
dos, parquet. Buena orientación y al-
tura. garaje y trastero. Precio 235.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 653180250
COPRASA piso 3 años, 96 m2, sa-
lón 30 m2, 3 grandes dormitorios,
2 baños y cocina totalmente
equipados,armarios empotrados, ga-
raje y trastero. Todo exterior, estu-
pendas vistas. 360.000 euros Lla-
mar. Tel. 947479383
CORTESvivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 plan-
ta, 2 plantas, todo exterior, buena
orientación y situación. Llamar al te-
léfono 652804683
COVANERA se vende chalet de 4
habitaciones, 2 baños, amplio salón
con chimenea, amueblado, con bo-
dega, merendero, 500 m2 de terre-
no y piscina. Llamar al teléfono
947279920
DÚPLEXC/ San Pedro de Cardeña.
141 m2 útiles. Próximo a Fuentes
Blancas. Salón-comedor, hall, coci-
na amueblada, 2 baños, 4 dormi-
torios, 2 terrazas, garaje y trastero.
Solo particulares. Precio negociable.
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, coci-
na y baño. Con o sin muebles. Tel.
609143856
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO pi-
so 3 habitaciones, salón comedor,
cocina equipada, terraza cubierta.
Precio 154.000 euros negociables.
Para entrar a vivir. Llamar al telé-
fono 676583885
FERNANDO DE ROJAS totalmen-
te exterior, 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas y garaje. Excelente altu-
ra. Vistas al Parque. Servicios cen-
trales. Tel. 654846373
FUENTECILLASun dormitorio y sa-
lón, altura, buena orientación, gara-
je y trastero. Estrenar. Solo 140.000
euros. Tel. 685877309

G-2 Gonzalo de Berceo. Se vende
piso de 90 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, garaje y trastero. To-
talmente exterior y muy iluminado.
Seminuevo. Llamar tardes y fines de
semana. Tel. 947228958
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados, 2
baños amueblados, salón, cocina
amueblada con tendedero. Trastero
y garaje. Solo particulares. No agen-
cias. Tel. 661950150
G-3 Marqués de Berlanga 40. Per-
fecto estado. 1º. Garaje. Trastero.
2 habitaciones. Salón. Cocina in-
dependiente, equipada. Empotra-
dos. Precio 180.694 euros. Ver en
www.idealista.com ó 915439650
G-3 piso luminoso seminuevo, 95
m2 útiles, 3 dormitorios, inmejora-
ble distribución, salón 27´6 m2, co-
cina completamente amueblado y
tendedero, amplios garaje y tras-
tero. 45.000.000 ptas.  Llamar al
teléfono 606882041
G-3se vende apartamento de 1 ha-
bitación. Precio 140.000 euros. A par-
tir de las 22 horas. Tel. 660994233
G-3vendo apartamento 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 661440087
G-3vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, salón, cocina con
terraza, 2 habitaciones y 2 baños.
Garaje y trastero. Tel. 626320016
ó 639142608
G-3 vendo piso impecable, junto al
nuevo Hospital. 120 m2 útiles. 4 ha-
bitaciones, salón 30m2, 2 baños, te-
rraza. Garaje y trastero. Buena altu-
ra. Exterior. Orientación sur. Solo
particulares. Tel. 645730390 noches
G-3 vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, salón
27 m2, cocina amueblada y tende-
dero. Doble plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior Precio 260.000
euros. Tel. 609700362
GAMONAL norte, se vende piso
para entrar a vivir, 3 habitaciones,
salón, 2 terrazas y ascensor. Todo ex-
terior. Buena orientación y altura. Tel.
616762969
GAMONALC/ Santiago. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, ascensor, gas
natural, terraza cubierta, recién re-
formado, impecable, amueblado.
165.000 euros. Tel. 677316092
GAMONALpiso de 2 habitaciones.
Trastero. Seminuevo. Calle centro.
Tel. 616230930 ó 947211551

GAMONALPlaza de Roma. Se ven-
de piso amplio, todo exterior, terra-
za 20 metros. Trastero y garaje. Lla-
mar tardes a los teléfonos
676640398 ó al 639688891
GAMONAL se vende bonito piso
de 3 dormitorios, salón, cocina con
terraza, baño y despensa. Armarios
empotrados. Totalmente reformado.
Ascensores cota cero. Interesados
llamar al 680492321
GAMONALse vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 691442223 ó 678478503
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza
cubierta. Ascensor. Solo particula-
res. Tel. 696270504
GAMONAL vende piso a particu-
lar, 3 dormitorios y exterior. Muy so-
leado. Calefacción. Amueblado. As-
censor. Tel. 947489862
GAMONALvendo apartamento de
2 habitaciones, calefacción gas na-
tural, exterior, amueblado, buena ilu-
minación. Particular. Negociable. Tel.
626112266
GARCÍA LORCA 3 dormitorios, 2
baños, cocina completa, 2 terrazas
cubiertas, trastero y plaza de gara-
je doble. Tel. 607489680
GRAN PAREADOen Cogollos. Re-
bajado 40.000 euros. Urge vender.
Tel. 606967532
GRIJALBABurgos. Se vende casa
grande. Información en el  teléfo-
no 947209992
HUERTO DEL REY vendo piso se-
ñorial, 127 m2, ascensor, calefacción
gas, doble cristal, trastero, totalmen-
te exterior, sol todo el día. Para re-
formar. Posibilidad de segregar. Tel.
652657773 ó 947212476
HUMIENTAa 12 km, construcción
nueva, ideal fines de semana.
103.000 euros. Tel. 947266547
IBEAS DE JUARROS vendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en
2ª planta. Tel. 680196970
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Abstenerse inmobi-
liarias. 132.000 euros. Llamar al
teléfono 639463009
JUNTO A PARQUE SANTIAGO
vendo piso de 3 habitaciones y sa-
lón,  baño con ventana, cocina equi-
pada. Ascensor. Para entrar a vivir.
155.000 euros. Llamar al teléfono
666617877
LA REVILLA al lado de Salas, se
vende casas nueva con parcela de
650 m2, 180 m2 casa, porche, gara-
je, trastero y merendero. Llamar al
teléfono 605197275
LA VENTILLA vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón de 27 m2,
2 baños, cocina montada, garaje y
trastero. Muy luminoso. 210.000 eu-
ros. Tel. 661756507
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Llamar al teléfono
696438137. 620167577
LAS TORRESvendo piso con o sin
garaje. Reformado y equipado. Muy
soleado. Solo particulares. Tel.
679148908
LERMA piso a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada, salón, terraza, tras-
tero y garaje. 136.000 euros. Tel.
696485673
LERMA vendo adosado en cons-
trucción, 252 m2 de parcela en ur-
banización cerrada. Bien orienta-
do. Precio de coste. Tel. 947211391
ó 650850210
LERMA zona de expansión y creci-
miento, se vende apartamento pró-
xima entrega, 2 baños, salón y ga-
raje. Tel. 615800889

LIENCRES Santander. Chalet in-
dividual cerca playa, vistas al mar, 3
habitaciones, 2 baños, salón-cocina
americana. Planta baja diáfana. Jar-
dín y parcela 1.700 m2. 475.000 eu-
ros negociables. Particular. Tel.
687577029
LOSTEpiso 112 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero y armarios empotrados. Exte-
rior. Buena orientación. 360.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar de 17
a 20 h.  Tel. 627774812
LUIS ALBERDI 16, vendo piso ex-
terior, buen estado, 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño. Vis-
tas. 25.500.000 ptas. Tel. 610099631
LUIS ALBERDIbuena altura, orien-
tación sur, completamente reforma-
do, para entrar a vivir. Tel. 627699690
MADRIGALEJO DEL MONTEse
vende precioso chalet con parcela
de 1.500 m2, totalmente indepen-
diente. Tel. 600046232 ó 666702496
MARQUÉS DE BERLANGA 14 -
4ºD, se vende piso de 4 habitacio-
nes, comedor, cocina, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Llamar al
teléfono 947230698
MELGAR DE FERNAMENTALse
vende casa seminueva, en el centro
del pueblo, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada y pa-
tio. Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 600630270
MOGROse vende precioso aparta-
mento, para entrar a vivir, cerca de
la playa, 60 m2, 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
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
OPORTUNIDAD vendo pareado
con piscina, garaje dos plazas y jar-
dín. 150 m2. con chimenea y ático.
A 6 min. del centro de Burgos. Me-
jor ver. Tel. 664249513
PABLO CASALSse vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Reformado entero. Mucho
sol y luz. Llamar al teléfono
653366941 ó 666048988
PABLO CASALS vendo piso de 3
habitaciones, salón, baño completo
y amplia cocina con terraza cubier-
ta. Amueblado. Para entrar a vivir.
Perfecto estado. Gas ciudad y as-
censor. 168.000 euros negociables.
Tel. 619168269
PADILLA DE ARRIBAse vende ca-
sa con terreno. Tel. 947372582 ó
665330822
PAREADO a 5 km. de Burgos. Pró-
xima entrega. 4 habitaciones, una
en planta, 2 baños y aseo. Buena
orientación y amplio jardín. No agen-
cias. Llamar fines de semana. Tel.
606398886
PAREADO a estrenar. Cardeñadi-
jo. 4 habitaciones (una en planta),
salón, cocina, 3 baños, garaje 2 co-
ches. Jardín 130 m2. Gas natural.
Mejoras. Entrega inmediata. Tel.
627281933
PAREADO en Valdorros, con 350
m2 de parcela, a estrenar, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina amplia (se
puede usar de comedor), garaje 2
turismos, etc. A 10 min. de los po-
lígonos o del centro. 172.000 euros.
Tel. 654377769
PARQUE SAN FRANCISCO se
vende piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado. Exterior.
Para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 657375302
PARRALpiso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 cuartos de baño, pla-
za de garaje y trastero. Orientación
sur. 95 m2 útiles. Llamar al teléfono
658640555

PARRALILLOSvendo piso a estre-
nar, 3 habitaciones, 4 empotrados,
cocina amueblada, 2 baños (uno
amueblado), 2 plazas de garaje jun-
tas y trastero. Muy soleado. Lla-
mar al teléfono 690326296
PARTICULARvende apartamento
de nueva construcción en Lerma,
2 habitaciones, baño, trastero, coci-
na americana. 18.000.000 ptas. Tel.
636316582
PARTICULAR vende pareado en
Cardeñajimeno. Nueva construcción.
Soleado. 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, aseo, 2 baños, ga-
raje y amplio jardín. Urge vender. Tel.
636649998 ó 679461850
PASEO DE LA ISLAse vende piso
de 98 m2 útiles, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada con office y
trastero. Totalmente reformado. Lla-
mar tardes. Tel. 696940148
PEÑÍSCOLA vendo estudio en 1ª
línea de playa, urbanización con pis-
cina y cancha de tenis, completa-
mente equipado. Tel. 947240276 ó
656552092
PISO céntrico (120 m2), 3 dormi-
torios, salón 30 m2, 2 baños, 2 pla-
zas garaje, terraza y trastero. Cali-
dades de lujo. Edificio Plaza del Rey.
475.800 euros. Nuevo a estrenar. Tel.
650865053
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Ideal profesionales.
Abstenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 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. Pre-
cio 180.000 euros.Llamar al teléfo-
no 637479344
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina y baño. Solo
particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO3 y salón, ca-
lefacción gas, amueblado, parquet.
Poca comunidad. Ascensor, portal
reformado. Excelente orientación.
Inmobiliarias no. Llamar al teléfo-
no 639425888
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so de 141 m2, buena altura, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y terra-
za grande. Interesados llamar al
947218288
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 609614610
PRECIOSOapartamento dúplex se
vende. zona Castellana. Con o sin
garaje. Tel. 629337087
PUERTA DEL SOL Renfe. 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 habitaciones,
3 baños, salón con chimenea, áti-
co acondicionado, garaje para 2 co-
ches y doblado en altura. Jardín y
terraza.. Tel. 947292783
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia, 3
habitaciones, garaje dos coches. Jar-
dín 70 m2 con riego automático. Tel.
626550545 ó 630372417
QUINTANAORTUÑOpareado de
3 habitaciones, 2 baños, aseo, coci-
na con electrodomésticos, salón-co-
medor, ático acondicionado, chime-
nea, 5 empotrados, garaje 42 m2,
jardín 100 m2. Urge por traslado. Tel.
639954070 ó 607461266

QUINTANILLA VIVIARUrge ven-
der. Precioso chalet. Todo exterior.
Amplio jardín 200 m2. Por traslado
de población. Precio 30.500.000 ptas.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 634679416
RABÉ DE LAS CALZADASvendo
casa nueva en el centro del pue-
blo, 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón y garaje. También cambiaría por
piso en Burgos. Tel. 947209382
REGINO SAIZ de la Maza, vendo
piso de 5 habitaciones, salón dos
ambientes, 2 baños, cocina, gara-
je y trastero. Tel. 692543435
RESIDENCIAL GALDÓS se ven-
de apartamento de 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina independien-
te y terraza 10 m2. Garaje y traste-
ro. 199.000 euros. Tel. 607737007
RESIDENCIAL LA ISLA se ven-
de apartamento completamente
nuevo, a estrenar. Salón-comedor,
cocina independiente, dormitorio,
baño, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 629424785
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. 165.000 euros.
Tel. 679331425
REYES CATÓLICOSvendo piso de
3 habitaciones, salón, baño y terra-
za. 8º muy soleado. Para actualizar.
199.000 euros. Tel. 695597776
RUBENAa 10 min. se vende casa.
Planta baja: salón, cocina y baño. Pri-
mera planta: 2 habitaciones y baño.
Pajar. Jardín 145 m2 cerrado con pa-
red, agua y luz. Piscina, merendero
y chimenea. Llamar al teléfono
947263226 ó 600674400
S-4 junto al nuevo Hospital, se ven-
de piso en construcción, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón 20 m2, cocina,
garaje y trastero. 170.000 euros. Tel.
699443134
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. 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, superem-
potrado recibidor, cortinas profesio-
nal, amplios trasteros, doble pano-
rama. 23.750.000 ptas. negociables.
Tel. 947250489
SAN ADRIÁN DE JUARROS se
vende casa y local. Tejado nuevo.
Casa de piedra. Llamar tardes. Tel.
629201317
SAN COSMEvendo piso 4ª altura,
2 habitaciones y salón recién refor-
mado. Gran trastero. Precio
24.000.000 ptas. Tel. 678806178
SAN CRISTÓBALvendo piso de 3
habitaciones, cocina completa con
terraza, baño completo. Portal com-
pletamente reformado, con ascen-
sor y tejado nuevos. Para entrar a vi-
vir. 175.000 euros. Llamar al teléfono
625455242
SAN FRANCISCO 56, se vende
apartamento de 1 dormitorio y tras-
tero. 4 años de antigüedad. Abste-
nerse agencias. Tel. 699969210
SAN MAMÉS chalet individual,
3 habitaciones, salon, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, garaje doble, te-
rraza, jardín 300 m2.Llamar al te-
léfono 647909665
SAN PEDRO de la Fuente, vendo
piso. Precio a negociar. Llamar al te-
léfono 669787258
SAN PEDRO de la Fuente, vendo
precioso apartamento a estrenar, co-
cina completa, armarios empotra-
dos y gran trastero. 40 m2. A 10 min.
del centro. Llamar al teléfono
947450281 ó 654041069
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SAN PEDRO FUENTEC/ Empera-
dor. Se vende piso de 2 habitacio-
nes, amplia cocina y reformado. Pre-
cio 105.000 euros. Tel. 947203675 ó
639079183
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño con
ventana, cocina amueblada. Para
entrar a vivir. Vistas al Bulevar. Tel.
947277262 ó 605071590
SAN PEDRO y San Felices, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. 947278649
SAN ZADORNILBarrio San Pedro,
piso tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero. A estrenar. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes. Tel.
625460909
SANTA CLARA apartamento co-
mo nuevo. Todo exterior, orientación
sur, excelente altura, ascensor y ser-
vicentrales. Solo particulares.
177.300 euros.   679722589
SANTANDERcalle Alta. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y ascensor. Tel.
942230534
SANTANDER Oruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dormi-
torios, jardín 70 m2, garaje y pisci-
na. Urbanización en el centro del
pueblo. 159.000 euros. 675056845
SANTANDERvendo piso próximo
a Estación Renfe, 70 m2, 3 dormito-
rios. Muy soleado. 138.000 euros.
Tel. 610986226
SANTANDER vendo piso urbani-
zación Bahía Santander, 3 habitacio-
nes, cocina completa, 2 baños amue-
blados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-sur, garaje, tras-
tero y piscina. 645910660
SANTANDER zona Pedreña. Piso
de 2 habitaciones con posibilidad de
3, jardín, vistas al mar, en construc-
ción. Garaje. Ascensor. Zonas ver-
des. Precio 149.000 euros. Llamar al
teléfono 629356555
SE VENDE pareado, año de cons-
trucción Noviembre del 2004. 2 plan-
tas, 4 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina, salón y garaje. Muy solea-
do. Amplio jardín con terraza. Tel.
650029548
SOLO PARTICULARES Se ven-
de piso zona Gamonal. 4º con ascen-
sor cota 0. Calle Vitoria 251 junto Re-
sidencia San José. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño nuevo, terraza
grande. Garaje opcional. Tel.
662216139. 645206326. 619291941

SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pis-
cina, jardines, nuevo a estrenar,
orientación sur. Precio a convenir. Tel.
652643165
TRASPASOventa adosado V-1/Vi-
llimar. Entrega Diciembre 2008. En
construcción. 312.000 euros. Gara-
je doble, 3 habitaciones, ático, sa-
lón 32 m2, solarium y merendero.
Solo hasta 15 Mayo. Tel. 647845190
UNIVERSIDAD junto a Escuela Po-
litécnica, se vende piso 4º, 73.90 m2,
2 y salón, cocina equipada, 2 baños,
calefacción gas individual. Garaje
y trastero. Llamar al teléfono
616531452 ó 947219910
UNIVERSIDAD-PARRALILLOS3
habitaciones, vestidor, comedor, co-
cina, terraza, 2 baños, garaje y tras-
tero. Muebles. 3º de 5 alturas. Orien-
tación sur-este en esquina. Buenas
vistas, soleado, exterior. 42.000.000
ptas. Tel. 627970179
URGEvender apartamento de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Junto a Edificio Pro-
mecal. Completamente nuevo. Tel.
606467700
URGEvender apartamento en cons-
trucción, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje y trastero.
Zona Coprasa. Tel. 699168009 ó
947290271
URGEvender chalet adosado en Vi-
var del Cid. Precio a convenir. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, zona comunitaria
1.000 m2 aprox. y privada 100 m2.
Tel. 619531283
URGE vender piso amplio en zona
centro. 3 habitaciones, salón, baño,
2 terrazas cubiertas y trastero. Pre-
cio económico. Contactar con Jo-
sé Luis en horario de mañana. Tel.
628795964
URGEvender piso en San Pedro de
la Fuente. Para más información lla-
mar al 947226362 (de 13:00 a 16:00
horas
URGE venta, 1 habitación, garaje
y trastero. Francisco de Encinas.
144.000 euros negociables. Solea-
do. Duca. Pocos gastos. 4º con as-
censor. Tel. 616683161
URGENTEparticular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lujo.
170.000 euros. Tel. 626238906 ó
665950756

V.P.Ose regala adjudicación. 70 m2.
2 habitaciones. 1er piso. Orientación
sureste. Excelente distribución. Pre-
cio total económico. Buniel. Tel.
606685147
VADOCONDES Plaza Mayor. 90
m2. 3 terrazas. Sol todo el día. Muy
económico. Tel. 649724211
VALDORROS se vende chalet de
lujo, con materiales excepcionales
y con zonas ajardinadas y golf. Tel.
619077701
VENDOpiso y trastero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, ba-
ño con ventana, totalmente amue-
blado, par entrar a vivir ya. Zona
Estación de Autobuses. Llamar al te-
léfono 645639421
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Llamar al teléfono
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. Llamar al teléfono
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. Calefacción
gas ciudad. Llamar al teléfono
630763744 / 659957254
VILLAGONZALO vendo adosado
4 habitaciones, cocina, salón, aseo,
baño, garaje, bonito jardín, meren-
dero y trastero. Tel. 639202035
VILLAGONZALOPareado a estre-
nar, 260 m2 parcela, 3 habitaciones,
1 aseo, 2 baños, salón amplio, ga-
raje grande, chimenea, todo cerra-
do. Tel. 669470581
VILLALBILLAbonito dúplex, salón
25 m2, cocina equipada, 2 baños,
2 habitaciones, 2 terrazas, solea-
do, con plaza de garaje. Precio
139.000 euros. Para entrar a vivir. Ur-
ge venta. Tel. 628936597
VILLAMARTIN DE VILLADIEGO
vendo casa de 65 m2 de planta ba-
ja y alta, con 400 m2 de huerta. Tel.
947278649
VILLARIEZOse vende pareado nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
salón, cocina y garaje. Jardín con rie-
go instalado y acondicionado. Tel.
607356448

VILLARIEZOvendo estupendo ado-
sado, 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, amplio salón-comedor,
garaje dos coches, calefacción ga-
soil. Amueblado, teléfono y ADSL.
189.000 euros. Llamar al teléfono
660137887
VILLATORO 2 habitaciones, salón
con chimenea, cocina, aseo, baño
completo, ático con 2 habitaciones,
trastero, garaje con posibilidad de
bodega 15 m2. Alarma. Todo amue-
blado. 320.000 euros. Llamar al te-
léfono 635322603
VILLATOROse vende dúplex semi-
nuevo, 3 habitaciones, amplio salón,
cocina grande de lujo completamen-
te equipada, 2 baños y empotrados.
100 m2 útiles. Garaje y trastero.
217.000 euros. Llamar al teléfono
646297812
VILLATOROse vende o alquila cha-
let adosado, garaje 2 coches, bode-
ga, salón 30 m2, terraza, jardín, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, 2
baños, aseo y ático. Llamar al te-
léfono 659937453
VILLATORO vendo adosado de 5
habitaciones, 3 baños, salón 35 m2,
merendero, trastero, garaje dos co-
ches, jardín 35 m2, ático diáfano pre-
parado 65 m2. Tel. 695976081 ó
669451239
VILLIMAR V-1, adosado estrenar,
200 m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 3 baños, ático terminado, so-
larium, merendero, garaje 3 vehícu-
los. 80 m2 jardín individual. Solo par-
ticulares. 53.000.000 ptas. Tel.
665358861
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Intere-
sados llamar al teléfono 947292274
ó 658735808
VIVAR DEL CID pareado 200 m2.
Parcela 170 m2. Zona común total-
mente cerrada, garaje 2 coches, bo-
dega rústica montada a capricho.
Ven a verlo. Tel. 615111223 ó
645822854
ZALDUENDO a 16 km. de Burgos,
se vende casa con cochera y leñe-
ra, para reformar. Tel. 947216013
ó 947217802
ZONA ALFAREROS vendo piso 3
dormitorios, cocina, salón y baño.
Tel. 606150430

ZONA C/ EL CARMEN vendo pi-
so nuevo a estrenar, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Precio interesante. 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. Tel. 947209502 ó 660328851
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Vendo piso 4 habitaciones, salón,
2 baños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Tel. 616103797 ó
686627126
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Vendo piso de 119 m2, 4 dormito-
rios, salón, 2 baños completos, 3 te-
rrazas cubiertas. Reforma casi ter-
minada. Portal a estrenar con 2
ascensores cota cero. Servicios cen-
trales. Tel. 662182877
ZONA CENTRO se vende o alqui-
la piso, 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
947266450 ó 645896904
ZONA CERVANTESvendo piso de
3 dormitorios. Trastero. Para entrar
a vivir. Cocina y baño completos. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
639586888 ó 947217426
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, baño,
cocina independiente y equipada,
armarios empotrados. Todo exterior.
Trastero y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639217951
ZONA COPRASAvendo piso de 3
habitaciones con armarios empotra-
dos, 2 baños, salón dos ambientes,
cocina amueblada, con garaje y tras-
tero. Tel. 649455138 ó 646566702
ZONA GAMONAL vendo piso de
3 habitaciones, soleado, exterior y
totalmente reformado. Particulares.
Oportunidad. Tel. 661756992
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina, zona de juegos. So-
lo particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA NOJAapartamento a estre-
nar de 75 m2, urbanización priva-
da con jardines y 2 piscinas. Bue-
na altura y orientación. Precio
negociable. Llamar al teléfono
626878601 ó 659912789
ZONA PASEO CUBOS vendo pi-
so de tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina 12 m2, muy soleado,
preciosas vistas, garaje y trastero.
Precio 36.800.000 ptas. 670576505

ZONA PASEO LA QUINTA par-
ticular vende piso, 2 habitaciones, 2
terrazas cubiertas, salón, cocina, ba-
ño, trastero y plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 629586958
ZONA PASEO LOS PISONES se
vende piso amueblado, 3 habitacio-
nes, con plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947263263
ZONA PEATONAL C/ Almirante
Bonifaz, vendo o alquilo piso total-
mente reformado, 190 m2 y plaza
de garaje. Tel. 695122833
ZONA PRÍNCIPES DE AUSTU-
RIAS S-4. Vendo piso en construc-
ción, en esquina, todo exterior, con
vistas al río, 4 dormitorios, 3 baños,
salón 30 m2, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 652451825
ZONA S-4 Se vende piso en cons-
trucción, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Llamar a partir de
las 22:00 horas. Tel. 609534811
ZONA SÁEZ ALVARADOpiso se-
minuevo de 116 m2, cocina, 2 ba-
ños completos, 3 habitaciones, am-
plio salón, terraza, garaje y trastero.
250.000 euros. Tel. 665805368
ZONA SAN AGUSTÍN vendo pi-
so 3 y salón, 1 baño, servicios cen-
trales.  Tel. 608521783
ZONA SAN CRISTÓBAL C/ Mé-
rida. Se vende piso amueblado y re-
formado, 3 habitaciones y baño de
lujo. 140.000 euros. Llamar al telé-
fono 678552160
ZONA SANTANDER centro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Edificio nuevo. Para entrar a vivir.
Tel. 629777364
ZONA UNIVERSIDADapartamen-
to 1 habitación, cocina independien-
te, garaje y trastero. 2º piso. Amue-
blado de diseño. 174.000 euros. Tel.
630456923
ZONA UNIVERSIDADapartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, baño y cocina to-
talmente equipada. Para entrar a
vivir. 178.000 euros. Llamar al telé-
fono 620253075
ZONA UNIVERSIDAD vendo áti-
co 4 y salón, 2 baños. 117 m2 cons-
truidos y 76 m2 de terraza. Buena
orientación. A estrenar. Garaje y tras-
tero. Tel. 691656996
ZONA UNIVERSITARIAvendo pi-
so de 70 m2, 1º con ascensor, ex-
terior, 3 habitaciones, amplio salón,
cocina y baño. 150.000 euros. Tel.
661257717 ó 661257718

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento en zonas
G-3 y Avda. del Cid. Llamar al telé-
fono 687917833

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROS comunidad incluida.
Apartamento amueblado, 1 habita-
ción, garaje y trastero. Fuentecillas.
Tel. 639074975
600 EUROS alquilo piso seminue-
vo en Villimar Sur, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amueblado.
Garaje y comunidad incluido. Solo
particulares. Tel. 606137830
A 6 KM de Burgos, alquilo unima-
liar amueblado, zona Villalonquejar,
3 dormitorios, salón - chimena, ca-
lefacción. Soleada y preciosa. 575
euros. Inútil sin contrato fijo de tra-
bajo. Tel. 676132004
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILO apartamento nuevo, 2
dormitorios, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Totalmente amuebla-
do. Tel. 622823353
ALQUILOapartamento seminuevo,
céntrico, muy soleado y anchura es-
pecial de tabiques adaptado a mi-
nusválido. Dos terrazas. Zona San
Pedro y San Felices. Llamar al te-
léfono 655693527
ALQUILOpiso amueblado, amplio,
céntrico y exterior. Preferiblemen-
te estudiantes. Razón 947273409
ó 699304168
APARTAMENTO céntrico amue-
blado se alquila. Para más infor-
mación llamar al 650324830
AVDA. CANTABRIAse alquila pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, garaje, trastero y terrazas. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA alquilo piso amueblado,
3 habitaciones y salón. Preferible-
mente a señoritas militares. Tel.
947217334 ó 606636768

AVDA. DE LA PAZ se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Tel.
650507193
AVDA. ELADIO PERLADO se 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 INMACULADAalqui-
lo casa de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Amueblada. Ca-
lefacción. 600 euros. Tel. 600604701
BUHARDILLA rehabilitada y amue-
blada. Almirante Bonifaz. 4º sin as-
censor. Una y salón. Máximo 2 per-
sonas. Calefacción acumuladores.
410 euros. Tel. 609989776
C/ CARCEDO en el Crucero. Ex-
traordinario 2º piso de dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina.
Amueblado. Exterior. Garaje.  550
euros/ mes. Llamar al teléfono
600803860. 947266692
C/ DEL CARMEN alquilo piso
amueblado, calefacción central, to-
do exterior, mucha luz, magníficas
vistas. Se alquila a funcionarios o
con aval bancario. Llamar al telé-
fono 630424666
C/ FELIPE DE ABAJO se alquila
buhardilla de 50 m2. Amueblada.
4 sin ascensor. 370 euros. Dos me-
ses de fianza. Tel. 600077367
C/ FRANCISCO SARMIENTO se
alquilo piso. Llamar tardes. Tel.
629225836
C/ LAS CALZADAS se alquila pi-
so amueblado con servicios centra-
les y exterior. Tel. 947222017
C/ SAN JUAN de Ortega, Gamo-
nal. Alquilo piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Calefacción gas
ciudad. 600 euros comunidad inclui-
da. Llamar al teléfono 947274458 ó
654823460
C/ VITORIA164, alquilo piso amue-
blado, exterior, con 3 dormitorios y
salón. Calefacción central. Precio
570 euros gastos de comunidad in-
cluidos. Tel. 607789661
CARRETERA POZA se alquila pi-
so amueblado, seminuevo, 2 habi-
taciones. Tel. 617518143
CÉNTRICOalquilo apartamento de
lujo, amueblado, todo a estrenar,
muy confortable, opción garaje. Tel.
687670438

OFERTA

DEMANDA

Promueve: Informa y vende:
Avda. de la Paz, 8
947 25 57 36

Últimas VIVIENDAS y CHALETS de lujo …  Llaves en mano.Últimas VIVIENDAS y CHALETS de lujo …  Llaves en mano.En CellophaneEn CellophaneEn Cellophane
En la zona Residencial más 
emblemática de BURGOS

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

“Visita del Piso y Chalet Piloto”
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CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios cen-
trales. Tel. 609172573
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to de 1 dormitorio. Tel. 665151535
CÉNTRICOse alquila estudio total-
mente reformado y amueblado. 375
euros. Tel. 669330045
CENTROHistórico, se alquila apar-
tamento de 1 habitación, totalmen-
te amueblado, armarios empotra-
dos, calefacción individual, edificio
nuevo con ascensor. Precio 490 eu-
ros incluida comunidad. Llamar al
teléfono947101545
CENTRO alquilo piso, 80 m2, 2
habitaciones, baño y aseo, coci-
na y gran salón. 4º piso exterior,
con ascensor,  Reformado en
2006. Opción garaje. www.idea-
lista.com, ref.VW1091763. Tel.
699249663
EL PLANTÍOse alquila piso nuevo,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Con o sin muebles.  609143856
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Terrazas. Ca-
lefacción central. Aval bancario. Tel.
657749813 tardes
G-3alquilo apartamento sin amue-
blar, cocina con electrodomésticos.
Tel. 947220375
G-3 C/ Guiomar Fernández, alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
todo exterior, amueblado. Garaje y
trastero. Tel. 654396123
G-3 junto al nuevo Hospital. Se al-
quila piso totalmente amueblado.
Ideal para compartir. Dispone de 3
amplias habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. 650 euros comunidad in-
cluida. Plaza de garaje opcional. Tel.
627366131
G-3se alquila apartamento de 1 ha-
bitación y garaje. Completamente
amueblado y equipado. Excelente
altura y orientación. 530 euros co-
munidad incluida. Preferiblemente
españoles. Tel. 947212373 ó
662517848 a partir de las 15 horas
G-3se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 680572788
JUAN XXIII se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Necesario aval bancario. Pre-
cio 550 euros. Tel. 696125655
JUNTO AL DIARIOde Burgos, al-
quilo piso de 3 habitaciones, come-
dor, 2 baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Tel. 947242262

LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo apar-
tamento amplio, amueblado, 2 dor-
mitorios, todo exterior y calefacción
central. 580 euros más comunidad.
Llamar al teléfono 947042107 ó
658853166
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje. Llamar al teléfono
619770091
PARRALalquilo apartamento nue-
vo, amueblado, dos y salón-cocina
americana, baño con ventana, 5º so-
leado, posibilidad garaje, trastero
y calefacción gas individual. 540 eu-
ros incluida comunidad. Llamar al
teléfono 656822240
PARRALILLOS C/ Infantas. Se al-
quila piso nuevo, 3 y garaje. Tel.
947277945
PARRALILLOSse alquila piso nue-
vo, totalmente amueblado. 3 habi-
taciones y 2 baños. Excelente es-
tado. Solo particulares. 700 euros.
Tel. 629842466 tardes
PLAZA MAYOR 12, se alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, 2 baños
y cocina amueblada. Precio 750 eu-
ros. Tel. 947262142
QUINTANILLA VIVAR se alquila
casa. Llamar al teléfono 692626994
ó 630966683
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNse
alquila piso amueblado, buena altu-
ra, totalmente exterior, 3 habitacio-
nes, garaje y trastero. Precio 850 eu-
ros. Tel. 620556795
SAN PEDRO de la Fuente, C/ Ma-
latos. Alquilo apartamento seminue-
vo, 2 habitacioens, 2 baños, salón,
cocina, trastero y plaza de garaje.
Totalmente amueblado. Llamar al
teléfono 699227281
SE ALQUILA piso de 1 habitación,
baño, cocina, salón y calefacción
central. Tel. 947266620
URBANIZACIÓN RÍO PICOse al-
quila adosado totalmente amuebla-
do, con piscina, paddel. Nuevo a es-
trenar. Tel. 649724211
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila vivienda amplia y nue-
va. Tel. 659481784
VILLAGONZALO alquilo adosa-
do amueblado, cocina equipada, sa-
lón 30 m2, jardín y terraza con toldo
y barbacoa, aseo, 2 baños, 3 dormi-
torios con armarios empotrados. Áti-
co. Garaje particular. 800 euros. Tel.
630591018
ZONA ALFAREROS se alquilo pi-
so amueblado. 350 euros. Llamar al
teléfono 947276929

ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado, todo a estrenar. 2 ha-
bitaciones y estudio, salón, cocina,
baño, aseo y trastero. Preferiblemen-
te españoles. Precio 655 euros co-
munidad incluida. Tel. 947052075 ó
608384027
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso totalmente amueblado, ex-
terior, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Imprescindible aval
bancario. Llamar al teléfono
947221936 ó 628885055
ZONA AVDA. LA PAZ se alquila
piso nuevo, 3 amplias habitaciones,
2 baños, con garaje, amueblado, de
lujo. Tel. 661331219
ZONA C/ MADRIDse alquila piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Llamar al teléfono
630943403
ZONA CELLOPHANE se alquila
apartamento a estrenar, 2 habitacio-
nes y con plaza de garaje. 700
euros/mes. Llamar tardes. Tel.
626114781
ZONA FUENTECILLASse alquila
piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, todo exterior,
trastero, garaje opcional. Tel.
947461354
ZONA HACIENDAalquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Soleado. Preferible-
mente estudiantes. Llamar al telé-
fono 947270729
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila piso amueblado, 2 habi-
taciones, salita, cocina y baño. Tel.
947226461
ZONA SAN FRANCISCO alquilo
piso 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado y equipado. Ex-
terior y soleado. 500 euros comu-
nidad incluida. Llamar al teléfono
649673107
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se alquila apartamento de 50 m2,
muy soleado, vistas a jardines y par-
que, tranquilo, con dos terrazas.
Construcción seminueva. Tel.
655693527
ZONA SANTA CLARA alquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, terra-
za 10 m2, todo amueblado, comple-
tamente reformado y soleado. Gas
ciudad. 500 euros. Particulares. Tel.
654824111
ZONA SUR a 3 min. del Centro,
se alquila piso de 3 dormitorios, co-
cina y baño completos. Trastero. In-
teresados llamar al teléfono
639586888 ó 947217426

ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so nuevo amueblado, 2 dormitorios,
salón, 2 baños, trastero y garaje. 600
euros más comunidad. Solo particu-
lares. Tel. 657903363
ZONA VILLIMAR SUR se alqui-
la piso amueblado. Precio 600 eu-
ros. Llamar al teléfono 947484157
ó 636144426

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casita con jardín en la ba-
rriada Illera. Urge. Tel. 659112432
BUSCO piso en alquiler, 3 habita-
ciones, preferiblemente C/ Madrid
o Avda. del Cid. Máximo 500 euros.
Tel. 650651275
BUSCO piso en alquiler, con 1 ó 2
dormitorios, preferiblemente San Pe-
dro y San Felices, Parque Europa o
San Agustín. Llamar al teléfono
622079000
BUSCOpiso o casa de 2 habitacio-
nes, en Burgos o alrededores, per-
sonas serias y responsables. Tel.
667355046
MATRIMONIObusca piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina y as-
censor. Máximo 500 euros. Urgen-
te. Tel. 677159226
PAREJA joven española, seria y res-
ponsable, busca piso en alquiler, zo-
na C/ Madrid o alrededores. 1 ó 2
habitaciones y amueblado. Tel.
607463320
PERSONA discapacitada, 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/ BRIVIESCA vendo o alquilo lo-
cal, tienda, establecimiento sin in-
termediarios, 140 m2, dos vados. To-
talmente acondicionado para
cualquier negocio, 20 metros de fa-
chada y escaparate. Llamar al te-
léfono 600858805

C/ SAN FRANCISCO 35 Bajo, se
vende o alquila local de 150 m2 con
6 metros de fachada. Llamar al te-
léfono 947242232
CÉNTRICOvendo oficina totalmen-
te acondicionada, con calefacción
central y aseo. Tel. 696274412
CHARCUTERÍA-FRUTERÍA se
vende, en funcionamiento, zona nue-
va, por jubilación. Tel. 947218210
ó 947222522 horas de comercio
FORAMONTAGNOSCapiscol. Se
vende local en 2ª plaza de Foramon-
tagnos. 28 m2. Tel. 947231193 ó
947470970
GAMONAL vendo o alquilo local
instalado para cualquier negocio, de
100 m2 más 60 m2 doblados. Tel.
947222394 ó 677176062
GAMONALSe vende bar reforma-
do, 45 m2 doblados, en esquina. Eco-
nómico. Tel. 679689557
JUNTO AL CARMEN vendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 y 100
m2 en futura calle peatonal. Llamar
al teléfono 670576505
PASAJE BUENA VISTA 19, se
vende o alquila local de 200 m2.
Buen precio. Solo particulares. Inte-
resados llamar al 947171268 ó
615112634
POLÍGONO VILLALBILLAde Bur-
gos, vendo nave de 275 m2, con ofi-
cina, servicios y doblaje si se quie-
re. Tel. 617208905
POR JUBILACIÓNvendo papele-
ría (prensa, revistas...). En funciona-
miento. Tel. 947240113 llamar de 15
a 18 horas
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo local de 37 m2.  Amplia fa-
chada. Interesados llamar al teléfo-
no 669401443
SE VENDE LOCALacondicionado
para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada una
y fachada en esquina con amplia
acera. C/ Padre Florez (Zona Vadi-
llos). Condiciones a negociar. Tel.
659394794

URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
Gamonal. Particular vende local co-
mercial, acondicionado. 65 m2. 7 m.
de fachada. Tel. 605835026
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADOvendo local totalmente acon-
dicionado de 65 m2 + doblado. Po-
sibilidad de vado.  630684395
ZONA FUENTECILLASy Carrete-
ra Poza, se venden locales. Tel.
639606893
ZONA JUNTO MUSEOEvolución
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local a partir de 100 m2.
Económico. No importa zona. Para
almacén. Tel. 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOSsalas de reuniones,
aula de formación, completamen-
te equipado, línea ADSL, secretaria.
Desde una hora, por el tiempo que
lo necesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y apar-
camiento. Desde 180 euros/mes.
Tel. 947047027 ó 676165489

ALQUILOoficinas nuevas en C/ Vi-
toria centro, de 65 y 95 m2, con ba-
ño individual, zona muy comercial.
Posibilidad de unirlas al estar conti-
guas. Tel. 655452394

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

las casas
claras

CALLE MADRID:
Piso de 4 dormitorios. Todo exterior
(esquina). 2 trasteros. Ascensor.
Soleado. 160.000 €.

PLAZA DE CÁDIZ:
Apartamento de un dormitorio.
Garaje y trastero.
Gran terraza y buena orientación.

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 €.

FINCA TOMILLARES:
Finca urbana de 1.000 m2 aproximados.
Completamente vallada.
Estupenda esquina a dos calles.

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

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911
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ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la local de 35 m2. Llamar al teléfo-
no 678201282
ANTIGUO QUESOS ANGULOal-
quilo local de obra. No vale para reu-
niones de jóvenes. Llamar al teléfo-
no 609137397
AVDA. DE LA PAZse alquila local
reformado de 124 m2 más 113 m2
de sótano. De particular a particular.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 637963191
BAR se alquila con opción a com-
pra. Renta 550 euros. Traspaso
15.000 euros.Llamar al teléfono
607933351
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
15, junto a Caja Burgos, alquilo lo-
cal de 36 m2. Llamar al teléfono
647250676
C/ JULIO SAEZ DE LA HOYA 11
Bajo, se alquila un local de 126 me-
tros cuadrados. Llamar al teléfono
695122833
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42,
bien situado junto a supermerca-
do Alcampo, se alquila local de 93
m2, acondicionado. Renta 1.100
euros/mensuales. Tel. 947591651 ó
626994399
C/ RIVALAMORA se alquila local
para almacén. Tel. 629416351
C/ SAN COSMEse alquila local de
80 m2, con luz, teléfono, persiana
y dos puertas de acceso a distin-
tas calles. Tel. 629961737
C/ SAN FRANCISCO29, se alqui-
la local perfectamente acondiciona-
do de 100 m2. Llamar al teléfono
947242232
C/ SAN FRANCISCO31, se alqui-
la local de 200 m2, con oficinas acon-
dicionadas y zona de almacén. Tel.
947242232
C/ SAN JUAN traspaso tienda de
complementos y zapatos, con mue-
bles. Renta baja. Traspaso a con-
venir. Tel. 650601371
C/ SAN JULIÁN alquilo o vendo
local en zona céntrica, 55 m2, mu-
cha fachada. Tel. 610502787
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metá-
lico. Llamar al teléfono 620280464
ó 947209010
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
CAFÉ-BAR terraza se traspasa. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio
contrato. Totalmente equipado. A
100 m. Museo Evolución. Cliente-
la fija. Ingresos demostrables. Lla-
mar de 16 a 22 hora. Llamar al te-
léfono 696960549
CARRETERA POZA83, se alquila
local comercial de 113 m2. Tel.
617518143
CARRETERA POZA85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Tel. 680516108
CÉNTRICO alquilo local comercial
todo instalado. Tel. 947211250 ó
626706177
CÉNTRICO se alquila local de 150
m2. Cualquier negocio. Llamar al te-
léfono 696194961 ó 627834308
CENTROde Gamonal. Alquilo 2 lo-
cales comerciales de 20 y 30 m2,
acondicionados. Económicos. Ide-
al prensa o charcutería - panadería,
etc. Tel. 947470709 ó 658010771
CERCA DE BURGOS al lado con-
cesionario Mercedes. Se alquilan
naves de 800 ó 1.200 m2. Todas las
instalaciones: alarma, servicios, ba-
ños, toma de luz trifásica, calefac-
ción, etc. Tel. 947482933
CONGELADOS-TIENDA alquilo
tienda de 90 m2, con todo tipo de
maquinaria funcionando. Llamar al
teléfono 947460762 ó 651778289
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92 m2,
reformado como oficina. Llamar al
teléfono 630132339
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 doblados.
Mínimo 2 años. Tel. 667523180
JUNTO PLAZA ARAGÓN zona
San Pedro y San Felices. Alquilo lo-
cal de 25 m2, ideal almacén. Dispo-
ne luz y aseo. Abstenerse grupos ju-
veniles. Precio 140 euros/mes. Tel.
609460790 Toño
LAS LLANAS se alquila pub. Pa-
ra más información llamar al teléfo-
no 629224233
LOCAL se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ María Pineda). Ideal para
oficina, despacho. No necesita obra.
3 salas, entrada y baño. 75 m2. 550
euros. Llamar al teléfono 605080164
ó 646478185
OCASIÓN alquilo local comercial
en Avda. del Cid 110. 112 m2. Con
agua y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 661396632
OCASIÓNse traspasa taller mecá-
nico funcionando, herramienta in-
cluida. 60.000 euros. Apartado de
correos 2067

OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal.
Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Servicios y baños centra-
les. Tel. 660320859
OPORTUNIDADde inversión. Ren-
tabilidad inmediata. Se venden na-
ves en Villariezo alquiladas y con ins-
talación fotovoltaica de 50 Kw
funcionando. Tel. 679779288
PABLO CASALS alquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PASEO FUENTECILLASalquilo lo-
cal de 40 m2, totalmente instala-
do. Tel. 639606893
PELUQUERÍAse alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y
Avda. Arlanzón. Tel. 947220332 ó
649544419
PLASTIMETALalquilo nave comer-
cial de 320 m2 + 150 doblados. To-
talmente equipada, baño, oficina y
calefacción instalada. Llamar al te-
léfono 947480900
PLAZA MAYOR local 16 m2 plan-
ta baja más 30 entreplanta. Gale-
rías comerciales, junto Ayuntamien-
to. Amplio escaparate, ideal
pequeño negocio, despacho o alma-
cén. 400 euros/ mes. Tel. 610299883
POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave de 120 m2.
330 euros/alquiler. Tel. 650681988
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves 250 y 500 m2. Tel. 686409973
ó 947275214
POLÍGONO VILLALÓNQUEJAR
se alquila nave industrial de 450 m2,
acondicionada con agua, luz y ofici-
na. 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 como
por la noche. Tel. 699943444
PRINCIPIO ALFAREROS alquilo
local, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Llamar al teléfono
947203301. 655310572
PUEBLOa 4 Km. por autovía, alqui-
lo nave de 200 m2, almacén o si-
milar, portón, agua, luz y servicios.
Tel. 947208152 ó 626307938
SE ALQUILA local comercial pre-
parado para oficina. Tel. 947480334
ó 606137829
SE TRASPASA bar en zona inme-
jorable, muy buen rendimiento. In-
teresados llamar al 627915679
SE TRASPASAcafé-bar en el cen-
tro. Funcionando. Tel. 675660654
ó 675660655
URGE traspaso por cambio de acti-
vidad bar-restaurante en El Silo.
Buen funcionamiento. Clientela fija.
37.600 euros. Llamar al teléfono
947486206 ó 615189751
VILLA PILAR alquilo local comer-
cial junto Hacienda, de 40 m + 20
doblados. Interesante para cualquier
tipo de negocio u oficina. Totalmen-
te acondicinado. Tel. 606441262
VILLALONQUEJARse alquila na-
ve a estrenar, 650 m2. Precio 1.530
euros. Tel. 649964749
VILLALONQUEJARse alquila na-
ve industrial de 350 m2. Servicios
de agua y electricidad incluidos. Tel.
615386403
ZONA GAMONALse traspasa bar.
Para entrar a trabajar. Tel. 636747017

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILARÍA bar en pueblo gran-
de, en cualquier provincia. Brasile-
ña. María o Elisa. Tel. 677303935
ó 677300300

1.3
GARAJES VENTA

13.000 EUROSnegociables. Vendo
concesión plaza de aparcamiento nº
10 en aparcamiento Sagrada Fa-
milia, situado entre C/ Francisco Sar-
miento, C/Sagrada Familia y C/ Fe-
derico Martínez Varea. Interesados
llamar al teléfono 657519753.
947231391

ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamo-
nal. Vendo amplio garaje de 12 m2,
segunda planta, ascensor y fácil ac-
ceso. Abstenerse agencias. Precio
19.500 euros. Interesados llamar
al 607501210
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
636399603
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/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea
y Sagrada Famlia, vendo o alquilo
plazas de garaje. Muy cómodas de
aparcar. Tel. 689895726
C/ JUANde Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje.  606150430
C/ LAS CASILLAS se vende pla-
za de garaje. Llamar tardes al  te-
léfono 669806800
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
32/34, se vende plaza de garaje am-
plia. Precio 22.000 euros. Llamar al
teléfono 630953427
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. 12.400
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 947250489
DIEGO LAÍNEZ18, vendo plaza de
garaje. Tel. 659279333
FRENTE PARQUE EUROPA ven-
do o alquilo plaza de garaje para co-
che mediano. Económico. Tel.
947204425 ó 652948434
GAMONALPlaza de Roma. Se ven-
de plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
676640398
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de
la Fuente. Gamonal. Se vende pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
659284000 ó 679818774

PLAZA ROMAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 600734080
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 CENTROse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
ZONA FUENTECILLASC/ Procu-
rador. Se vende plaza de garaje y
trastero. Junto o por separado. Lla-
mar noches. Tel. 654905326
ZONA JESUITASC/ Diego de Si-
loé. Se vende plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 657885225
ZONA SAN BRUNOAvda. Casti-
lla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Llamar al teléfono
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 CASTRO alqui-
lo plaza de garaje. 55 euros. Tel.
947233928

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

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

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ JUNTO  A LAS PISCINAS DEL SILO. Estu-
pendo piso de  90 m2, 3 dormitorios + 2 baños. Gara-
je y trastero.  Excelente  altura y orientación. Comple-
tamente exterior.  
✓C/ JEREZ. Bonito dúplex, 3 dormitorios  + 2 baños.
Bonita terraza. Garaje y trastero. Para entrar a vivir.   
✓ HNAS. MIRABAL. Piso de 3 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 2 años de antigüedad. Com-
pletamente exterior. 
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. Apartamento de 2 dormi-
torios + salón, cocina + baño. Completamente exterior.
Estupenda terraza. 142.500 €.
✓ 111.200 €. Apartamento de 54 m2, 2 dormitorios
+ salón + cocina + baño. Para entrar a vivir. Gamonal,
junto a calle Vitoria. 
✓ G-3. Piso a estrenar de 3 dormitorios +2 baños.
Garaje  y trastero. Completamente exterior. Excelen-
te altura y orientación. 
✓ A 8 KM DE BURGOS (JUNTO A FUENTES
BLANCAS). Adosado seminuevo, con 100 m2 de jardín,
3 amplias dormitorios +3 baños. Garaje, excelente
orientación. 177.300 €.
✓ ARCOS DE LA LLANA. Chalet individual de 2 plan-
tas + ático. Parcela de 390 m2. Buen precio.  210.400
€. Ref. 2003. 
✓ JUNTO A ATAPUERCA.  Chalet individual en par-
cela de 800 m2. Piscina. Amplio merendero. Ideal 2º vi-
vienda. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Apartamentos a estre-
nar de 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Con
autobús urbano Ref. 2071.
✓ CELADA DE LA TORRE. Casa  de piedra de 198
m2 por planta +  huerta de 438  m2 + 2 cocheras. Ref.
1913. 
✓ QUINTANILLA VIVAR. Ctra Santander . Pareado
seminuevo, 3 dormitorios +2 baños, Parcela de 250 m2.
Excelente orientación. Ref. 2043.

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
AVDA. DE LA PAZ. Piso, 4 dormitorios, baño, aseo, co-
cina, garaje y trastero. Exterior. Ref.1592
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
LUIS ALBERDI. Piso de  3 dormitorios, garaje, para
entrar a vivir, soleado .Ref.1604
SAN FRANCISCO. Piso de 120 m2. Exterior y soleado.
Garaje. Ref.159999
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.



AVDA. CASTILLA Y LEÓN 4, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 669289256
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje grande. Llamar de 20 a 22
horas. Tel. 947219829
AVDA. CONSTITUCIÓN Españo-
la frente a Campofrío. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 661783231
C/ ALFONSO XI junto a Diario de
Burgos, se alquila plaza de garaje
y trastero. Tel. 627536589
C/ BARCELONA se alquila plaza
de garaje. Tel. 639623690
C/ CALZADAS zona Bernardas, al-
quilo plaza de garaje, amplia y fá-
cil acceso. Tel. 660276975
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de
garaje amplia en 1ª planta. Intere-
sados llamar al 615113070
C/ CONDES DE CASTILFALÉPa-
rralillos. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947460667 ó 677449173
C/ CONDESA MENCÍA alquilo
plaza de garaje. Tel. 692666496
C/ LOS TITOS C/ Gamones. Se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947482154
C/ LUIS ALBERDI 16, se alquilan
plazas de garaje, sin rampas ni co-
lumnas. Tel. 687230548
C/ LUIS ALBERDI 16, se alquilan
plazas de garaje, sin rampas ni co-
lumnas. Tel. 947470744
C/ Mª CRUZ EBRO zona Alcampo.
Alquilo plaza de garaje. Interesados
llamar mediodías o noches. Llamar
al teléfono 947237000
C/ MADRIDPisones. Alquilo plaza
de garaje para coche y moto. Llamar
de 15 a 22 horas. Tel. 635541777
ó 669262078
C/ MADRIDse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 699575709
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
34, se alquila plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 630953427
C/ MELCHOR PRIETOalquilo pla-
za de garaje en primera planta. Muy
buena. Tel. 630909007
C/ SAN BRUNO junto C/ Vitoria,
alquilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 629906568
C/ SAN ROQUE zona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649311422
C/ SANTO DOMINGO debajo de
supermercado, se alquila plaza de
garaje. Tel. 608905801
C/ VILLALÓN 15 (Barrio S. Pedro),
se alquila amplia plaza de garaje.
Tel. 947261759
CARRETERA POZAse alquila ga-
raje individual. Tel. 617518143
EN EL CENTROde Burgos (calle La
Puebla), alquilo plaza de garaje. 85
euros. Tel. 686870260
FEDERICO GARCÍA LORCA 11,
se alquila plaza de garaje para co-
che pequeño. Tel. 636208948 tardes
G-3 C/ Victoria Balfé 6, alquilo pla-
za de garaje. Amplia y económica.
Tel. 620732155 ó 947229165
GAMONAL C/ Vitoria 176, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 665055008
IBEAS DE JUARROS se alquila
cochera. Tel. 628157217
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
4, se alquila plaza de garaje. Tel.
661145730
PARKING AVDA. DEL CID alqui-
lo amplia plaza de garaje. 68 eu-
ros. Tel. 670083954
PARQUE EUROPA se alquila pla-
za de garaje. Tel.  947266593
PLAZA SANTIAGO se alquila ga-
raje. Tel. 616384351 tardes
REGINO SAINZde la Maza 14, se
alquila plaza de garaje. 80 euros. Tel.
609274153
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNse
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947273206
REYES CATÓLICOS 44, frente a
Juzgados, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947223417
REYES CATÓLICOS47, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947225094 ó
650619332 tardes
TRASTERO se alquila en G-3, C/
Victoria Balfé 42. Tel. 630356126
ó 947226504
URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YO se alquila plaza de garaje. Im-
porte 40 euros. Tel. 661242904
VILLA PILAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947230160
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila plaza de garaje en el primer só-
tano. Llamar al teléfono 947277974
ó 696909071
ZONA CUMUNEROSalquilo pla-
za de garaje bajo el centro de salud,
en calle Juan de Padilla. Llamar al
teléfono 626320016
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 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 planta.
Precio 60 euros. Llamar al teléfono
947234124
ZONA SAN PEDRO y San Felices
- C/ Trespaderne, alquilo plaza de
garaje. Tel. 610418099

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica
seria, limpia y resposanble. 200 eu-
ros más gastos. Preferiblemente la-
tina. Tel. 676492684 ó 947061275
AVDA. CANTABRIA alquilo una
habitación con todos los derechos.
Tel. 626264619
AVDA. CANTABRIAse alquila ha-
bitación en piso compartido. Servi-
cios centrales. Tel. 659405012
AVDA. DEL CIDalquilo habitación
grande, con todos los derechos, a
chica preferiblemente rumana o es-
pañola. Piso reformado. 200 euros
más gastos. Tel. 663268179
AVDA. DEL CID zona centro. Se al-
quila habitación para chica, precio
económico, TV en habitación y en el
salón. Piso compartido con dos chi-
cas. Tel. 637148704
BARRIO SAN CRISTÓBALse al-
quila habitación en piso grande, re-
formado, para persona sola chico/a.
180 euros más gastos. Preferible-
mente europeos. Tel. 675010166
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, necesito chico preferiblemente
español para compartir piso nue-
vo, todo exterior, con calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 947203899
BONITA habitación alquilo para 1
persona. Cerradura en la puerta. Zo-
na Piscinas San Amaro. Ideal traba-
jador  Villalonquejar. Conexión TV.
Derecho a salón y cocina. 240 euros
gastos incluidos. Tel. 629333936
C/ ARLANZÓN41, se alquila habi-
tación. Tel. 670851824
C/ EUROPAesquina C/ Madrid, al-
quilo habitación amplia a chico res-
ponsable. Calefacción central. 2 ba-
ños. Exterior. A 12 min. del centro.
Tel. 677066118
C/ FRANCISCO SARMIENTO se
alquila habitación. Tel. 671318749
C/ MADRID alquilo habitación a
chica. 140 euros/mes más gastos.
Tel. 679228039
C/ MADRID se necesita chica pa-
ra compartir piso. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar de Lunes a
Viernes. Tel. 670320349
C/ MORCO y Reyes Católicos, ha-
bitación en piso compartido. Céntri-
co. Exterior, calefacción y agua cen-
tral. Preferiblemente españoles,
trabajadores/as o ejecutivos/as. Tel.
606257747
C/ VITORIA alquilo habitación con
derecho a cocina. Tel. 652804259
CAPISCOL se alquila habitación
con derecho a cocina y baño, a hom-
bre limpio y educado. 200 euros más
gastos a medias. Llamar de 14 a
17 horas. Tel. 659278499
CÉNTRICOse alquila habitación en
piso compartido. Tel. 629830758 ó
626439202
ELADIO PERLADO se alquilan 2
habitaciones para chicos o chicas.
Interesados llamar al 685010723
EN CASAparticular, señora sola al-
quila bonito dormitorio, todo nuevo,
para chica/co preferiblemente es-
pañol, 2 baños, zona Gamonal. Lla-
mar horas comidas o cenas. Tel.
654905326
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE alquilo habitación para hom-
bre o mujer, con derecho a cocina
y otra con dos camas, a pareja o ma-
trimonio que sean solventes. Tel.
675721638
G-3alquilo habitación con todos los
servicios, preferible chica. Llamar al
teléfono 692666496
G-3 se alquila habitación en piso
compartido, baño propio, plaza de
garaje incluida. 190 euros/mes. Tel.
669884059
G-3 se alquilan habitaciones en pi-
so nuevo, con todos las comodida-
des y plaza de garaje. No fumado-
res. Buen precio. Tel. 625247917
GAMONALalquilo habitación muy
cómoda. Llamar al teléfono
619179842 ó 620244665
GAMONALEladio Perlado, alquilo
habitación. Tel. 667299411
GAMONALGrandmontagne, se al-
quila habitación. Tel. 699629954 ó
947223429 noches
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Tel. 619812854
GAMONAL Alquilo habitación a
chica o señora mayor, con derecho
a cocina, con cerradura y toma de
televisión. 200 euros todo incluido.
Tel. 650615206 ó 659359496
HABITACIÓN con derecho a co-
cina se alquila, a hombre o chico es-
tudiante. Tel. 679313372

HABITACIÓN se alquila a chica,
en piso compartido céntrico y muy
económico. Preferiblemente espa-
ñola. Tel. 625138319
HABITACIONESalquilo a trabaja-
dores o estudiantes, maestros o ju-
bilados. Zona Estación de Autobu-
ses. Tel. 645639421
JUAN XXIII zona Gamonal, alqui-
lo habitación con derecho a coci-
na. Interesados llamar al 646355681
JUNTO A AVDA. CANTABRIAa
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y sole-
ado. Tel. 620123087
JUNTO A CORREOSalquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Cale-
facción, ascensor, trastero. Muy tran-
quilo. Parejas o individual. Gente
seria. Llamar al teléfono 947203303
(tardes / noches
PABLO CASALS Gamonal. Alqui-
lo habitación a chica en piso com-
partido. 165 euros/mes. Tel.
661769720 ó 646821950
PARQUE DE LOS POETAS G-2.
Se comparte piso. 10 años de an-
tigüedad. Calefacción central y muy
buenas vistas. Llamar al teléfono
656667503
PASEO COMUNEROSalquilo ha-
bitación con derecho a cocina, pa-
ra 1 ó 2 personas. Servicios centra-
les. Económico. Llamar al teléfono
679237877
PASEO REGINO SAINZde la Ma-
za, se alquila habitación en piso com-
partido. Grande y luminoso. 265 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 656999638
SE ALQUILAhabitación a chico se-
rio y que no fume. 200 euros gastos
incluidos. Tel. 639876694
SE BUSCA chica responsable, pa-
ra compartir piso en Avda. Canta-
bria. Llamar al teléfono  696784231
ó 695319793
SE BUSCAchico/a para compartir
piso en zona Gamonal. Soleado y
económico. Con derecho a comedor
y cocina. Llamar al teléfono
607443842 ó 651666363
SE NECESITA chica/o para com-
partir piso en Avda. Constitución,
preferiblemente español/a. Comu-
nidad incluida en el alquiler. Precio
muy económico. Amplia habitación.
Tel. 637816609
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
se alquilan 2 habitaciones para chi-
cas. Una con baño individual. Nue-
vo y soleado.  Tel. 947218875 ó
696077526
ZONA ALCAMPOse alquila habi-
tación en piso compartido, a chica
preferiblemente española, con de-
recho a cocina, baño y aseo. Tel.
636904732
ZONA ALFAREROSse alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
652034432
ZONA C/ MADRIDa 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jar-
dín, para persona no fumadora, que
le guste vivir en ambiente familiar y
agradable. Tel. 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 señoritas
no fumadoras. Llamar antes de las
14 horas. Tel. 947226362
ZONA SANTA CLARAse alquilan
2 habitaciones en piso compartido,
buen ambiente. Llamar de 14 a 15 y
a partir de las 21 horas. Tel.
610018131

1.5
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087 ó 619076012
ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700 m
de la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTEGran Alacant-Santa Po-
la. Alquilo bungalow de 3 dormito-
rios, 3 baños, urbanización cerra-
da, 3 piscinas, zonas juegos
infantiles. Totalmente equipado.
Buen precio. Tel. 652484077
ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina y jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m.
Envío fotos. Llamar al teléfono
947294087. 619076012

ALICANTESanta Pola. Alquilo bun-
galow cerca de la playa. Quincenas.
Económico. Tel. 947205867
AMPUERO Cantabria. Alquilo ca-
sa con jardín al lado de la playa. Equi-
pada y amueblada. Fines de sema-
na y temporadas de verano. Tel.
942634201 / 658245882
ARENALES DEL SOL a 8 Km. de
Alicante, alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, salón, dos
piscinas, a 200 m. playa. Tel.
947236077 ó 665231200
ASTURIAS costa, alquilo dúplex
bien equipado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje opcional.
Muy bien situado. Puentes, sema-
nas, quincenas, etc. Más informa-
ción al 628943769 ó 947462764
ASTURIAS cerca San Vicente la
Barquera, alquilo piso tres dormi-
torios, salón, terraza, parking. Vistas.
Playa, montaña y pueblo. Semanas
y quincenas. Tel. 636766914
ASTURIAS Ribadesella, Playas
Picos de Europa. Alquilo aparta-
mento a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. A 500 m.
de la playa. Escríbeme a rocioru-
bioort@terra.es ó al 669828105.
Envío fotos y más información
ASTURIASVillaviciosa. Alquilo áti-
co a estrenar. Equipado. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Vistas a la Ría y al Campo de golf.
Fines de semana, puentes, sema-
nas y quincenas. Tel. 660987952 ó
947263981
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas estudio to-
talmente equipado, para 3/4 perso-
nas. Vistas al mar, piscina y tel. pa-
ra recibir llamadas. Tel. 952563402
ó 680922644
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento
completo, dos piscinas, pista tenis,
todos los electrodomésticos y jardín.
2ª quincena Mayo y 1ª/2ª quince-
na Agosto. Llamar al teléfono
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento
cerca del centro y de la Playa Levan-
te. Quincenas y meses. Tel.
679077658
BENIDORM alquilo apartamento
en Avda. Mediterráneo, centro Pla-
ya Levante. Quincenas y meses. Ju-
nio y sucesivos. Bien equipado. Ga-
raje, piscina, microondas, TV,
lavadora, etc. Llamar al teléfono
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante y Avda. Europa.
Completamente amueblado. Con
parking y piscina. Llamar al teléfo-
no 639689264
BENIDORM alquilo apartamento
totalmente equipado, amplia terra-
za, piscinas, zonas verdes y gara-
je. Cerca de la playa. Por quince-
nas de Junio a Septiembre. Tel.
607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 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-
to/estudio para 2 personas, cen-
tro Avda. Mediterraneo, nuevo,
vistas a la playa. Electrodomés-
ticos. Parking comunitario. Tel.
629651706
BENIDORMalquilo bonito aparta-
mento al lado de la playa, con pisci-
na, aire acondicionado y todas las
comunidades. 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Bien equipado. 1ª línea de playa Po-
niente. Avda. Jaume I. Mayo, Junio,
Julio y Agosto. Tel. 947272177 ó
617184371
BENIDORM alquilo piso reforma-
do, 3 habitaciones y 2 baños, pró-
ximo playa Poniente y centro. Ju-
lio y Agosto (800 euros quincena).
Tel. 966336079 ó 663450103
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento en Playa Levante. Piscina y
parking. 4 personas. Julio y Agosto.
Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM Cala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos piscinas
con cascadas y garaje individual. Ur-
banización de lujo. Tel. 947460364
ó 686459321
BENIDORM playa de Levante, al-
quilo precioso apartamento. Libre 2ª
quincena Julio, 2ª Agosto y 1ª Sep-
tiembre. Máximo 5 personas. Par-
king, piscinas, tenis. Cerca de todos
los servicios. A 10 min. andando pla-
ya. Tel. 670404560
BENIDORM playa Levante, equi-
pado completamente, ventiladores
techo, piscina, aparcamiento, tele-
visión, microondas. A 7 min. playa.
Mayo y sucesivo. Tel.  947480027.
650615990
BENIDORMse alquila apartamen-
to para 5 personas. Zona Levante.
Piscina y parking. Equipado. Mayo y
Junio. Tel. 608521783

BENIDORM se alquila piso bien
acondicionado y con aire acondicio-
nado. A 10 min. de las dos playas.
Meses Junio, Julio y Agosto. Me-
ses o quincenas. Tel. 686878235
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Buen precio. Tel. 947232542
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa.
Temporada de verano. Quincenas o
meses. Tel. 947226948
CAMPELLOAlicante. Alquilo bun-
galow en urbanización Alcabit. 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños, cocina-
comedor, jardín, solarium y terraza.
Junio, Julio y Septiembre. A 100 m.
de la playa. Tel. 947225116
CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, calefacción, chime-
nea, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Pradera, arbolado. Alquilo
puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé. Gran finca. Bonitas vistas. To-
talmente instalada. Hasta 8
personas. Fines de semana y sema-
na. Tel. 942717009 ó 942717018
CHICLANACádiz. Alquilo adosado
con piscina y garaje, a 300 m. de
la playa La Barrosa. Llamar al telé-
fono 615228679
COLUNGAAsturias. Mar y monta-
ña, alquilo precioso apartamento
nuevo, quincenas  o meses de vera-
no, 2/4 plazas, totalmente equipa-
do, urbanización con piscina, paddel
y tenis. Tel. 637201130
COMILLAS Cantabria y Foz-Lugo.
Alquilo apartamento frente playa.
Dos habitaciones. Garaje individual.
Urbanización cerrada. Piscina clima-
tizada. Preciosas vistas. Temporada
de verano. Llamar al teléfono
947201474 ó 699213252
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Puentes
y temporada de verano. Tel.
947485053 ó 625837511
COSTA BALLENA alquilo aparta-
mento amplio, 2 dormitorios, junto
a playa y campo de golf. Garaje, pis-
cina, paddle...Tel. 658853166 ó
947042107
COSTA BRAVA NORTEparticular
alquila cómodo apartamento de ve-
rano. Quincenas y meses. Equipado.
A 200 metros de la playa. Precio 650
euros. Llamar al teléfono 914054614
/ 606179327
CULLERA alquilo 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
FUENGIROLA alquilo apartamen-
to cerca de la playa, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2ª quincena de
Mayo y 2ª quincena de Junio. Lla-
mar al teléfono 947470131 ó
947220134
FUENGIROLA alquilo piso céntri-
co, 3 habitaciones, 2 baños y sa-
lón. 2 ascensores. Completamente
reformado. Más información al
952474988
GALICIABarreiros - Costa de Lugo.
Apartamento a 500 m. playa, jardín,
aparcamiento en parcela, barbacoa.
Temporada vacaciones Mayo - Sep-
tiembre, semanas, quincenas, me-
ses, etc. Llamar al teléfono
606286463 ó 982122604
GALICIA zona Ría de Muros, Lira.
Apartamento, al lado playa, vistas
al mar y Cabo Finisterre, comple-
tamente equipado para 4 personas.
1ª quincena Julio (520 euros). Con-
sultar más precios. Tel. 981761144
ó 666843997
GANDÍA PLAYA Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con terra-
za y piscina comunitaria. Se alqui-
la por meses o quincenas de Junio
a Octubre. Llamar al teléfono
649873983 / 947229791
GANDIA playa Miramar. Se alqui-
la apartamento a 150 m. de la pla-
ya, 2 habitaciones y piscina. Tel.
947216665 / 657406895
GUARDAMARAlicante. Alquilo de
Mayo a Septiembre por quincenas,
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMARAlicante. Se alqui-
la apartamento amplio y cercano
a la playa. Quincenas. Llamar al te-
léfono 965728171
HENDAYAFrancia. Alquilo casa pa-
ra 4/6 personas. 3 dormitorios, ex-
terior, salón, gran terraza. Semanas
y quincenas. Cerca de la playa. Tel.
660841749
IBIZA alquilo apartamento para
puentes, semanas o quincenas. Pis-
cina, jardín, a 30 m. de la playa. Tel.
692595476

ISLA Cantabria, apartamento pa-
ra 5/6 personas, cerca de playa. Equi-
pado y amueblado. Fines de sema-
na y semanas. Tel. 658245852 /
942634201
LAREDO alquilo piso en el puer-
to, a 100 m. de la playa. Meses o
quincenas. Tel. 609244227
LLANESAsturias. Alquilo piso nue-
vo, temporada verano, equipado
completamente, dos habitaciones,
dos terrazas, cocina comedor, pla-
za garaje, dos piscinas, urbanización
privada con zonas verdes. Garaje.
Tel. 685182748
MADRID centro, alquilo precioso
apartamento por semanas o quin-
cenas. 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 con mi-
croondas, vitrocerámica, etc. 3 años
de antigüedad. Desde el 1 al 8 de
Junio (precio 40.000 ptas.) Tel.
610032473
MARBELLA centro, junto alame-
da. 50 m. playa. Alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios. Semanas y quin-
cenas de Julio a Septiembre. Tel.
636279662
MARBELLA alquilo apartamento
en 1ª línea, garaje, piscina, aire acon-
dicionado. Todo completo. Quince-
nas y meses. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo piso por tem-
poradas, meses, quincenas, muy cer-
ca de la playa. Tel. 947233671.
617295088
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to por quincenas (1.000 euros) y se-
mana (600 euros). Tel. 635716271 ó
945228860
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Se alquila apartamento, 2 habitacio-
nes, garaje, cocina, baño, salón, te-
rraza y aire acondicionado. Tel.
658860119
MOGROa 14 km de Santander por
autovía, se alquila apartamento en
1ª línea playa, 2 habitaciones y gran
terraza. Totalmente equipado. Fines
de semana, semanas, quincenas.
Tel. 947482130. 606063801
MONTAÑA PALENTINA casas
en alquiler con capacidad para 4-7
personas. Tel. 942370173 ó
606031271
NOJA alquilo apartamento al la-
do de la playa, con piscina y pista de
tenis, linda con el campo de golf,
2 habitaciones, completamente equi-
pado, garaje cerrado. Semanas y
quincenas. Tel. 947224625
NOJAalquilo apartamento por qui-
cenas. Garaje, piscina y pistas de te-
nis. Tel. 646757590
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª linea de playa, con jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJA se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y gara-
je. Piscinas, pistas de tenis, etc. Ur-
banización privada - Residencial
Belnoja. Meses: Junio, Julio, Sep-
tiembre. Tel. 947268006 ó
654708000
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento para 4 personas, playa Tren-
gandín, 1ª línea, 2 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina, baño, terraza,
equipado. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Fotos. Tel. 616512627 /
944386891
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habitacio-
nes, totalmente equipado. Tel.
659516831
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento en situación privilegia-
da, frente al mar, el mejor aparta-
mento de Oropesa. Tel. 639615305
PALACIOS DE LA SIERRA alqui-
lo casa los meses de Junio y Julio.
Tel. 660640811
PEÑISCOLA alquilo apartamento
cómodo a pie de playa, vista frontal
al mar. Piscina con toboganes, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729. 685470437
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
en el paseo marítimo, gran terra-
za, 1ª línea de playa, urbanización
con piscinas, tenis, parking. Para 2/4
personas. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑISCOLA se alquilan dos apar-
tamentos en 1ª linea de playa, con
garaje y piscina. Muy confortables.
Tel. 686945871
PEÑÍSCOLA alquilo estudio, para
2/4 personas, 1º línea de playa, com-
pletamente equipado, piscinas y pis-
tas de tenis. Tel. 947240276 tardes
/ 656552092
PLAYA DE GANDÍA Valencia, al-
quilo apartamento para tempora-
da de verano. Tel. 947590637 /
686430340

PLAYA PILESentre Oliva y Gandía,
se vende o alquila apartamento, 2
habitaciones, piscina y garaje. Zona
ajardinada en la misma playa. Tel.
651809922
PLAYA RODEIRA Cangas (Ría de
Vigo). Apartamento con vistas al mar,
totalmente exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y 3 camas. Com-
pleto. Tel. 986311433 ó 687320406
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
PONTEVEDRALa Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con vis-
tas al mar, totalmente equipado, pa-
ra vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento en frente
de la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Reserva precios especia-
les.  Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2 ha-
bitaciones, 5 camas, todo equipado,
muy confortable. De Junio a Sep-
tiembre por quincenas. Tel.
676837338
SALOU alquilo apartamento en el
centro, 5 camas, todo equipado, a
pié de playa. Quincenas: Junio, Ju-
lio y Septiembre. Tel. 626168764
SALOU alquilo apartamento por
quincenas. Piscina. Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 660831858
SALOUTarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. Llamar al teléfono
620732155 ó 947229165
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow a 100 metros de distancia de
playa Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza, jardín, piscina, tenis,
garaje.  Tel. 947239807. 666622656
SANTA POLAAlicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow amueblado completo, te-
rraza y jardín. A 300 m. de la playa
Gran Playa. “Urbanización Parque y
Playa”. Meses o quincenas. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947231461 ó 687100872
SANTA POLA alquilo bungalow
adosado para vacaciones, cerca pla-
ya, piscinas, garaje, jardín, pistas de-
portivas, 3 dormitorios. Económico
y tranquilo. Tel. 947054569 ó
636766914
SANTANDER alquilo estudio cer-
cano a Universidad. Para vacacio-
nes. Fijo. Puentes. Internet, TV, lava-
dora, microondas, nevera. Sin cocina.
60 euros día. Tel. 942348251 ó
636996926
SANTANDERpiso en alquiler, tem-
porada de verano, junto a playa del
Sardinero, todo exterior, espléndi-
das vistas, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, piscina y tenis. Tel.
942370173 ó 606031271
SANTANDER se alquila piso cer-
ca de Avda. Los Castros. Equipado
con TV, microondas y plaza de gara-
je. Quincenas. Tel. 947202449
SANXENXO Montalvo, se alquila
apartamento totalmente equipado,
al lado de la playa. Temporada de
verano. Tel. 618405677
SANXENXOMontalvo, se alquilan
apartamentos totalmente equipa-
dos, al lado de la playa. Tel.
646165431
SARDINERO alquilo piso los me-
ses de  julio, agosto y septiembre.
Tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, televisión, completamente equi-
pado. Llamar al teléfono 619686398.
942312177
SOMO Cantabria. Alquilo aparta-
mento amueblado y equipado, coci-
na independiente. Meses y quin-
cenas. Julio y Septiembre.
Económico. Llamar al teléfono
942253513 ó 679943146
TOBAR a 35 km. de Burgos, se al-
quila casa para temporada de vera-
no o todo el año. Interesados llamar
al 687612552 ó 947203271
TORREDEMBARRA alquilo casa
con piscina y aire acondicionado.
A 14 km de Port Aventure. Tel.
947225774. 605197274
TORREVIEJA alquilo 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 Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122

TORREVIEJA y Suances, Canta-
bria. Se alquilan bonitos apartamen-
tos, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Bien orientado, a 10
min. andando de la playa. Torrevie-
ja con aire acondicionado. Tel.
616572902
TORREVIEJA1ª línea playa, alqui-
lo precioso bungalow con piscinas,
jardines y plaza de garaje privado.
Tel. 947201204 ó 650657590
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, pisci-
na, zona recreo, garaje y otros, a 100
metros playa. Julio y Agoto por quin-
cenas o meses. Tel. 947224786 ó
686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo pi-
so amueblado, 2ª línea de playa, ai-
re acondicionado y piscina. Camas
para 4/6 personas. Semana (350 eu-
ros). 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. Tem-
porada de verano. Tel. 626302460
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to con 2 habitaciones y aire acon-
dicionado. Tel. 947208004
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zona de-
portiva y garaje. A 300 m. playa. Tel.
696444616
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to primerísima línea de playa, un dor-
mitorio y piscina. Tel. 658853166 ó
947042107
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to totalmente equipado, dos habita-
ciones, salón, terraza, piscinas y ga-
raje. Bien situado. Interesados llamar
al 947489653 / 618621407
TORREVIEJA alquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en es-
quina. Equipado. Vista lateral y a 100
m. de  Playa del Cura. Llamar tardes.
Tel. 616552780
TORREVIEJA alquilo bonito bun-
galow con jardín particular, todas las
comodidades, en el centro del pue-
blo. Tel. 947229165 ó 620732155
TORREVIEJAalquilo bungalow cer-
ca playa, 2 dormitorios y garaje. Bien
equipado. 2 piscinas. Tel. 947209502
ó 660328851
TORREVIEJAalquilo piso de 2 ha-
bitaciones, comedor con terraza, co-
cina, garaje y piscina. Cerca de la
playa del Cura y estación de Auto-
buses. Quincenas y meses. Tel.
610502787
TORREVIEJA se alquila piso de 2
habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na completa a estrenar. Cerca playa
del cura. Aire acondicionado. Tel.
947235398
VINAROZCastellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 947261205

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos vendo meren-
dero con chimenea francesa, jar-
dín y leñera. Interesados llamar a
partir de las 20:30 horas. Tel.
645863297
A 8 KM de Burgos, vendo finca re-
creo 3.000 m2. Vallada. Seto. Me-
rendero. Barbacoa. Piscina. Agua
abundante. Césped. Árboles. Am-
plias zonas pavimentadas. Para dis-
frutarla. 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
BODEGA merendero en Quintani-
lla el Agua se vende. Precio 18.000
euros. Tel. 630132339
BUSTO DE BUREBAse vende so-
lar de 400 m2 con pajar. Apto para
construir, con proyecto y licencia de
obra. Tel. 630169891
C/ LUIS ALBERDIse vende traste-
ro. Tel. 669355504
CARDEÑADIJOse vende finca ur-
bana 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 cén-
tricas. Económico. Llamar al telé-
fono 645226360
ESTEPAR se vende bodega con
merendero y tierras. Tel. 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
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FINCA urbana en Temiño. 710 m2.
En línea de carretera. Se puede se-
gregar. 42.000 euros. Tel. 947223287
FINCA urbana 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 TOMILLARESse vende finca
de 5.000 m2, para construir. Tel.
649724211 ó 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA jun-
to a Estepar, se vende finca urba-
na de 1.400 m2. Tel. 609187823
MERENDEROen Riocerezo. 2 plan-
tas de 30 m2. Planta baja con mesa
de 3 metros, chimenea, cocina y ba-
ño. Planta superior diáfano entari-
mado. Muy bonito. Tel. 947226440
ó 605386937
PARCELA de 3.660 m2 se vende,
entre Estepar y Vilviestre de Mu-
ñó, junto al río. Precio 7.200 euros.
Tel. 651994711
PINEDA DE LA SIERRA solar ur-
bano, orientación sur, independien-
te, linda a cuatro calles. Todos los
servicios. Céntrico. 160 m2. Tel.
650392026
QUINTANALARAa 28 km. de Bur-
gos, se vende finca urbanizable de
9.000 m2. Precio 36.000 euros. Tel.
947261093
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio
corral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o
en parcelas. Tel. 665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDAven-
do merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxima-
damente. Tel. 649835101
URBANIZACIÓN LOS TOMILLA-
RES vendo parcela de 600 m2. Va-
llada con agua, luz, gas y teléfono.
150.000 euros. Tel. 697270480 tar-
des
VILLAFRÍA CÓTAR zona campos
de Pallafría. Se vende finca 1.000
m2. Ideal para merendero y descan-
so. Dos accesos y luz. Sin vallar ni
pozo. Precio 34.000 euros Tel.
636300622
VILLAMBISTA se vende terreno
edificable de 75 m2. aproximada-
mente. Con luz, agua y era comu-
nitaria. 12.000 euros. Llamar a par-
tir de las 16:00 horas. Tel. 667207521

OTROS

COMPRO finca rústica cercana a
Burgos, preferiblemente zona carre-
tera Poza. Tel. 649800550
COMPRO trastero o cochera en
Burgos o alrededores. 8.000 euros
aproximadamente. Tel. 947271521
ó 653370365
FUENCIVIL se compraría finca en
el casco urbano. Seriedad. Llamar al
teléfono 670408223

OTROS ALQUILER

VILLIMAR alquilo o vendo traste-
ros de 15m2. Acceso directo con ve-
hículo. Tel. 630684395
ZONA PARQUE EUROPA se al-
quila trastero. Buen acceso. Tel.
677134461
ZONA VADILLOScerca de la Cam-
posa, alquilo trastero de 8 m2. Tel.
635775087

OTROS ALQUILER

SE BUSCA finca rústica para alqui-
lar, cerca de Burgos (preferiblemen-
te zona San Millán de Juarros). Tel.
609097999

ALBAÑIL-FONTANEROnecesito
para rehabilitación de vivienda par-
ticular. Buena persona, serio y tra-
bajador. Tel. 679231779
NECESITO señora española, pa-
ra hacer limpieza del hogar y que se-
pa cocinar. Horario de 10:30 a 14:30.
Tel. 667013327
NECESITOseñora para labores de
casa y cuidado de niños. Zona Vi-
llimar. De 11:00 a 15:00 horas de
la tarde. Tel. 639064258
PARTICULARnecesita yesista pa-
ra arreglar casa de pueblo. Tel.
675950586

TRABAJO

ALBAÑIL fontanero, busca tra-
bajo en empresas de construcción,
albañilería y fontanería. Experiencia
en reformas. Burgos y alrededores.
Tel. 687495843
ALBAÑIL 1ª autónomo, busca tra-
bajo. Todo tipo y fontanería. Tel.
600426357
ALBAÑILautónomo busca trabajo
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
ATENCIÓNchico con DNI español,
busca trabajo en talleres, almace-
nes, ayudante, fábrica o lo que sur-
ja. Serio y responsable. Llamar al te-
léfono 678203777
AYUDANTE de cocina con expe-
riencia se ofrece para trabajar, tam-
bién plancha y limpieza. Llamar al
teléfono 627004118
BUSCO cualquier trabajo en cons-
trucción. Con experiencia como ofi-
cial de peluquería y ganadería. Tel.
678896820
BUSCO trabajo como albañil oficial
de 1ª o cualquier otro trabajo. Tel.
671986377
BUSCO trabajo como oficial de 2ª
electricista y peón especialista en
albañilería, también otros trabajos
de agricultura y ganadería. Tel.
676413684
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 cocina, limpie-
za y cuidado de niños y mayores. Pa-
peles en regla y responsable. Tel.
680844971
BUSCO trabajo de soldador oficial
estructura hierro y albañilería en ge-
neral. Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Todo tipo de trabajos a ma-
no y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en fábrica, limpie-
za, carga y descarga, supermercado
o cualquier tipo de trabajo, chico jo-
ven, serio y responsable. Tel.
662277323
BUSCO trabajo en fábricas, limpie-
za de portales, oficinas, hogares, re-
coger y llevar niños al colegio, ca-
marera de planta en hotel, etc.  Con
papeles en regla. Llamar al teléfono
663338077
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, office y ayudante de
cocina. Tel. 654716666
BUSCO trabajo para cuidar gente
mayor, limpieza, hacer comida, etc.
Con experiencia y referencias. Tel.
691691965
BUSCO trabajo para cuidar perso-
nas mayores, niños, labores del ho-
gar, arreglos de costura. Con dis-
ponibilidad 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 despie-
ce o matadero, por las tardes de
16 horas en adelante. Llamar al te-
léfono 600792599
BUSCO trabajo, soy paraguayo de
22 años, trabajos de limpieza, cui-
dado de personas  o peón de lo que
surja. Disponibilidad inmediata. Fran-
cisco. Tel. 610620303
CHICAboliviana, con papeles, bus-
ca trabajo como camarera de plan-
ta o limpieza en general, de Lunes a
Viernes, media jornada. Tel.
671156423
CHICA busca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores, ayuda en el
hogar. 20 años. Española. Preferible-
mente mañanas. Urge. Tel.
636326271
CHICAbusca trabajo en cuidado de
niños, personas ancianas, office o
ayudante de cocina. Solo por las ma-
ñanas. Tel. 686170301
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Responsable. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo, en limpieza,
ayudante de cocina o cuidado de ni-
ños, mayores y plancha. Externa o
interna. De Lunes a Viernes en ho-
rario de tarde y fines de semana. Tel.
666848160
CHICA cocinera busca trabajo en
Burgos. Experiencia y referencias.
Tel. 687125950
CHICA con experiencia, desea tra-
bajar cuidando personas mayores,
niños, empresas de limpieza o ayu-
dante de cocina. Tel. 647900290
CHICA de 29 años, busca trabajo
en limpieza de hogar o cuidado de
personas mayores. Tel. 617019095
CHICA desea trabajar Sábados y
Domingos, en limpieza, cuidado de
niños y ancianos. Con referencias.
Tel. 690799330
CHICA desea trabajar, con expe-
riencia en cuidado de personas ma-
yores, niños, empresas de limpieza,
hostelería, bares o lo que se presen-
te. Papeles en regla. Tel. 690365874
CHICA ecuatoriana busca trabajo
por horas, cuidando niños o perso-
nas mayores. Tel. 664471255 ó
947270781
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar en casas para cuidado de niños,
personas mayores, limpieza. Día o
noche. Papeles en regla. Deseo tra-
bajar. Susi. Tel. 635789605
CHICAespañola, con mucha expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las mañanas, en labores del hogar,
limpieza de casas, limpieza de por-
tales, etc. Tel. 657589176
CHICA joven busca trabajo para to-
do el día, en plancha, limpieza o cui-
dado de niños. Llamar al teléfono
652406124
CHICA joven busca trabajo por la
mañana y por la tarde, en plancha,
limpieza, cuidado de niños o lo que
surja. Tel. 653921263
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores. To-
do el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo. Tengo carnet de con-
ducir y conocimientos de informá-
tica. Papeles en regla. Ofertas se-
rias. Tel. 697665680

CHICA marroquí, 28 años, se ofre-
ce para trabajar en limpieza o cuida-
do 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 limpieza de
casas o en planchado de ropa, 2
días a la semana Martes y Jueves.
Tel. 646591105
CHICA responsable, busca traba-
jo a partir de las 14:00 horas, en lim-
pieza, plancha o lo que surja. Se-
riedad. Tel. 637187160 ó 667247274
CHICA responsable, busca traba-
jo en limpieza, de locales, pisos, cui-
dado de niños, mayores y planchar.
Papeles en regla. Tel. 627168204
CHICA responsable, se ofrece
para cuidado de niños o ancia-
nos interna, o para limpieza de
hogar, horario a convenir. Con re-
comendaciones. Tel. 608636102
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, cuidad de niños
y personas mayores. Noches por ho-
ras. Tel. 671970623
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza del hogar, oficinas, porta-
les, planchar y cuidado de personas
mayores. Experiencia, trabajadora 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 tra-
bajo en empresas de limpieza, fábri-
cas o en casas, con coche propio y
buenas referencias. Tel. 638023906
CHICAseria con papeles se ofrece
para cuidado de niños, personas ma-
yores y labores del hogar. Tardes de
19:30a a 21:30 horas y/o todo el do-
mingo. Tel. 628435107
CHICA seria y responsable, busca
trabajo como interna cuidando per-
sonas mayores y en hostelería por
horas. Disponibilidad inmediata. Tel.
650651275
CHICA seria y responsable, busca
trabajo cuidando niños, personas
mayores o lo que surja. Llamar al te-
léfono 671318749
CHICA seria y responsable, busca
trabajo por la mañana y por la tar-
de, en limpieza, plancha, cuidado de
niños o lo que surja. Tel. 671931599
CHICA seria y responsable, busca
trabajo por la tarde, con papeles
en regla y referencias. Llamar al te-
léfono 687476256
CHICAseria y responsable, con re-
ferencias, busca trabajo por las tar-
des, a partir de las 15:30, dos días a
la semana. Con experiencia en co-
cina, plancha y tareas del hogar. Tel.
637148704
CHICO busca trabajo de albañil de
1ª  y fontanería. Serio y responsable.
Tel. 600426417
CHICO busca trabajo en construc-
ción, chofer con carnet B y C+E, pa-
ra pila en restaurante, etc. Perso-
na responsable, trabajadora y muy
seria. Disponibilidad inmediata. Tel.
663338077
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 pa-
peles en regla. De 16 a 21 horas. Tel.
666810705
CHICObusco trabajo en la construc-
ción, tejado o mundanzas. Tel.
661126995
CHICO con experiencia en pintura
general busca trabajo, con experien-
cia en pisos y similares. Tel.
630860686 ó 947061599
CHICOcon papales, carnet de con-
ducir y coche busca trabajo. Con re-
ferencias. Tel. 605464626
CHICOcon papeles, coche y carnet
de conducir busca trabajo para fines
de semana. Tel. 605464626

CHICO de 22 años, serio y respon-
sable, busca trabajo en mudanzas,
almacenes, para ayudar en la co-
cina 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 tra-
bajo 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 de 46 años se
ofrece para trabajar por la maña-
na o por la tarde a media jornada
o días sueltos. Tel. 655792820
CHICO ecuatoriano desea traba-
jar en albañilería, pintura, chapuzas,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza día o noche, inclusive sábados
y domingos. Tel. 654824096
CHICOecuatoriano, con papeles en
regla, busca trabajo en mármol, co-
locación de piedra, mucha experien-
cia y responsable, con carnet de con-
ducir tipo B. Tel. 654576914
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO JOVEN busca trabajo en
limpieza, carga y descarga, fábri-
ca, supermercado o lo que surja. Res-
ponsable y trabajador. Llamar al te-
léfono 662277323
CHICO joven busca trabajo los fi-
nes de semana. Experiencia como
conductor, repartidor y carpintero.
Tel. 660062947
CHICO joven con papeles busca tra-
bajo en lo que surja. Experiencia co-
mo peón de construcción. Llamar al
teléfono 663632086
CHICO responsable, busca traba-
jo como conductor con carnet B y C.
Llamar a partir de las 16:00 horas.
Tel. 686903378
CHICO rumano busca trabajo como
peón o en lo que surja. Llamar al te-
léfono 677051176
CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo. Tel. 658826577
CHICO rumano, con carnet de con-
ducir todos los grados, busca traba-
jo como chofer, con papeles en re-
gla. Tel. 638024023
CHICOserio busca trabajo en el gre-
mio de la construcción, con expe-
riencia 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
CHICO serio y responsable, busca
trabajo como conductor de trailer,
con experiencia. Tel. 628887474
DESEO trabajar en la construcción
o en producción, como peón o en
cualquier otra actividad. Tengo 27
años y papeles en regla. Gracias. Tel.
638579723
DJ joven, con 15 años de experien-
cia, busca trabajo. Mix: HipHop, La-
tino, Tecno, House, RWB. Funk. Tel.
654652265
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales. Por ho-
ras ó jornada completa. Con expe-
riencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar al te-
léfono 659139377
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Llamar al te-
léfono 655982749
HOLAa todos, soy chico ecuatoria-
no de 25 años y deseo trabajar los
fines de semana en lo que surja. Con
papeles en regla. Tel. 626166898
INGENIEROTécnico Industrial, re-
aliza planos en Autocad, Memorias
de Instalaciones, Colaboraciones en
proyectos y fichas técnicas reduci-
das de vehículos para ITV. Tel.
675987395

JOVEN español, con experiencia
y panadería y pastelería, busca tra-
bajo a media jornada. Tel.
647276998
JOVEN responsable, desea traba-
jar como soldador, peón de construc-
ción o en cualquier otro trabajo. Ex-
periencia y papeles en regla. Tel.
628537429
PERSONAL Sanitaria, atendería
personas ancianas o enfermos a do-
micilio, por las mañanas. Tel.
675093902
PORTERO con experiencia busca
trabajo. Tel. 671317696
RUMANO 24 años, busca trabajo
como chofer con carnet A, B+E, C+E
más atestado + ARR o en construc-
ciones, pladur, azulejos, oficial pri-
mera. Tel. 666157126
SE OFRECE autónomo con furgo-
neta para portes. Tel. 667969943
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 OFRECEchica para cuidar niños
por las tardes. María. Tel. 685850103
SE OFRECEchica para trabajar por
horas o de 10 a 16 horas, cuidan-
do ancianos, niños y limpieza de ho-
gar. Tel. 695902537
SE OFRECE chica responsable pa-
ra trabajar, con carnet de conducir
tipo B. Seriedad. Tel. 647054108
SE OFRECE chico español de 23
años, con carnet de conducir, para
trabajar por las tardes o los fines de
semana. 947251050 ó 651041490
SE OFRECEchico para trabajar co-
mo peón. Tel. 600060967
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE diplomado en Empre-
sariales, para trabajar por las tardes.
Tel. 617528600
SE OFRECE hombre español, con
camión propio, para cualquier traba-
jo. Tel. 661647424
SE OFRECEpintor. Llamar tardes al
627752772
SE OFRECE rumana como ayudan-
te de panadería o pastelería, limpie-
za de portales, oficinas o colegios,
en fábricas, residencias o ayudante
de tienda de ropa. Tel. 664724976
SE OFRECE rumano con carnet B,
C, E para trabajar en taller peón me-
cánico-auto, trabajo de limpieza, jar-
dinería o ayudante de lo que sea. Tel.
634765636
SE OFRECE señora española, con
buenos informes, para limpieza en
oficinas, restaurantes, asistenta de
hogar por horas. Tel. 637469046
SE OFRECEseñora española, para
cuidado de señora mayor. Tel.
947488857
SE OFRECEseñora española, para
cuidar persona mayor, interna, con
experiencia, en Burgos capital. Tel.
686709723
SE OFRECE señora española, res-
ponsable, conociendo obligaciones
de ama de casa: cocina, plancha,
compra, etc. Tel. 947250534
SE OFRECE señora formal, espa-
ñola, para trabajar 4 horas por las
mañanas, podría ser de 8 a 12 ó de
9 a 13 horas. Tel. 947486944
SE OFRECEseñora para cuidar en-
fermos o ancianos y hacer labores
de hogar, con curso en Geriatría. Con
buenos informes. Tel. 676729567
SE OFRECE señora para rematar
prendas de punto, ganchillo y bor-
dados. Tel. 610837471
SE OFRECE señora para trabajar
como externa o por horas, llevar ni-
ños al colegio. Tel. 680940074
SE OFRECEseñora seria y respon-
sable, para labores del hogar o por
horas en limpieza. Tel. 628253118
SE REGALA gata atigrada, hija de
Siamesa, con cartilla de vacunacio-
nes. Se regala por motivos familia-
res. Tel. 635563835

SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
SEÑOR rumano, con papeles en re-
gla, busca trabajo de conductor, con
carnet B + C, electricista o cualquier
otro trabajo en limpieza, peón, etc.
Tel. 617086952
SEÑOR rumano, muy serio, 54 años,
con papeles en regla, se ofrece pa-
ra atender a señor mayor, sacar de
paseo, etc. Llamar al teléfono
617086952 ó 658737182
SEÑORA 36 años, busca trabajo,
con papeles en regla, en cuidado de
niños, ancianos o en cualquier área.
Urge. Disponibilidad inmediata. Tel.
605415718
SEÑORA 50 años, muy responsa-
ble, busco trabajo los fines de sema-
na. No fumadora. Tel. 666115488
SEÑORA boliviana precisa traba-
jar de 8:00 a 11:00 de la mañana
o por las tardes de 14.00 a 17:00, en
cuidado de niños, ancianos o en lim-
pieza. Persona seria y responsable.
Tel. 634804707
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za o cuidado de personas mayores
y niños. Con papeles en regla. Tel.
618086484
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y mayores. Pa-
peles en regla. Tel. 695451927
SEÑORAbusca trabajo para cuidar
a persona mayor. Tel. 616230930
ó 947211551
SEÑORA de 50 años, responsa-
ble y española, se ofrece para tra-
bajar, de 7:00 a 9:00 horas, zona C/
Madrid y alrededores. Llamar al te-
léfono 947273548
SEÑORA de Burgos se ofrece pa-
ra tareas del hogar y planchar, un día
a la semana por la tarde. Zona G-
3 y Gamonal. Tel. 670643428
SEÑORA desea trabajar fines de
semana, con experiencia como ayu-
dante de cocina, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de ca-
sas, oficinas, portales, etc. Tel.
645435003
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Llamar al teléfono 650419241
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores,
niños, labores del hogar y limpie-
za. Con papeles en regla y buenas
referencias. Tel. 669118674
SEÑORAecuatoriana desea traba-
jar en limpieza de hogar y cuidado
de ancianos. Tengo muchos años de
experiencia. Llamar al teléfono
692401653
SEÑORAecuatoriana, busca traba-
jo para cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Con pape-
les en regla. Mucha experiencia.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana, desea tra-
bajar en hostelería, camarera de ha-
bitaciones o ayudante de cocina.
También  por las noches en cuidado
de personas mayores. Llamar al te-
léfono 606523871
SEÑORAespañola de 39 años, ne-
cesita trabajar por las tardes, inclui-
do fines de semana. Limpieza del
hogar, planchar, limpieza de bares,
pubs, cuidado de mayores, etc. Tel.
676773346
SEÑORAespañola, se ofrece para
el cuidado de persona mayores. Muy
responsable y con experiencia. Tel.
947470861
SEÑORA joven y responsable, bus-
ca trabajo a jornada completa o me-
dia, en empresas de limpieza, cama-
rera de planta, cocina, producción o
cuidado de personas mayores por
las noches. Llamar al teléfono
666716531
SEÑORA muy responsable, desea
trabajar por las tardes o a partir de
las 16 horas, cuidando de niños, ma-
yores y limpieza en general. Carmen.
Tel. 630862565

SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labo-
res hogar, costura, por horas o
tiempo completo. Experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales u
oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo.
Papeles en regla y buenas referen-
cias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo por la tarde, con muchas ganas
de trabajar, en limpieza del hogar,
cuidado de niños o personas mayo-
res. Mucha experiencia y referen-
cias. Tel. 651789997
SEÑORA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, cocinas, restau-
rantes y cuidado de niños. Seria y
responsable. Llamar al teléfono
677553147
SEÑORA rumana, 31 años, muy se-
ria y responsable, busca trabajo en
limpieza, oficinas, plancha, cuidado
de niños y fábricas. 1/2 jornada o jor-
nada completa. Llamar al teléfono
664175668
SEÑORA rumano con papeles, bus-
ca trabajo en despiece, en carnice-
ría o en empresa grande. Se ruega
seriedad. Interesados llamar al telé-
fono 678916934
SEÑORA rusa, responsable, edu-
cada y con referencias, busca traba-
jo por la tarde o fines de semana, en
labores del hogar o cuidado de ni-
ños. Tel. 666619087
SEÑORAse ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de
personas mayores y ayudante de co-
cina, con experiencia. Por las maña-
nas, papeles en regla. Llamar al te-
léfono 686265940
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo cuidando personas ma-
yores, interna o externa, para hacer
compañía por las noches. Disponi-
bilidad inmediata. Llamar al telé-
fono 645619742
SEÑORA ucraniana, responsable,
busca trabajo en limpieza y plancha,
de Lunes a Viernes por la mañana.
Tel. 678146964
SEÑORITA responsable busca tra-
bajo en limpieza de cafeterías, por-
tales o camarera de planta, también
cualquier oferta de trabajo. Tel.
622626944
SOY UNA CHICA rumana, busco
trabajo en limpieza de casas, cuidar
niños, en hostelería, ayudante de co-
cina. Muy trabajadora y seria. Tel.
677057531
SOY UNA PERSONA responsa-
ble y activa, busco trabajo los fines
de semana (sábados y domingos).
Tel. 695317715
TRABAJARÍA para una O.N.G en
España o en el extranjero. Interesa-
dos llamar al 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. Interesados llamar al te-
léfono 675706340 ó 605413013
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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. Par-
quet flotante. Escayola. Piedra.
Tejados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromiso.
Español. Seriedad. Interesados
llamar al teléfono 675706340 ó
605413013

Autónomo, se dedica a subida
y bajada de materiales, escom-
bro, picar suelos, paredes, te-
chos de yeso, desescombrar, pi-
sos, cocinas, baños, ect. Pida
presupuesto sin compromiso.
Tel. 649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: colocación muebles em-
potrados, pintura, tabiqueria,
azulejos, plaqueta, fachadas, te-
jados, portales de comunidad,
mantenimiento de comunida-
des, lonjas, desescombro, subi-
da y bajada de materiales, etc.
Tel. 649802133

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los siguien-
tes trabajos: reformas de ba-
ños, cocinas, pisos completos,
fontanería, electricidad, esca-
yola, pladur, colocación de
parquet flotante, puertas, ven-
tanas y muebles de cocina. Tel.
649802133

Reformas completas. Electri-
cidad, colocación de madera,
tejados y trabajos en piedra.
Profesionales. Trabajos garan-
tizados. Llamar al teléfono
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 construccio-
nes en general. También se re-
alizan montajes y carpintería
PVC, aluminio y estructuras de
hierro. Tel. 629830331. 616448932.
947290185

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos de visón se ven-
de, casa Majestic, como nuevo, ta-
lla 42. 400 euros. Tel. 605862909
ABRIGOS para señora o señorita
(2 unidades), talla 42/44. Impeca-
bles. Uno ideal para ceremonia. Los
dos por 50 euros. Regalo bolsos a
juego. Tel. 608717944
BOLSOS para señorita (13 unida-
des), en varios modelos y colores.
Impecables. Todos por 50 euros. Tel.
608717944
PANTALONES para señorita (14
unidades), talla 42/44. Impecables.
Vaqueros y de otros modelos. Muy
bonitos. Todos por 60 euros. Rega-
lo falda sin estrenar. Tel. 608717944

VESTIDO de Comunión se vende.
Para más información llamar al
947217776
VESTIDOde novia temporada 2007
se vende. Talla 42. Rosa Clará. Cue-
llo Letizia. Llamar al teléfono
947277954 ó 660959767
VESTIDO de novia vendo, talla
40/42, rosa pastel y fina pedrería en
blanco. Impecable. Una puesta. Re-
galo cancán. Precio 300 euros. Tel.
947228904 ó 667471069
ZAPATOSde caballero nuevos. Ne-
gros. Número 43. Marca Georges.
Son muy buenos. 50 euros. Tel.
947210911

3.2
BEBES

ARTÍCULOS de bebé se venden:
sillas y cuna de viaje. Casi regala-
dos. Tel. 659446600
CAPAZO silla y accesorios se ven-
den. Marca Jané. Buen uso. Econó-
mico. Llamar al teléfono 947230578
ó 660880028
COCHE de capota y silla de paseo
se venden, con complementos. Muy
económico. Tel. 947481897
COCHEsilla (3 ruedas) marca Mon-
bebé. Como nuevo. Vale hasta 5
años. Precio 150 euros. Tel.
655213221
CORREPASILLOSpara bebé total-
mente nuevo, con piano musical,
marca Chico. Económico. Precio a
convenir. Tel. 947241774
CUNA de madera lacada, colchón,
almohada, edredón, protector, silla
paraguas con burbuja, bañera, es-
terilizador, cambiador, mecedora, ba-
rra protectora de cama. Todo nuevo.
400 euros. Tel. 659119425

POR NO NECESITARvendo bara-
ta silla para coche grupo I, marca Rö-
mer y regalo silla paraguas. También
regalo en la misma compra ropa de
niñas de 3 y 5 años, como nueva. Tel.
615167373
SILLAporta bebés para bicicleta se
vende. Como nueva. Tel. 947230578
ó 660880028

BEBES

SE NECESITA para bebé, peluche
en forma de rata, regalo de Ives Ro-
cher, Navidad 06-07. Se recompen-
sará. Llamar al teléfono 625798812
solo tardes

3.3
MOBILIARIO

A ESTRENAR vendo dos juegos
completos de baño, verde suave,
marcas Roca y Gala (bañera 1,50, la-
vabo, pedestal, bidé, taza y cister-
na). 290 euros cada juego. También
grifería barata. Llamar al teléfono
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 en diseño moderno,
tonos azules. Prácticamente a estre-
nar. Medidas 1,70x2,40. Muy bo-
nita. Precio 60 euros. Tel. 608717944
ALFOMBRA Persa auténtica, en
pura lana, muy bonita e impecable.
Precio 45 euros. Llamar al teléfono
661257307

BAÑO a estrenar (de exposición),
en color azul claro satinado, com-
puesto por: lavabo con pedestal, ino-
doro completo y bidé. Precio 100 eu-
ros. Tel. 626387820
CABECEROde forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Rebaja-
do y  negociable. Llamar al teléfono
699826064
CAMA 105 con cabeceros y arma-
rios, otras de 90 y 80 cm. Mesa co-
medor libro con 6 sillas. Máquina de
coser antigua. Estufa queroseno.
Lámparas antiguas. Fregaderos ace-
ro y varios. Perfecto estado. Tel.
947263226 ó 600674400
CAMAnido con armarios. Muy eco-
nómico. Regalo muebles de salón.
Tel. 659446600
CAMA turca sin estrenar se vende.
100 euros. Tel. 653180250
CAMAS de hierro antiguo se ven-
den. Para restaurar. Llamar al telé-
fono 615273639
COLCHA-EDREDÓNconfecciona-
da a medida, para cama de 1,35 m.
Tonos pastel. Muy bonita e impeca-
ble. Precio 35 euros. Alfombra en pu-
ra lana estilo inglés, muy bonita e
impecable de 1,70x2,20. Precio 70
euros. Tel. 661257307

COLCHA-EDREDÓN juvenil. Para
cama de 90 cm. Impecable y muy
bonita. Precio 45 euros. Llamar al te-
léfono 661257307
COLCHÓNde 90 cm. se vende, sin
estrenar, 10 años de garantía. Tel.
947216236
COLCHÓN nuevo a estrenar, 90 x
1,82, acolchado y con refuerzo en los
laterales. Se regala somier de lámi-
nas. Precio 100 euros. Llamar al te-
léfono 947483469
COMEDOR artesanal 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
CONSOLAdorada con espejo a jue-
go se vende. 250 euros. Llamar al
teléfono 615124065
DORMITORIOcompleto se vende,
cama 1,35 m. Muy bonito. Buen pre-
cio. Tel. 669081407
DORMITORIOSse venden, uno es-
tilo marinero y otro lacado en blan-
co. Lámparas y alfombras incluidas.
Urge vender. Muy buen precio. Tel.
678827600
LÁMPARA de bronce antigua se
vende, grande de 8 brazos. Muy bo-
nita. Ideal para casas rurales. Tel.
947483404 ó 619138802
LAVABOcon pié Roca modelo Ma-
rina. 85 alto x 63 ancho. Por 15 eu-
ros. Tel. 606778702
LAVABOcon pié y bidé, color blan-
co, marca Gala, con grifos Buadés y
fregadero de 80 cm., marca Teka.
Tel. 690799724
LAVABOde pié y bidé marca Roca,
con grifos incluidos, sin estrenar. Tel.
651400504
MEDIO REGALOsofá 3 plazas, por
traslado de domicilio. 100 euros. Se-
minuevo. Color blanco hielo. Tel.
679378100
MESA de cocina 90 cm vendo. Ex-
tensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Semi-
nueva. Económica. Tel. 947210472

MESA de cocina, 2 sillas y 2 ban-
quetas de madera de olma vendo.
También máquina de picar carne y
hacer chorizos antigua. Llamar al te-
léfono 947214702
MESA de cocina, diseño y colores
modernos, nueva, con dos sillas a
juego. Dimensiones 60x100 cm. Ex-
tensible a 1,55 m. Precio de todo 150
euros. Tel. 947234077
MESAde dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blanca,
nueva. Tel. 947200389 mañanas
MESAde ordenador se vende, muy
completa, medidas 1,28 alto x 0,96
ancho x 0,48 fondo. Llamar al telé-
fono 609501089
MESILLAScamilla vestidas. (2). Ide-
ales como mesitas auxiliares o de
noche. Regalo dos lámparas a jue-
go. Todo por 20 euros. Llamar al te-
léfono 661257307
MESITA con encimera de cristal,
diseño moderno, medidas de diá-
metro 50x50. Impecable. Precio 25
euros. Tel. 608717944
MOBILIARIO se vende: botellero
pequeño 1,50 metros, mueble cafe-
tera, molinillo, frigorífico, mesas y
sillas de bar, taburetes. Llamar al te-
léfono 947292335
MUEBLEcomedor, 3 m. aprox., me-
sa TV, mesa centro y mesa de come-
dor. Dos muebles entrada, mueble
dormitorio con dos camas abatibles
y mesa de ordenador. 6 puertas no-
gal nuevas. Muebles cocina y elec-
trodomésticos. Llamar al teléfono
947229445
MUEBLE de baño bajo a estrenar,
en color blanco, (780x630x400), pa-
ra lavabo de encastrar, con encime-
ra de mármol, puertas y cajones. 100
euros. Interesados llamar al telé-
fono 626387820
MUEBLE de salón y barra-bar es-
quinera se venden. Perfecto estado.
Económico. Interesados llamar al te-
léfono 947227419
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Para su
publicidad

947 257 600

"DESARROLLO PRÁCTIO DE
COMPETENCIAS DE GESTIÓN EN LA

PYME"

CALENDARIO: 13, 20 y 27 de mayo
DIRIGIDO: Profesionales de cualquier área de
la PYME y profesionales autónomos que de-
seen actualizar sus conocimientos de ges-
tión empresarial y elaborar un plan perso-
nal de mejora.

INFORMACIÓN: Tel: 947 257 420 forma-
cion@camaraburgos.com. Cámara de Co-
mercio de Burgos - Cajacírculo: círculo de ac-
tualidad emprmiento@camaraburgos.com

✬ CURSOS ✬

627 536 589

SE NECESITA

DEPENDIENTA
DE CARNICERÍA

CON EXPERIENCIA

671 491 924
www.multiofertasweb.com

CONFECCIONA EN CASA
MANUALIDADES, COPIA

DIRECCIONES,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

SE NECESITAN

CAMAREROS/AS

629 667 948

CAFETERÍA CÉNTRICA

CON EXPERIENCIA

AYUDANTES Y
OFICIALES/AS

MÍNIMO 1 AÑO DE EXPERIENCIA
HORARIO FLEXIBLE. EXCELENTES CONDICIONES

653 784 428
947 470 901

PELUQUERÍA DANIA PRECISA

CONDUCTOR
DE CAMIÓN

608 396 497

SE NECESITA

SE PRECISA PARA CLÍNICA DENTAL

ALTA COMISIÓN

Enviar C.V. a

ODONTÓLOGOS
GENERALISTAS

centrosclinicos@gmail.com

CENTRO CLÍNICO DE BURGOS PRECISA

Gabinete disponible varios días de la semana

DERMATÓLOGA
HOMEÓPATA

centrosclinicos@gmail.com

DEPENDIENTA
PARA BOUTIQUE

DE ROPA DE SEÑORA
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

EDAD. 30 A 50 AÑOS

SE NECESITA

675 900 978
Interesados envia C.V. a

o al Aptdo. 1965

SE NECESITAN

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

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

ALTA S.S. E INCENTIVOS

TELEOPERADORAS
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OFICIALES Y
PEONES

PARA OBRA EN LA PROVINCIA DE BURGOS

Interesados llamar

655 466 131

SE NECESITAN

636 898 109

ESTABLECIMIENTO CÉNTRICO
PRECISA

CAMARERO/A

Y COCINERO
CON EXPERIENCIA

GAS Y 
ELECTRICIDAD

947 554 433

SE NECESITA COMERCIAL PARA VENTA DE

ZONA DE BURGOS Y PROVINCIA

SE NECESITA

PERSONA
PARA TRABAJAR EN GRANJA

DE VACAS Y CERDOS
Interesados llamar de 9:00 a 12:00 h. y de 17:00 a 21:00 h

947 161 262
619 993 140
e-mail: formacionburgos@hotmail.com
INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO COMERCIAL

SI ERES ESTUDIANTE O TIENES OTRA
OCUPACIÓN Y QUIERES GANAR UN DINERO
EXTRA TRABAJANDO MEDIA JORNADA DE

LUNES A VIERNES REALIZANDO
TELEMARKETING LLAMA AL

SE NECESITA

Interesadas enviar Curriculum Vitae a:
CLÍNICA DENTAL. C/ Venerables 2, 1º A

09003 Burgos

PARA CONSULTA PRIVADA
JORNADA COMPLETA

HIGIENISTA
DENTAL

CHICA JOVEN
PARA PUB

Llamar de 19:00 a 22:00 h.

947 207 353

SE NECESITA

Enviar C.V. a:
d889@marsans.es

GRUPO MARSANS
NECESITA

COMERCIAL
DEPENDIENTA

CON EXPERIENCIA PARA
BOUTIQUE DE SEÑORA

SE NECESITA

Interesados enviar Currículum al
apartado de correos 24.

REFERENCIA DEPENDIENTA

OFICIALES MARMOLISTAS

PEONES
(escaleras, aplacado piedra, etc.)

con experiencia en manejo de radial
TRABAJO ESTABLE

618 939 760 

IMPORTANTE EMPRESA DE PIEDRA
Y MÁRMOL PRECISA



MUEBLEde salón y mesa de salón
grande con cuatro sillas. Regalaría
mesa de centro. Completamente
nuevo. Precio económico. Llamar al
teléfono 947213721
MUEBLE de salón y sofás de piel
se venden. Buen precio. Buen es-
tado. Tel. 600863608
MUEBLEde salón, 4 m. aproxima-
damente, color madera y negro, con
mesa de cristal de 1,70x0,90 y 6 si-
llas. Regalo mesa de centro. Todo
por 350 euros. Tel. 947483777
MUEBLE librería color haya claro
se vende por traslado. 30 euros. Muy
bonito y también algún complemen-
to de habitación-estudio. Muy eco-
nómico. Para verlo. Tel. 947270405
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Nuevo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLES de cocina y electrodo-
mésticos se venden. Baratos. Tel.
649056542
OPORTUNIDADvendo sofá-cama
nuevo, 2 meses, demostrable con
factura. Tel. 645386415
POR RENOVACIÓNde baño ven-
do: bañera grande, inodoro Roca, bi-
dé y lavabo. En buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 628464929
REGALO lavavajillas y televisor por
la compra de sofá-cama y aparador
de pino macizo. Ambos seminuevos.
Tel. 947241903 ó 659754771
ROPA de casa y cortinas a precio
muy económico. En muy buen esta-
do. Tel. 947210911
SILLASde mimbre y metálicas ven-
do (10 euros). Arcón congelador gran-
de (50 euros). Tel. 947275452 ó
620598590
SILLONES se venden, uno oreje-
ro y otro de polipiel. En buen estado
y económico. Tel. 947489702
SOFÁChaise Longue rojo, 3 m. lar-
go x 1,70. Seminuevo. Diseño mo-
derno. Desenfundable. Relleno de
cojines de plumas. Muy cómodo.
Precio 550 euros. Llamar al teléfono
687811475
SOFÁ y butaca en buen estado se
venden. Tel. 947217598
TAPLIFLEX con patas. Medidas
0,80 x 1,90. Seminuevo. Tel.
947204425 ó 652948434
TAQUILLÓNpara entrada. Nuevo.
Medidas 197 cm alto x 105 cm an-
cho. Con espejo. Económico. Tel.
637991725

MOBILIARIO

NECESITO que me regalen mue-
bles para amueblar una habitación
de niño. Gracias. Tel. 663549148 tar-
des
NECESITO que me regalen o ven-
dan una cama. Tel. 669118674
SE COMPRA dormitorio de ma-
trimonio: cabecero 1,35 m. y cómo-
da 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

CAFETERAde bar marca Futurmat
Rimini, seminueva, por cierre de bar.
Se regala molinillo. Precio a con-
venir. Tel. 659692507
FRIGORÍFICO pequeño 85x60.
Nuevo. Aspes. A mitad de su precio.
Tel. 655563464

MÁQUINAde envasar al vacío ven-
do, de acero inoxidable, con campa-
na. Medidas 40x40. Seminueva. Tel.
616029246
TELEVISOR Philips 21”, con man-
do a distancia. Seminuevo. Llamar
de 15:30 a 17 horas. Llamar al te-
léfono  947221158
TELEVISOR Philips, barato y caja
registradora Regma antigua, como
nueva, indicada para coleccionistas
o museos. Interesados llamar al te-
léfono  645226360

ELECTRODOMESTICOS

SE COMPRAmicroondas en buen
estado. Tel. 947229407

3.5
VARIOS

BOMBONA de butano vacía ven-
do, precio 30 euros. Tel. 947200389
mañanas
CALDERA mural atmosférica de
gas mixta (calefacción y agua calien-
te). Ferroli NE 112. Sin estrenar. Pre-
cio 200 euros. Llamar al teléfono
609131299
COCINA mixta de 90 cm. con hor-
no eléctrico. En perfectas condicio-
nes. Tel. 947231079 ó 617295088
INODORO tanque bajo marca Ga-
la se vende. Tel. 947488377
PUERTA metálica basculante.  En
buen estado. Medida 4 x 4 metros.
Tel. 947235995 ó 947214927
PUERTAS de roble (10) y tirado-
res bronce se venden. Nuevas. Ba-
ratas. Tel. 686768180
TERMOeléctrico de 50 litros se ven-
de. Dos años de uso. Se cambia por
necesidad de uno mayor. Precio a
convenir. Tel. 947241774
VENTANAen aluminio vendo, gris,
seminueva, una hoja oscilobatien-
te, para hueco de 1,30 x 1,40 m, ro-
tura puente térmico, climalit, con per-
siana y marco conjunto a juego. Tel.
606305537

APROBAR. Todavía tienes tiem-
po. Clases de Matemáticas,
Contabilidad y Estadística. To-
do los niveles: Colegios, Grados
y Universidad. Tel. 618761390

AUTOCAD. Se dan clases y se
realizan todo tipo de trabajos de
Autocad (2D, 3D) y maquetas.
Tel. 630803980

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

ENSEÑANZA

NECESITO profesor/a que sepa
Francés e Inglés para 4º E.S.O. Tel.
947242262

ENSEÑANZA

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

HISTORIA del Arte, Ciudades de
Europa y La grandeza de nuestros
pueblos. Sin estrenar y con DVDs.
Precio de coste. Tel. 947216236
LIBROS en venta. C/ San Juan 3
- 4ºC. De 18 a 20 horas. Llamar al te-
léfono 695035477

BICICLETAde carretera infantil de
competición se vende y dos bici-
cletas, una de paseo y otra de mon-
taña de adulto. Tel. 626958246
BICICLETA de ciclismo se vende.
Talla 60. Cambio y frenos Campag-
nolo. Tel. 947266593
BICICLETAestática. Marca Ciclos-
tatic. Por no utilizar. Precio 45 euros.
Tel. 661257307
BILLAR carambola se vende. En
buen estado. Medidas 2,20x1,10.
Tel. 607707894
CARAVANAde 6 plazas se vende.
Urge su venta. Precio 1.800 euros.
Tel. 661929874/75
CARAVANA Knaus Sudwind
450FU. Cama fija, salón redondo,
water ducha, calefacción, agua ca-
liente, porta bicis, estabilizadores,
antirobo, mosquiteras, claraboya
grande. 11.600 euros. Llamar al te-
léfono 947291197 ó 680126907
CARRO-TIENDA de 2 habitacio-
nes, porche amplio, arcón grande
y baca se vende. En buen estado.
Tel. 666499258
CARRO-TIENDA familiar se alqui-
la por días. 20 euros/día. Se trans-
porta al camping deseado. Tel.
653015460
CARRO-TIENDA marca Coman-
che, modelo Arizona. 500 euros. Tel.
637742233
CARRO-TIENDA se vende. Nue-
vo. 20 m2. 3 habitaciones y porche.
Con baca de transporte. Llamar al
teléfono 616028177
CINTAde andar motorizada se ven-
de. Nueva. Por 250 euros. Tel.
620441198
PELÍCULASoriginales VHS se ven-
de. Varios títulos. A 2,50 euros. Tel.
667065712
PUZZLES ya hechos vendo. Dife-
rentes piezas. Tel. 659446600
REMOLQUE-TIENDA se vende.
Económico. Tel. 947212385
SE REGALAN dos bicicletas de
montaña de adulto. Seminuevas. Por
no utilizar y por traslado. Para verlas
preguntar por Juan o Almudena. Tel.
666751197
TIENDAS de campaña se venden
(2). Tipo canadiense. A buen pre-
cio y económicas. Tel. 615124065

DEPORTES-OCIO

COMPRObicicleta barata, para ni-
ño de 4/6 años. En buen estado. Tel.
606465592 tardes

ATENCIÓN si de verdad te gus-
tan los animales, ahora puedes te-
ner tu perrito. Por favor, tenemos un
montón de cachorros en la Protec-
tora de Animales. Si les adoptamos
pronto, les damos la vida. Gracias.
Tel. 947274523
CACHORROSde Pastor Alemán se
venden. Nacidos el 14/02/08. Vacu-
nados y desparasitados. Precio 200
euros. Tel. 947233016 ó 667780570
CACHORROS de Pastor Alemán,
las mejore líneas alemanas, tanto
en belleza como en carácter. Tatua-
je oficial de club. Para verdaderos
amantes de la raza. Tel. 639404003
CAHORROS Hispanier Breton se
venden. Padres muy cazadores. Ta-
lla pequeña. Ideal para comenzar
con la perdiz. Económicos. Tel.
619400346
CAMADA de Bretones de línea
francesa se venden. Buenos caza-
dores. Buen precio. Tel. 649800550
CRIADORde canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero,
periquitos, diamantes mandarín.
Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336. 609460440
GATITOS se regalan. Llamar al te-
léfono 605757555.
HISPANIERse vende, de 2/3 años,
cazando. Barato. Tel. 947451012
PASTOR ALEMÁNhembra de pu-
ra raza. Actualmente en celo. 150
euros/ por no poder atender. Tel.
651083699
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.a, excelentes cachorros, pa-
ra exposición y compañía, estupen-
dos  guardianes. Padres con prue-
bas de trabajo superadas. Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440
PICHER miniaturas, diminutos ca-
chorros de bolsillo. Ideales compa-
ñía niños y personas mayores. Tel.
687118533 mediodías y noches
POTRA Pía Alazana de 1 año de
edad. 1,42 de alzada. Interesados
llamar al 677784541 ó 947231460
REGALO 4 cachorras de Pointter
con Braco. Tel. 619745902
REGALO gato supercariñoso. Des-
parasitado. Tel. 669827110
REGALO preciosos gatitos atigra-
dos de pelo largo, mes y medio, so-
lo amantes de los animales. Llamar
de 13 a 16 y de 20 a 21 horas. Tel.
652596743 ó 639205015
ROTTWEILER impresionantes ca-
chorros, excelente línea de sangre,
ideales guardia y defensa familiar,
nobles y cariñosos en familia. Tel.
687118533 mediodías y noches
SE REGALA gato atigrado, adul-
to, ojos azules, castrado, super cari-
ñoso. Se regala por motivos familia-
res. Tel. 635563835
YORKSHIRE Terrier pura raza. Un
año de edad. Tel. 670987703
YORKSHIRE Terrier se vende. Tie-
ne 4 meses. Vacunado y despara-
sitado. También Pointer cazando, 1
año. Tel. 654431365

YORKSHIRETerrier se venden, ca-
chorros miniatura. 500 euros. Tel.
678552160

CAMPO-ANIMALES

DESEO que me regalen gatos pe-
queños, raza común, para un pue-
blo. Tel. 607752894
SE COMPRA ninfa a ser posible
con jaula y vendo dos tortugas de
agua grandes. Tel. 947262443 ó
658280324
PERRO raza Shit Sut, blanco con
negro, muy guapo, busca novia. Tel.
947061599 ó 630860686

CAMPO-ANIMALES

ARADO de cuatro cuerpos rever-
sible, marca Kewerland. Llamar al
teléfono 659485715
ARADO Voguel Noot reversible de
3 cuerpos, con ballestas y rejillas cu-
bre rastrojos. Está como nuevo. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 605480922
BOMBA de riego, tubería acceso-
rios de riego y cobertura de alumi-
nio se venden. Tel. 617288929
COLMENASse venden (20 unida-
des), alzas, cuadros con alambres,
nuevas y baratas. Verlas en Burgos.
Tel. 947216831 ó 679213382
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Tel. 947277262
ó 615953767
COSECHADORA New Holland
1540 con motor Deutz 6 cilindros,
cabina, compresor - 2 calderines,
ruedas perfecto estado. Económica.
Guardada en pabellón. Llamar al te-
léfono 629042797
COTO DE CAZAen el norte de Bur-
gos, especial codorniz, becada, tam-
bién perdiz, paloma, pato y becazi-
na. Admite socios. Plazas limitadas.
Tel. 661778562
MIEL de brezo y bosque se vende,
cosecha propia artesanal, con to-
do su polen y jalea real, 100% na-
tural. Tel. 947235986
MOTOR de riego internacional. 80
cv. Doble turbina. Perfecto estado.
Tel. 947237933
PATATASde consumo en sacos de
25 kg. se venden a 5 euros. Tel.
616230410
RASTRAde 4 metros plegable y ro-
dillo de 4 metros de discos 45. En
perfecto estado y económico. Tel.
616412171
SACASde leña se vende. Precio 40
euros. Tel. 630267887
SEMBRADORA de cereal marca
Torrent de 18 botas y milagroso de
8 rejas. Tel. 675084040
SEMBRADORA de cereal, mar-
ca Lamusa, de 3 metros. En buen es-
tado. Buen precio. Tel. 610674806.
947216110
TRACTOR con pala Barreiros 545,
en perfecto estado, con algunas me-
joras. 2.900 euros. Llamar al telé-
fono 658815946
TRACTOREbro 470. En buen esta-
do. Ruedas nuevas. Tel. 670461873

TRACTOR Massey 1114, 100 cv,
doble tracción, cultivador 25 brazos,
4,20 de anchura. Sulfatadora 1000
litros. Llamar al teléfono 947460593
ó 947363072
TRACTORMassey Ferguson de 90
cv. Precio 2.500 euros. También cin-
ta transportadora de goma. Precio
700 euros. Tel. 666724156
VINO casero y troncos de nogal y
de olmo se venden. Llamar al telé-
fono 629534875

BLACKBERRY 8700 G. Usada. 85
euros. Con todos los accesorios. Tel.
605335652
CÁMARAde vídeo US 8320 Grun-
dig. 8 mm. Con bolsa de cuero y ac-
cesorios. Se regala D.V. D por la com-
pra. Tel. 676600490
CÁMARAOlympus 7.1 mpx. Com-
pletamente a estrenar, con garantía
de tienda y todos sus accesorios.
Ideal para regalo. 80 euros. Tel.
605609293
FOTOCOPIADORA Ricoh se ven-
de. Seminueva. Económica. Tel.
947204425 ó 652948434
MONITOR de ordenador 17” ven-
do. Como nuevo. Poco uso. Tel.
646863075
MONITORplano 17” Philips se ven-
de. 170 S. Precio 125 euros. Tel.
647751915
MONITORES de 17” de tubo ven-
do. Funcionando. A 25 euros unidad.
Tel. 947201643
ORDENADOR Acer AMD 3 Ghz.
Windows XP orginal. Sistema de so-
nido 2.0, teclado, ratón óptico, pan-
talla TFT 17”. Impresora multifun-
ción Lexmark. Instalación y puesta
en funcionamiento. Todo 400 euros.
Tel. 639719816
ORDENADOR con pantalla extra
plana se vende. Económico. Tel.
669996989
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.Ppirateada se vende, con tarje-
ta Sony de 4 Gigas. Entrego juegos
y accesorios. Económica. Llamar al
teléfono 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. De 5 a 6 juegos.
Dos mando. Tarjeta de memoria.
Modelo grande de doble ventilador.
120 euros negociables. Llamar al te-
léfono 615582205 ó 666922497
PORTÁTILDell 610. Con 60 Gigas,
1.800 Ghz., grabadora de DVD. Wi-
fi. Maletín, ratón, windows XP Offi-
ce 2003, antivirus. Todo por 400 eu-
ros. Tel. 619404959
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Co-
lor negro. Tel. 947200389 mañanas

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Llamar al
teléfono 699607887

Cámara profesional, graba re-
portajes de boda, cortometra-
jes, espectáculos, deportes... Ex-
periencia y calidad. También se
pasan VHS, 8 mm, Mini dv a
DVD y Cassettes a CD. Tel.
677376955 ó 677336629

Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. Tel. 616175245.
664323530

BAFFLES seminuevos se venden.
Potentes, calidad de sonido. Por so-
lo 15 euros. “Llame”, “Llame”, “Lla-
me” y no se arrepentirá. Llamar al
teléfono 648825474
LOTEde 20 vinilos de diferentes es-
tilos vendo. Precio 30 euros. Tel.
669999524
TROMPETAmuy buen precio e im-
pecable. Para más información lla-
mar al 606992620
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, 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. Tel.
626387820
ARMARIO metálico contra incen-
dios, compuesto por: columna codo
giratorio, manguera de 20 metros de
45 m/m diámetro, manómetro y lla-
ve de apertura y cierre. A estrenar.
65 euros. Llamar al teléfono
609131299
BALANZAS electrónicas se ven-
den. Solo un año de uso. Económi-
cas. Llamar al teléfono 947211813
ó 607777431
CÁMARAexpositora de 1 metro se
vende. Cortadora y báscula. Tel.
667969943

OFERTA
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EQUIPOS de aire acondiciona-
do/calor, también portátiles, po-
sibilidad de instalación, diferen-
tes potencias. Económicos. Tel.
657223710
GENERADOR eléctrico vendo,
de 230 W y 380 W nuevo. Má-
quina para soldar en hilo nueva.
De primeras marcas. Económico.
Llamar al teléfono  629830331 ó
616448932
GRÚADabel automontable  mono-
fásica se vende. En buen estado. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 609053081
GRÚA para manejar enfermos se
vende. Prácticamente nueva, marca
Sunlift 130 E. A mitad de su precio.
Llamar de 14 a 16 horas. Llamar al
teléfono 947421043
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993

HORNOde carros y cámara fermen-
tación controlada para 2 carro, tam-
bién grupo electrógeno. D.L. 15 -
220/240 V. Interesados llamar al te-
léfono 620404200
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
MÁQUINA de escribir antigua, en
buen estado, marca “Hispano Oli-
vetti-Pluma 22”. Por tan solo 25 eu-
ros. Radio con hora de regalo si lo
compra. Interesados llamar al te-
léfono 648825474
MAQUINARIAy menaje de bar se
vende: cafetera, horno, cámaras,
plancha, etc. Mesas, sillas, banque-
tas. Todo económico. Por cierre. Tel.
618916684
MESASde oficina se venden, 5 uni-
dades, con ala y balda, en gris. Por
traslado. También estanterías. Eco-
nómico. Interesados llamar al telé-
fono 606305537
MINIMOTOS 2 unidades se ven-
den + traje de Comunión de Almi-
rante y regalo zapatos. Llamar al te-
léfono 947483816
MOBILIARIOde oficina: 10 mesas
(160x80), 2 mesas (180x80), 4 books,
estantarías, sillas de confidentes.
Seminuevo. Llamar al teléfono
678952950
NO-NO sistema de depilación de
larga duración se vende. Económi-
co. Tel. 661212751

PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
POR CESE de negocio, se vende
mobiliario oriental y colonial a pre-
cio de coste. Llamar al teléfono
661242904
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 aba-
tible. Tel. 620123087
PUNTALESde construcción se ven-
den, 150 unidades, en perfecto es-
tado. Tel. 608900194
PUNTALES pequeños, orcas y re-
des para la seguridad en la construc-
ción se venden. Tel. 639762781
SI NECESITAsilla para incapacita-
do. Póngase en contacto en este te-
léfono 947270407
TEJASviejas se venden. Para más
información llamar al 649802133
TUBERÍAS y accesorios de P.V.C
y de polietileno. Griferías para baño
y cocina (monoblocs y monoman-
dos). Contadores de agua. Valvule-
ría. A estrenar y muy económico. Tel.
626387820

VARIOS

COMPRO andamios estrechos
completos. Llamar al teléfono
947480968 ó 626668190
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín y libros. Llamar a
partir de las 14:00 horas. Tel.
947269667

PERSONA discapacitada, necesi-
ta que alguien le regale una silla de
ruedas eléctrica. Se lo agradecería
mucho. Tel. 615390464 ó 696924313

VARIOS

PÉRDIDAde gafas de señora, gra-
duadas, en el Paseo de la Quinta,
día 2 de Mayo. Se recompensará.
Tel. 947241299 ó 661685255

1.000 EUROS negociables. Vendo
Renault 21 1.9. BU-....-M. 5 puertas.
D.a., c.c., e.e. 138.000 km. Pintura
metalizada. Perfecto estado. Siem-
pre en garaje. Mejor ver. Llamar al
teléfono 645362402
1.300 EUROSHyundai Solaza. 130
cv. BU-....-P. Buen estado. Primera
transferencia. Siempre en garaje.
ITV pasada. Tel. 636980818
400 EUROSSeat Ibiza en venta. ITV
pasada hasta 2009. Precio negocia-
ble. Tel. 617528600
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. Urge. Tel.
615242040

AUDI A3 1.800 T. 150 cv. Todos los
extras. Año 2002. Tel. 676815976
AUDIA4 Avant 1.9 TDI. 130 cv. Ne-
gro. Diciembre/2003. Buen precio.
Tel. 619456069
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
BMW 1.800 gasolina. BU-....-N.
Siempre en garaje. Buen estado. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 947228778
BMW 316 Compac. Automático.
Cuero, Kit M, llantas, suspensión,
etc. Muchos extras. Precio a conve-
nir. Tel. 639030333
BMW320 diesel touring. Año 2001.
Techo solar, asientos eléctricos, xe-
non, navegador 6 ps, cargador 6 Cd,
espejos eléctricos y automáticos.
Muchos extras. Un año de garantía.
10.500 euros negociables. Llamar al
teléfono 685807847
BMW325 coupé. Todos los extras:
cuero, techo eléctrico, llantas, air-
bag, ordenador, tempomac, etc. ITV
recién pasada. Precio a convenir. Tel.
618695934
BMW 330-D. Año 2004. Cuero. En
perfecto estado. Interesados llamar
al 691265418
BMW 330D Touring. Full Equipe.
Urge vender. Llamar al teléfono
675745450
BMW 530 Diesel. 190 CV. Año 00.
Cuero, volante FX, control de veloci-
dad, climatizador dual, Pack M. ITV
hasta 2010. Gris plata. 10.800 eu-
ros. Tel. 609102510

BMW 530 Diesel. Tapicería cue-
ro, televición, GPS y ordenador
de abordo de serie. Motor 3.000.
190 caballos. Precio 14.000 eu-
ros transferido. Tel. 609053081

BMW X5. Color azul. Con 5 años.
12.000 euros en extras. Lo mejor su
precio. Tel. 629349577
CHRYSLER 300. 2.7 gasolina. Au-
tomático con cuero, asientos cale-
factados y eléctricos, muchos extras.
Ruedas nuevas. Un año de garantía.
5.000 euros. Tel. 605019085
CHRYSLERStratus gasolina. Buen
estado. Precio 3.500 euros. Tel.
607933351
CHRYSLERVoyager 2.5 CRD turbo
diesel, bluetooth, DVD, CD, aire
acondicionado, lunas tintadas ne-
gro, color gris plata. Tel. 661218639
ó 661218640
CICLOMOTOR Derbi Variant. Ide-
al para paseos por el pueblo. Está
nueva. Solo 1.900 km. La vendo por
250 euros. Llamar al teléfono
695156884
CICLOMOTORKymco se vende por
falta de uso. Económica y en buen
estado. Se regalan dos cascos. Tel.
678010462

CITROËNAX, 4 puertas, guardado
en local, cierre centralizado, mínimo
consumo, elevalunas eléctricos. Eco-
nómico. Tel. 636584358
CITROËN Berlingo 1.9 D. Acrista-
lada, 5 plazas, puerta corredera, e.e.,
c.c., d.a, 118.000 km. Tel. 607235498
CITROËN BX-16 válvulas. 160 cv.
C.c., d.a., a.c.Suspensión hidráulica.
Regulable altura. Muy económico.
Tel. 947263353
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
8.000 euros. Llamar al teléfono
626350825 ó 630185644
CITROËN Jumpy Turbo. Con posi-
bilidad de transportar  persona dis-
capacitada. Tel. 649990420
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. Extras:
e.e., c.c., d.a., 5 puertas. 129.000 km.
1.600 euros. Tel. 667883802
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. Llan-
tas, a.a., e.e., c.c., cargador de Cds.
6.600 euros. Tel. 655974825
COCHEsin carnet se vende. Econó-
mico. Tel. 606899105
COCHE sin carnet, un año de uso.
Precio 6.000 euros. Tel. 680987417
DAEWOOExtras: e.e., c.c., d.a., a.a.,
espejos eléctricos, gris metalizado,
5 puertas. 69.000 km. Recién revi-
sado. Muy poco uso. 2.100 euros.
Tel. 662521292
DUMPER AUSA, basculante hi-
dráulico, puesta en marcha, en buen
estado. Tel. 608900194
FIAT Brava Steel 1.900 Diesel. 5
puertas. Dirección, cierre, airbag,
ABS, aire, color plata. Pocos kilóme-
tros. 3.700 euros  puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, techo
laminar. Pintura metalizada. Perfec-
to estado. Garantía 3 meses. Opor-
tunidad. 7.500 euros. Tel. 658801698
FORDCougar coupe 2.5 V6. 100.000
km. Finales del 2000. Full Equipe.
Mejor ver. Precio 5.500 euros. Tel.
647838947
FORD Escort 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 mo-
delo. 2.100 euros. Tel. 651974789
FORDEscort en perecto perfecto es-
tado. También baca metálica para
furgón grande. Tel. 947226241
FORDFiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., an-
tinieblas, radio CD, llantas aluminio,
retrovisores eléctricos térmicos.
4.400 euros negociables. Llamar al
teléfono 646316800
FORDFocus 1.6. 16V. En buen esta-
do. 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, taloneras,
alerón y CD-MP3. Llamar al teléfo-
no 605855484
FORD Mondeo 1.8 TD. Año 2.000.
90.000 km. Siempre en garaje. Ven-
do por no usar. Económico. Llamar
al teléfono 667250907
FORD Mondeo 1.8. Año 1993.
119.000 km. ITV hasta Abril 2009.
Buen estado. Económico. Llamar al
teléfono 677600433
FORD Mondeo ST 220 Ranchera.
Año 2001. Cuero, xenon, full equi-
pe, navegador. Precioso. 10.500 eu-
ros negociables. Urge vender. Un año
de garantía. Llamar al teléfono
690362002
FORDMondeo TDCI. 116 cv. 07/03.
Pocos Kms. Impecable. Precio 7.990
euros. Garantía. Llamar al teléfono
679570054

FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 9.000 euros. Tel.
620090754
FORD Mondeo V6, Año 97. ITV re-
cién pasada. Llantas 17”, cierre cen-
tralizado y elevalunas. Precio 2.100
euros negociables. Tel. 687612926
FORDOrion 1.8 diesel. 1.200 euros.
Tel. 653548526
FORD Transit 125 T 350. 6 plazas.
192.000 km. 10.000 euros. Llamar al
teléfono 667969943
FURGONETA Citroën Yumpi. Pre-
cio a convenir. Tel. 669787258
FURGONETA Fiat Doblo. Muy po-
cos kilómetros. 6 meses de antigüe-
dad. Tel. 678413484
FURGONETA Ford Transit con te-
cho alto. 116.000 km. Económica.
Tel. 618207708 ó 654239811
FURGONETA Renault Traffic.
12.000 km. Julio/2007. Llamar al te-
léfono 679237877
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HONDAAccord 2.0 VTEC. Azul, pa-
ragolpes deportivo, llantas 17, cue-
ro mixto, xenon, clima bizona, bajo
consumo. A toda prueba. Precio a
convenir. Tel. 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
HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi. 115
cv. 7.500 km. 8 meses. Alto de ga-
ma. Cuero, techo....Llamar al teléfo-
no 649853623
JAGUAR XJ8 Executive. Impeca-
ble. Como nuevo. Pocos kilómetros.
Ni un arañazo. Cuero beige, made-
ra, automático, color gris. 17.000 eu-
ros. Tel. 639954290
JEEP CHEROKEE Sport 2.5 turbo
diesel. Llantas, aire acondiciona-
do. Recién revisado. Mejor ver. 6.500
euros. Tel. 651959613
JEEPGrand Cherokee Laredo. 4.000
c.c. 190 cv. Julio 1999. Estado impe-
cable. Poco uso. Siempre en garaje.
Aire acondicionado. Precio 13.500
euros. Tel. 606969394
KIASuma 1.6. 16V. Extras: ABS, c.c.,
d.a., e.e, espejos eléctricos, muy bien
cuidado. Poco consumo. 1.800 eu-
ros. Tel. 697875692
LANCIA 1.2. 60 cv. Con dirección
asistida y elevalunas eléctrico. BU-
....-V. Tel. 651400504
LAND ROVER Defender TD5. Año
2002. Perfecto estado. 140.000 km.
Precio 12.000 euros. Tel. 679457198
MANITOU 732 Turbo. 100 cv. Se-
minueva. Tel. 675734689
MANITOU B.T-420 se vende. Le-
vanta cuatro metros 4x4, carga 2.000
kg. Matriculada y pasada la ITV has-
ta el 03/03/2010. Tiene 1.800 horas.
En perfecto estado. 16.500 euros.
Llamar al teléfono 639666906 ó
619400346
MERCEDES 300 Ranchera. 26
años. ITV pasada. Seguro clásico.
Tel. 638603934
MERCEDES 300D Automático.
1.800 euros transferido. Tel.
680968992
MERCEDES E270 CDI Familiar.
2003. 135.000 km. Xenon, 6 airbags,
alarma, bluetooth, parktronic, llan-
tas 17”, ruedas nuevas, azul meta-
lizado, libro de revisiones. Garaje.
Como nuevo. 22.900 euros. Tel.
667523180
MITSUBISHI 3000 GT. En perfec-
to estado. Tel. 679457026
MONOVULOMEN Fiat Multipla
1.6. Seis plazas. Dirección asisti-
da, elevalunas eléctrico, aire acon-
dicionado, 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. Ma-
triculada y papeles al día. 2.300 eu-
ros. Tel. 616470817
MOTO BMW F650 vendo. Blanca.
Kit transmisión nuevo. Ruedas nue-
vas. Perfecto estado. A toda prue-
ba. 2.700 euros. Tel. 659436364
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con ga-
rantía. Tel. 649805862
MOTOde trial GAS GAS. Año 2002.
Muy buen estado. Tel. 639868563
MOTO Honda 400 cv. Bien cuida-
da. Económica. Tel. 616285374
MOTO Honda Varadero 125 c.c.
Trail. Año 2006. Perfecto estado.
7.900 km. Extras. Carnet de coche.
4 tiempos. Tel. 686086922
MOTO Husqvarna TE-610 enduro.
Año 94. Impecable. 2.400 euros ne-
gociables. Tel. 626602916
MOTOHyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin ca-
ídas ni rozaduras. Color negro. Tel.
647441875
MOTOKawasaki GPX 600R. En per-
fecto estado. 19.000 km. Precio 1.300
euros. Tel. 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 perfecto
estado. Precio 3.900 euros. Tel.
638160928
MOTO Kawasaki KX450 FSG. Año
2006. Se vende por no usar. 5.000
euros. Tel. 687267291
MOTOKawasaki ZX6R. Verde. Nin-
ja. 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 Piaggio Zip 50 c.c. 4T. Año
2007. Seminueva. 2.000 km. Pre-
cio 800 euros. Llamar al teléfono
692334627
MOTO scooter 125 DL. CLX. Casi
nueva. Buen precio. Tel. 947216831
ó 679213382
MOTO scooter Aprilia SR50 Agua.
Octubre del 2000. En perfecto es-
tado. Regalo cascos y candado. 600
euros. Tel. 679802351
MOTOscooter Kymco 50 cc. Como
nuevo. 1 año. Con garantía. Precio
negociable Tel. 947274458 ó
654823460
MOTO scooter Linhai Yamaha 125
cc. Por cambio de cilindrada. 3.100
km. Julio 2007. Garantía 15 meses
oficial de la casa. Siempre en ga-
raje. 1.200 euros. Llamar al teléfo-
no 686452479
MOTOscooter Piaggio Typhoon 50.
Amarilla. Regalo casco y cadena.
Buen estado. 400 euros. Llamar al
teléfono 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 te-
léfono 699965472
MOTO Suzuki GSX-R. Año 2006.
6.000 Km. Muchos extras. Garaje.
Impecable. Mejor ver y probar. Pre-
cio 7.500 euros negociables. Carlos.
Tel. 636866512
MOTO Suzuki Marauder 250 ven-
do. Varios extras. 14.000 kms. Tel.
650169482
MOTO Yamaha Aerox. Agosto
2004. 15.000 km. Tubo escape se-
minuevo, filtro aire nuevo, pistón se-
minuevo, carburador 19. Regalo cas-
co y pitón. 800 euros no negociables.
Llamar al teléfono 628072110 ó
660003723
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 eu-
ros. Tel. 637742233
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MOTOYamaha WR-450-F. Noviem-
bre/2004. Muy cuidada. Regalo equi-
po y repuestos. 5.000 euros. Fernan-
do. Tel. 616080938
MOTO Yamaha YBR 125. Se ven-
de por cambio de cilindrada. Tiene
año y medio, está como nueva, con
extras. Tel. 686461917
NISSANPatrol 6 cilindros. Año 92.
Perfecto estado, ruedas nuevas, re-
cién pintado y revisado. Tel.
650029425
NISSANPrimera 1.8. 115 cv. 5 puer-
tas. Gasolina. Muy buen estado.
Buen precio. Llamar al teléfono
666651738

OPEL Astra 1.4. Año 92. Con e.e.,
c.c., alarma, radio-CD, ITV recién pa-
sada, puesta a punto reciente. 600
euros. Tel. 616796575
OPELAstra se vende. 5 puertas. Ex-
tras: e.e., d.a., a.a., airbag, c.c. Muy
bien cuidado. 1.800 euros. Llamar al
teléfono 666074771
OPEL Cadillac se vende. Muy eco-
nómico. 1.500. A convenir. Llamar al
teléfono 677153361
OPEL Corsa 1.2. Año 99. 77.000
kms. Buen estado. Guardado en ga-
raje. Económico. Especial para ciu-
dad. Elevalunas y 3 puertas. Tel.
615053461

OPEL Corsa 1.500 diesel. Grana-
te. Escape nuevo, ruedas delante-
ras nuevas, batería, embrague nue-
vo. Mejor ver. Impecable. Tel.
655812405
OPEL Corsa City 1.0. BU-....-O. Per-
fecto estado. 1ª mano. Bien cuida-
do. 57.000 km regales. Ideal ciudad.
Mínimo consumo. 1.000 euros. Tel.
947209922 ó 650709683
OPEL Corsa. BU-....-K. 1000 euros.
Llamar a partir de las 14:30 horas.
Tel. 653872019
OPELCorsa. Modelo redondo. Llan-
tas de aluminio, 2 puertas, impe-
cable. 125.000 km reales. E.e., c.c.
Para ver. Urge vender. Precio 2.000
euros. Tel. 666922497
OPELKadett GCI Cabrio. En perfec-
to estado.  Económico. Tel.
649800549
OPEL Vectra 1.6 gasolina. BU-....-Y.
Con d.a., c.c. con mando y e.e. Pre-
cio 2.500 euros transferido. Tel.
696125655
OPELVectra 1.6. 16V. Como nuevo.
Recién pasada ITV. Precio 3.800 eu-
ros negociables. Tel. 636712502
OPEL Vectra 1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire acondi-
cionado. Muy buen estado. ITV re-
cién pasada. Precio 1.600 euros
negociables. Tel. 616146728
OPELVectra 2.0. 4 puertas. BU-3...-
O. Precio negociable. Tel. 947488997
ó 665193791
OPEL Vectra 2.000 inyección. Con
enganche y ruedas nuevas. Tel.
947207211 ó 657615237
OPELVectra se vende. Año 96. Ga-
solina. En perfecto estado. Precio
2.300 euros negociables. Tel.
638399221
OPELVectra. Año 2003. 2.16V. CD-
TI. 100 cv. 4 puertas. Muy buen es-
tado. Tel. 686440048
OPEL Zafira Cosmo CDTi. 120 cv.
Gama alta: llantas 17”, clima dig,
sensor, asientos cuero, CD, DVD, 2
años garantía Opel. 23.000 km.
18.000 euros negociables. Impeca-
ble. Tel. 605630349
PEUGEOT 106. Matrícula BU-....-
W. Verde matelizado. Impecable. En
perfecto estado. 86.000 km. 1.200
gasolina. Muy bajo consumo. Pre-
cio 2.200 euros negociables. Urge
vender. Tel. 622032148
PEUGEOT 206 diesel. Motor 1.4
HDI. Año 2002. 5 puertas. Consumo
muy bajo. Aire acondicionado. Duer-
me en garaje. Perfecto estado y buen
precio. Tel. 651128892
PEUGEOT206. 6 años de antigüe-
dad. 2.000/16 V. Modelo GTI. Clima-
tizador, sensor lluvia, ruedas 17”, ta-
picería cuero. Impecable. Urge. 5.000
euros negociables. Tel. 677119395

PEUGEOT206. Año 2001. HDI. Tres
puertas, ITV, climatizador, radio CD-
MP3, color blanco. 4.300 euros ne-
gociables. Tel. 627168813
PEUGEOT 306 corto. Gasolina. 90
cv. Año 2.000. 100.000 km. Buen es-
tado y revisado. 4.500 euros. Tel.
657398032
PEUGEOT 307 HDI. Año 2003. 5
puertas, aire acondicionado, color
azul, 6 airbag, perfecto estado, a to-
da prueba, muy poco consumo. Pre-
cio 6.900 euros. Tel. 619414975 Ana
PEUGEOT309. BU-....-O. En perfec-
to estado. 1.900 diesel. Precio 1.000
euros transferido. Tel. 658778294
PEUGEOT 405. Alto de gama. BU-
....-X. Color azul. Lo mejor su pre-
cio. Tel. 947294718
PEUGEOT 505 GTD. Turbo diesel.
Impecable. Para verlo.  Llamar al te-
léfono 635907726
POR JUBILACIÓN vendo empre-
sa de transporte, ámbito nacional,
compuesto de cabeza tractora, tar-
jeta transporte y libre de cargas. Tel.
610502787
QUADLinahi 260. Buen estado, so-
lo paseos. Maleta y cascos. 2.400
euros. Tel. 679236754
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
Del año 2002. Pocos kilómetros. En
perfecto estado. Por no usar. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 609053081 ó
685103877
REMOLQUE con toldo se vende.
Perfecto. Con suspensión 2506. Re-
nault 6 Clásico. Semirestaurado. ITV
10/08. BU-....-G. Perfecto de motor.
1.100 euros. Llamar al teléfono
676600490
RENAULT 21 Nevada. Cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico, direc-
ción asistida. 5 puertas. Buen es-
tado. Siempre en garaje. ITV recién
pasada. Precio 1.300 euros. Tel.
687685240
RENAULT 5 se vende. En buen es-
tado. Pasada ITV. Precio 600 euros.
Tel. 650928249
RENAULT 9 TXE. ITV pasada este
mes. Impuesto circulación 2008 pa-
gado. Bien cuidado. 800 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
947265899 ó 696239582
RENAULTClio 1.4. S-....-W. 5 puer-
tas. Buen estado. Color blanco. ¡Ur-
ge vender!. 350 euros. Tel.
947261413 ó 635410704
RENAULTKangoo cerrada. Blanco.
80.000 km. Año 2002. Precio a con-
venir. Tel. 626307938
RENAULT Scenic II. 03/2005. Die-
sel. 120 cv. 6 marchas. Volante mul-
tifunción, llantas, climatizador, sen-
sor de luz, lluvia, ordenador, etc.
Como nuevo. 11.990 euros. Tel.
687058269

RENAULTSpace 2.200 DCI. 130 cv.
Año 2001. Precio 11.500 euros ne-
gociables. Tel. 615787965

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

ROVER216 se vende, en muy bue-
nas condiciones. Con airbag, a.a.,
alarma, MP3. Precio 2.000 euros. Tel.
636287476
ROVERMontero se vende. En buen
estado. Precio negociable. Tel.
947279590
SAAB9-3 Sport Sedan 1.9 TDI. Vec-
tor 150. Negro metalizado. Matricu-
lado Noviembre 2006. Diesel. 70.000
km. Automático, navegador, telé-
fono, incluye barras + 2 ruedas. Tel.
657818599
SEATCórdoba SDI 1.900. Año 2003.
Climatizador, Bluetooth, cargador
6 CDs. Muy buen estado. 6.000 eu-
ros negociables. Tel. 627159854
SEAT Ibiza TDI 90 cv. Año 1998.
Contacto Javier. Tel. 647929765
SEAT Ibiza. Año 97. Muy bien cui-
dado. 2.300 euros negociables. Ana.
Tel. 649964489
SUZUKIVitara 1.9 TD JLX Hard Top.
Año 97. 140.000 km. Tel. 649928808
TODOTERRENO Nissan Terrano
2.400 inyección. En muy buen es-
tado. 86.000 km. Estriberas y engan-
che de carro. Tel. 947211749
TOYOTA Celica 1.8 ST, 115 cv,
70.000 kms., llantas especiales, a.a.,
d.a., c.c., 2 airbags, faros antinieblas,
radio Cd Kemwors, neumáticos nue-
vos, estado impecable. Mejor verlo.
Tel. 628011295 ó 660328844
TOYOTACelica 2.000. 16 válvulas.
Gasolina. 150 cv. 135.000 km. Buen
estado. ITV. Precio 1.800 euros. Tel.
646327259
TURISMO MG 1.300, año 1970,
restaurado, recién pintado, seguro
e ITV al día y exento de impuesto de
circulación. Doy otro entero pero da-
do de baja. Todo 3.500 euros. Tel.
654377769
VOLKSWAGEN Golf GTI 1.800.
112 cv. 5 puertas. Blanco. Año 91.
ITV recién pasada y en perfecto es-
tado. Muy económico. Llamar al te-
léfono 670062758
VOLKSWAGENGolf serie II. 1.600
c.c. 75 cv. Precio 700 euros. Tel.
630344905
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 37.000 km. 1 año de garan-
tía oficial. Tel. 666614091

VOLKSWAGEN New Beetle TDi.
90 cv. Azul. Kit carrocería exclusi-
vo, elevalunas, cierre centralizado,
aire acondicionado, llantas 16”. En
buen estado. Llamar al teléfono
607815165
VOLKSWAGEN Passat 1.8. Año
97. Gasolina. 150.000 km. En buen
estado. Precio negociable. Tel.
639288310
VOLKSWAGEN Passat 1.900 die-
sel. Año 2004. Con climatizador,
asientos calefactables de cuero y to-
dos los extras. Más alto de gama.
Económico. Tel. 666481449
VOLVO 850 GLT. 170 cv. Año 1993.
Climatizador, ABS, llantas, siempre
en garaje. 3.500 euros negociables.
Tel. 656442859

MOTOR

COMPROcoche pequeño, tipo Sa-
xo ó 106. Hasta 1.000 euros. Tel.
691953509
COMPRO juego 4 llantas de alumi-
nio, 13 ó 14 pulgadas, que sirvan pa-
ra Peugeot o Citroën. Llamar al te-
léfono 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 par-
te trasera con puertas en vez de por-
tón. Tel. 639762781

MOTOR

ACCESORIOS moto. Kit de 3 ma-
letas Givi con su soporte universal
que lleva los intermitentes integra-
dos. 2 maletas sin estrenar. 350 eu-
ros. Tel. 654377769
ACCESORIOSSeat 1430, semirre-
galo salpicadero, limpiaparabrisas
completos, 2 modelos luces trase-
ras, retrovisores, relojes, rueda re-
cambio, disco, pastillas freno, es-
tuche bombillas, puertas traseras,
volante, radiador, ventilador calefac-
ción. Tel. 947250489
COFRE porta equipajes con barras
de enganche. Un solo uso. Tel.
947230578 ó 660880028
JUEGO de llantas Audi originales,
16”, seminuevas, en buen estado.
Económicas. Llamar al teléfono
619593121 ó 947487625

LLANTAS 15” aluminio/4 tornillos
para Ford Focus, con cubiertas nue-
vas y regalo otras 4 casi nuevas. Tel.
660502198
LLANTASde aleación marca Milla
Migle de 15” de 4 tornillos, con cu-
biertas seminuevas Bridgestone Po-
tenza 195/50/15. Llamar al teléfono
618058575
MANOS LIBRES Bluetooth Sony
Ericson HCD-100. Nuevo sin estre-
nar. 35 euros. Llamar al teléfono
649020352
NEUMÁTICOS 205/60/R15.91H
se venden por cambio de coche. 4
unidades. 120 euros. Llamar al telé-
fono 947230084
NEUMÁTICOS Brigestone Tu-
ranza ER300.(4). Dimensiones
215/55/ZR16/97W. Alta gama.
Colocación incluida, solo 100 Km.
Por trabajar en empresa de neu-
máticos.  Interesados llamar al
teléfono658010771 ó 947470709
NEUMÁTICOS para todoterreno
vendo (4), 225-65-R17. 629073502
RADIOCASSETES 2) y radio-Cds
para coche (2) se venden. Uno JVC
(70 euros) y otro VDO Siemens (65
euros). Tel. 947173852 ó 687120490
TRAJEde moto de chica se vende.
Talla pequeña. Botas nº 38 y guan-
tes. usado solo dos veces. Tel.
646510695
TV de coche 12 ó 24 V, con man-
do y mesa giratoria. Precio 100 eu-
ros. Cuatro focos de todoterreno  de
100W cada uno. Llamar al teléfo-
no 676600490
VOLANTEde tuning se vende. Pre-
cio 15 euros. Llamar al teléfono
627536589
XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Vá-
lidos 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, di-
vertido y algo tímido, tengo 34 años
y si te gusto no dudes en contac-
tar conmigo. Tel. 615516002
BUSCO matrimonio para relacio-
nes e ir a locales liberales. Tel.
639739512
CASADOsolvente, 40 años, busca
mujer cariñosa, para relaciones es-
porádicas. Seriedad y discreción. Tel.
675915019
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y
liberales. Máxima discreción. No
contesto teléfonos anónimos. Tel.
639540411
CHICObusca chica para relaciones
sexuales. Soy un chico majo. Lláma-
me de día, trabajo por la noche. Tel.
664706328
CHICOde 36 años, casado, se ofre-
ce para tener  relaciones sexuales
con mujeres, casadas o solteras. Tel.
675914921
CHICOde 40 años soltero, español,
busco novia de 35 a 40 años. Con
Respeto. Tel. 659027753
CHICO joven busca chicos y chicas
de hasta 30 años para amistad. Tel.
678352165
HOMBREde 50 años, desearía co-
nocer a mujer española, de 40 a 50
años, para una entrañable amistad
o lo que vaya surgiendo. No me im-
porta el físico. Tel. 606719532
ME OFREZCO a señoras y seño-
ritas, para pasar un buen rato gra-
tis. Javier. Tel. 657040920
RUSAS bielorrusas y ucranianas.
Pareja estable. Matrimonio. No lla-
mar para contactos esporádicos. Tel.
947255531 ó 650371211

Ven y disfruta un ratito. Mucha
discreción. Chica para hombres
maduros. Tel. 618562783

OFERTA
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807317019

OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

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
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv 4Motion Highline
Año 01/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv Edition Año
02/2004
V.W.GOLF 2.0 TDI 140 cv Sportline DSG Año
10/2004
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI Privilege Año
01/2004
CITROËN C8 2.0 HDI 16 v SX Año 05/2003
AUDI A6 1.8 T 150 cv Quattro Año 03/2004
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familar Año
11/2004
MAZDA 3 1.6 VVT Active 105 cv Año 06/2005
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 cv Año 02/2005
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 cv X-line Año
01/2004
PEUGEOT 306 BOULEVARD 1.9 D 71 cv
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 cv Año 2004
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Signum-a Año
12/2003
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 90 cv Stella Año
06/2003
RENAULT KANGOO 4X4 1.9 DCI 85 cv Año
03/2004
CITROËN BERLINGO 1.9D 71cv Año 06/2003
PEUGEOT PARNER 1.9 D 71 cv Combi Año
04/1999
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S TDCI 90
cv Año 04/2004

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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CLASIFICADOS
Del 9 al 15 de mayo de 2008

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

AUDI A4 S LINE 130 cv. 6 v. Año
2004.
AUDI A3 TDI  Año 2003. Llantas.
Clima.
R. C. Pintura metalizada. Llantas
de aluminio.
AUDI A4 AVANT TDI  Multitronic.
Año 2003. Clima. R. y cargador CD.
VOLKSWAGEN PASSAT TDI
Confortline. 130 cv. 6 v. R.  y car-
gador CD frontal. Clima.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI
Privilege. 120 cv. 6 velocidades.
Xenón. Cortinillas traseras y fron-
tales.
FIAT PUNTO 1.2 Gasolina. Año
2003.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Año
2003.
PEUGEOT 306 BOULEVARD DIE-
SEL Aire acondicionado. Cierre
centralizado.
MITSUBISHI MONTERO SPORT
Muy equipado. 63.300 km.

GARANTÍA HASTA DOS AÑOS
MANO DE OBRA Y MATERIALES

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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TELEVISIÓN
Del 9 al 15 de mayo de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

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! 23.30 Cine.’Golpe al amanecer’
(2005) 01.45 Telediario 3ª edición.

08.30 Comecaminos. ‘Cine : ‘Slappy y los
mofetas’ 12.45 Cine: ‘Mira quien habla
también’ (1990) 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. ‘El amor llega suave-
mente’. 18.00 Cine de barrio. ‘El hombre
que se quiso matar’ (1970). 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo 21.30 Informe se-
manal 22.30 Yo estuve allí. 01.00 Cine.
‘El misterio de Salem Lot’ (2004) .

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse, Baby Looney Tu-
nes. Cine. ‘Loca academia de Policía 3’
(1986). 11.40 Yo estuve allí. 15.00 Tele-
diario 1ª edición 15.55 El tiempo medio-
día. 16.00 Sesión de tarde. ‘Pánico en la
red’.(1998). 18.00 España directo. 21.00
Telediario. 21.50 El tiempo. 21.55 La pe-
lícula de la semana. ‘El coche fantástico
(2008). 23.50 Cine. ‘Matrix’. (1998).

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 EFue-
ra de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Te-
lediario. 02.00 TVE es música.

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales/Guías Pi-
lot.17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Ja-
ra y sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mu-
choviaje. 19.25 En construcción. Go-
maespuminglish. Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.45 Liga ACB.
Begar León-MMT Estudiantes 22.40 Ver-
sión española. ‘Lo que sé de Lola’ (2006).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.20 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería. 14.00 Teledeporte 2 Incluye La 2
Noticias Express. 21.00 Historias de tre-
nes. 21.30 Bubbles. 22.00 Estucine ‘La
semana que viene (sin falta) (2006).
00.00 Noche temática. Buscadores en
red. ‘El gigante Google’ Yahoo en China’.

09.00 Buenas noticias. 09.15 Shalom.
09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas.10.25 Testimonio 10.30 El
día del señor.Parroquia de ls Delicias
(Madrid). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte. 20.10 La 2
Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.30 Crónicas. 22.25 Ciudades para el
siglo XXI. 23.00 Club de Fútbol.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.30 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. 00.00
La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

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 Documentales.
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 Lote-
ría. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 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. 18.00 En construcción. Con
Las Chicas Gilmore, Gomaespuminglish,
Buffy Cazavampiros, La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres des-
esperadas. 23.35 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 22.50 Paddock GP.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Krusty es encarcelado’ y ‘El cuarteto vo-
cal de Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Multicine. A determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Homer a la carrera’.
22.15 Cinematrix. A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cabo del miedo’ y ‘Homer asiste a la
Universidad’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ciudadano
Burns’ y ‘Marge se da a la fuga’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quien 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 La
familia Mata. 02.00 Antena 3 Noticias.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El niño que hay en Burt’ y ‘Ex-
plorador de incógnito’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Los hombres de Pa-
co 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La última
tentación de Homer’ y ‘Springfield o có-
mo aprendía a amar el juego legalizado’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 Diario y medio. 20.30 Final UEFA.
22.30 El internado. 00.00 Programa por
determinar. 02.30 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. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Uli-
ses. 00.00 360 grados.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta.
15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bor-
do. 16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta
tensión. 19.25 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.05 Gente extraordi-
naria. 01.10 Las Vegas.

06.50 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.30
Humor amarillo. 12.00 El encantador de
perros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Raw. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.00 Cine
Cuatro. 00.50 Psych. 02.05 South Park.
02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.30 Fama School. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El gran quiz. Concurso. 21.35 Fama
¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Fama School.

07.10 Los Algos. ‘Naruto y ‘Bola de dra-
gón GT’ 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.  15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 House.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra. 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Entre
fantasmas. 00.10 Maestros del terror.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cues-
tión de sexo. 00.50 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 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (dde imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.45 Duti-
frí. Rep.  10.45 Operación Triunfo. 13.00
Clasificación F-1 GP Turquía. 14.15
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On. 18.00
El frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Noche
de suerte. Concurso.

10.30 Más que coches competición.
11.00 Bricomanía. 11.30 Previo Gran
Premio Fórmula 1 Turquía. 11.50 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  Turquía. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 79 . 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 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 ‘La dulce nadie’ y ‘Naturaleza
muerta’ y ‘Viva Las Vegas’ (R) 00.15 CSI
Miami ‘Venganza’ (R).

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 Operación Triunfo. Concurso. 01.30
El chat de OT. Estreno. 02.15 ANoche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG.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 lla-
mo Earl. ‘17.30 Prison Break 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia  21.55 Cine. ‘Agá-
rralo como puedas 2 1/2’. (1991).  

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 National Geographic.
‘Totalmente salvaje’. 13.25 Reyes de la
construcción. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futura-
ma.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 18.50 Cam-
peonato de Europa Sub 21. Irlanda vs.
España  21.00 laSexta noticias. 21.30 Ci-
ne. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Hustle.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno Otei-
za. 10.25 Hoy cocinas tú. 11.00 GP2 Gran
Premio de Turquía.12.30 Documental.
13.25 Documental. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado 2007-08.
21.30 Minuto y resultado. Con el par-
tido. 23.20 Vidas anónimas. 00.25 No
me digas que no te gusta el fútbol. 

08.25 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 18.30 Navy.
19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. Estreno. 21.25 El in-
termedio. 22.00Cine 00.00 Buenafuente. 

08.25 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 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

Lunes 20.55 LASEXTA

laSexta estrena ‘La Tira’, una propuesta de humor
costumbrista, de emisión diaria a través de cuatro
pequeñas historias cómicas, ambientadas en cua-
tro decorados independientes. Son historias que
acercarán cuatro escenarios y vivencias reconoci-
bles: un matrimonio obligado a convivir con los
obreros que reforman su casa, un grupo de madres
a la puerta del colegio de sus hijos, las cajeras de
un supermercado que cuenta con su propio mendi-
go, y el trabajo de dos porteros de discoteca.

La Tira 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Burgos

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
La Revancha. 15.30 Cine ‘Longford’ (2006).
17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de
gavilanes. 19.00 Camaleona. (Juvenil) 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programac. local 22.00
El octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Asesinato en el Orient Express (2001).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Pandemia: Emer-
gencia mundial. Docum. BBC. 14.00 Meri-
diano cero. Documental. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Discovery’. 17.00 Jamie Oliver de viaje por
Italia. 18.00 Cine. ‘Return to the Batcave
(2003). 20.00 Viajar por el mundo.
Dubai/Marrakech. 21.00 Mujeres de futbo-
listas 22.00 Cine. ‘Te con Mussolini (1999).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Pandemia. Emer-
gencia mundial. 14.00 BBC. ‘Encuentro con
los monstruos’. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales ‘El lado oscuro
de los hipopótamos’. 17.00 Fútbol 2º divi-
sión. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Auckland. 20.00 Gran cine ‘Las abvenuras
de Rocky y Bullwink’ (2000). 22.00 El octavo
mandamiento. 23.00 La zona muerta. 

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con gustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Coci-
na. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Lo-
cal. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08
Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 A
buenas horas con Agustín Bravo.17.30 Tina
en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete a
mi moto. 19.30 Punto Zapping. 19.50 Tele-
noticias Local. 20.20 Baloncesto ACB di-
recto. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
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.’Ci-
marrón’. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parla-
mento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.45 Zappeando 01.00 Toni Rovira y tú.

09.00 Punto zapping. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
‘La gran estafa’ 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Cuando ruge la marabunta’.

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  15 .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. A
determinar. 01.15 Redifusión regional. 

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 a
determinar. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Juanita la soltera. 10.30 Libros con fe.
12.00 Regina Caeli y Santa Misa. 12.35 La
noche de Jaime Peñafiel .13.35 El gran hé-
roe americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 Más cine por favor.?Los ladrones
somos gente honrada’. 17.30 ¿Y tú, de qué
vas?. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. Ali-
cante Costa Blanca-Ciudad de La Lagu-
na Canarias 23.00 Pantalla grande. 23.55
Noticias 3. 01.20 Documental

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil
12.00 Regina Caeli y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de
la pradera. 17.00 Cine de tarde. El valle de
los maoríes’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por
favor. ‘Los valientes visten de negro’.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 El
gran héroe americano. 18.55 Mundo asom-
broso. 19.30 Caliente y frío. 20.30 Noticias
3. 21.00 La noche de Cuca García Vinuesa.
22.00 Más cine por favor ‘Los últimos días
de Pompeya’. 00.25 Cine de madrugada.

Domingo 21.30 CUATRO

Los concursantes de El Gran Quiz volverán a
poner a prueba sus conocimientos y su memoria
en la segunda gala del programa, el 11 de mayo.
Cualquiera puede presentarse a estas oposiciones
a millonario. Sólo tiene que enfrentarse a las pre-
guntas que le plantea el tribunal formado por
Jaume Figueras, Carlos Blanco y Marta Sánchez.
Nuria Roca ejercerá de maestra de ceremonias en
este espectacular concurso, reto que los especta-
dores compartir con los participantes en el plató.

El Gran Quiz
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GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 9 al 15 de mayo de 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.

Burgos

Confederación de Asociaciones

Empresariales de Burgos.

Salón de actos Caja Circulo. Avda.Reyes Católicos.1
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Emiliano González

Francisco Gil Hellín

Arzobispo de Burgos

Candidato a rector de la
Universidad de Burgos 

La Iglesia no tiene
miedo a la libertad
religiosa, siempre
que no vaya contra
la confesión
mayoritaria en
nuestro país”

La sociedad es
muy competitiva y
estamos perdiendo
dimensión global.
La Universidad 
es mucho más que
un recinto físico”

En la danza no baila el que quiere, sino el que puede. La
expresión cobra especial relevancia en boca de su autor,
el prestigioso bailarín Víctor Ullate, que se desplazó el

miércoles a Burgos invitado por la Escuela Profesional de Dan-
za de Castilla y León para ofrecer una clase magistral a alum-
nos de distintos niveles de la escuela en el Teatro Principal.

Ullate, considerado uno de los maestros más influyentes de
danza académica tanto en España como fuera de las fronte-
ras nacionales, aprovechó la invitación que le hizo el bailarín
Juan Carlos Santamaría, responsable del centro burgalés, pa-
ra venir a conocer la preparación y pasar unas horas con ellos.
La clase magistral permitió ver las posibilidades de los alum-
nos, un sueño para muchos de ellos. “Es lo que he hecho en
mi escuela durante los últimos treinta años”, recordó.

El maestro de la danza no ocultó la dureza de una profesión
que consideró necesariamente vocacional.“Solo llegan los que
tienen pasión y no todo el mundo tiene esa capacidad; es al-
go que tiene que gustar mucho”. Ullate rememoró sus oríge-
nes y recordó cómo su maestra supo imprimir el entusiasmo
por la danza, algo que él viene haciendo con sus discípulos.

Víctor Ullate cree que ocho años es la edad ideal para co-
menzar a practicar la danza y no oculta que siempre habrá
alumnos con mejores condiciones que otros, que se quedan
atrás. En cualquier caso, cree que en la selección el propio niño
se va dando cuenta de su valía. También echó por tierra el
mito de que los mejores profesionales se van de España y re-
cordó que muchos de los que se quedan son igual de bue-
nos. ”Tiene mucho mérito quedarse aquí y luchar”.

Lecciones de danza en Burgos de 
la mano del maestro  Víctor Ullate  
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