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“Desde el Colegio queremos
potenciar el papel del farmacéutico

como educador de la salud”

Méndez y Arribas
esperan que la nueva
sede de la Cámara 
de Comercio se
ubique en las Tejeras

Pág. 6INFRAESTRUCTURAS

La Guardia Civil de
Burgos incrementará
su plantilla con la
incorporación de 
44 nuevos agentes 
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Jesús Aguilar Santamaría,
presidente del Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Burgos
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El Burgos CF debe ganar en Palencia
para jugar la promoción de permanencia

ENTREVISTA /

“La forma de gobierno de Juan
Vicente Herrera es el modelo a
seguir y es un referente nacional”

Alfonso Fernández Mañueco,
consejero de Interior y Justicia de
la Junta de Castilla y León

El Gobierno regional se compromete a que Villafría esté operativo en julio
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,aprovechó la entrega del
FAE de Oro, ante numerosos
empresarios burgaleses,para reali-
zar cuatro anuncios exclusivos para

la ciudad de Burgos:cesión al Ayun-
tamiento del aparcamiento del
solar de Caballería, agilización de
suelo tecnológico a través del par-
que de Castañares,transformación

del Hospital Militar en un proyecto
de contenido social vinculado a la
vivienda,y el compromiso de que
Villafría esté operativo el mismo día
de su inauguración. Págs. 3 y 5  

La Junta cede a la ciudad
el parking de Caballería

Ismael Andrés Golvano recogió el premio FAE de Oro 2008 de manos del presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera. El consejero delegado del Grupo Ureta Maderas destacó “su
tenacidad y la visión de futuro”, además de tener un emotivo recuerdo para su padre. Pág. 3
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EXPOSICIÓN DE SOROLLA
Una muestra antológica repasa en
la Casa del Cordón la trayectoria
artística del pintor valenciano Pag.11 

Murillo y González disputarán la segunda vuelta
en la Universidad tras la derrota de Leal    Pág. 7

ELECCIONES A RECTOR BASURAS
El lunes 19, última oportunidad
para desconvocar la huelga de
los trabajadores de Semat Pág.8 

Los empresarios burgaleses reconocen 
la trayectoria del Grupo Ureta Maderas
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A comunidad universitaria burgalesa ha aposta-
do por el cambio y quien ha sido rector de la
UBU durante diez años, siete meses y trece dí-

as, José María Leal,se ha visto eliminado de la carre-
ra electoral en la primera vuelta.

La incógnita sobre quién será la persona encar-
gada de gobernar la Universidad de Burgos duran-
te los próximos cuatro años se despejará el próxi-
mo día 20 de mayo,una vez que se celebre la segunda
vuelta de las elecciones.

El privilegio -considero que así lo es dirigir esta
institución- corresponderá a Emiliano González,que
obtuvo el 34,3% de los votos o a Alfonso Murillo,
que superó a sus adversarios con un 36,4% de los
sufragios. Sea quien sea el elegido, tendrá ante sí la
responsabilidad de adecuar a la joven universidad
burgalesa al Espacio Europeo de Educación Supe-

rior y de hacerla más competitiva y atractiva, entre
otros retos.

Llegan nuevos aires a la Universidad de la mano
de un nuevo rector y con él, es de esperar un nue-
vo estilo de gestión basado en la transparencia y el
diálogo y la participación con y de todos los inte-
grantes de la comunidad universitaria y resto de es-
tamentos e instituciones.

Hace menos de un año,el todavía rector José Ma-
ría Leal afirmaba en una entrevista con este perió-
dico que “gobernar la universidad requiere tener las
antenas muy bien desplegadas para saber qué es lo
que la comunidad universitaria y la sociedad civil
quieren y esperan de la institución”.A juzgar por los
resultados obtenidos el pasado día 12,un 29,3% de
los votos,da la impresión de que sus antenas no han
sabido captar correctamente las señales que circu-
laban por el espectro universitario. Perpetuarse en
los cargos, además, no es sano y las instituciones,
como las personas, cierran y abren etapas.

L

UBU: fin de un ciclo,
nueva etapa

30 años de Amnistía 
Internacional
El domingo 18,a las once de la ma-
ñana en la Plaza del Cid, activis-
tas del grupo de Burgos de Am-
nistía Internacional (AI) celebra-
rán los 30 años que cumple la
organización en España trabajan-
do por los derechos humanos.
Aprovecharemos la ocasión para
invitar a todos los ciudadanos a
que apoyen nuestras campañas
prestando su voz,a través de su fir-
ma,a los que no pueden hacerse
oír, como ha venido haciendo AI
en estas tres décadas de vida.En es-
te tiempo hemos trabajado contra
la pena de muerte y la tortura,por
la libertad de los presos de con-

ciencia,encarcelados sólo por ex-
presar libremente sus ideas o por
sus ideas políticas o religiosas,a fa-
vor de los refugiados y de los de-
fensores de los derechos huma-
nos…Es mucho lo que hemos
conseguido,pero es mucho toda-
vía lo que nos queda por hacer pa-
ra que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos sea algo
más que un bello sueño para bue-
na parte de la humanidad.Por eso
hacemos un llamamiento para que
todas y todos se unan a nuestras
campañas.Nos vemos el domingo
en la plaza del Cid. Felicidades.
www.burgos.es.amnesty.org.

Mª Jesús Martínez.
Grupo de Burgos de AI

Aclaración del Foro Español
de la Familia 
La entidad denominada Foro de la
Familia de Castilla y León nada tie-
ne que ver con el Foro Español de
la Familia y usa ese nombre que
induce a confusión con el Foro
Español de la Familia contra la ex-
presa prohibición del Foro Espa-
ñol de la Familia.

Por ello, ni el Foro de la Fami-
lia de Castilla y León y ninguno de
sus representantes legales repre-
senta el Foro Español de la Fami-
lia,ni está autorizado a utilizar el
nombre de esta entidad.

El Foro de la Familia de Castilla
y León está haciendo un uso de
una denominación que genera

confusión con la del Foro Español
de la Familia de forma inapropia-
da. Hay que aclarar que la infor-
mación proveniente del correo
prensa@forodelafamilia.com y la
página www.forodelafamilia.com
no es del Foro Español de la Fami-
lia ni de ninguna de sus organi-
zaciones,y por tanto,cualquier in-
formación que de ellas pueda
provenir está fuera del alcance y
la responsabilidad de nuestra or-
ganización.

Igualmente, El Foro de la Fa-
milia recuerda que el delegado
del Foro Español de la Familia en
Castilla y León es José Manuel
Cantera.

Carmen González

A vueltas con las basuras 
Ahora que se anuncia una huelga
del servicio de recogida de basu-
ras, no estaría de más una llama-
da a la responsabilidad ciudada-
na para que las bolsas se depositen
siempre dentro de los contene-
dores,porque no es raro ver islas o
submarinos con basuras alrededor
cuando el interior está vacío.

F.G.

CARTAS DE LOS LECTORES

O de los nombres tiene su
miga.Hace tiempo se habla-

ba de la necesidad de buscar un
nombre para el nuevo hospital
de Burgos, ¿o es que se va que-
dar con tal denominación?, y
ahora TC propone que el aero-
puerto de Burgos-Villafría tome
el  nombre de Diego Marín
Aguilera, pionero de la avia-
ción moderna y natural de la lo-
calidad burgalesa de Coruña del
Conde.

N  el campus hay noticia.En
las anteriores elecciones a

rector el señor Leal Villabacuan-
do salió elegido espetó algo así co-
mo ‘No quiero saber nada de la
prensa hasta dentro de cuatro
años’.Ahora,lo primero que hace
el señor Leal es llamar a los perio-
distas.Seguro que González o
Murilloentienden mejor el papel
de los medios de comunicación.

L

E

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

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

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

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

publicación.

El alcalde de León
tiene el síndrome

del primo de
Zumosol, en este
caso con poder

JAVIER LACALLE,
PORTAVOZ DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Entre líneas

ASTILLA y León,Castilla-La
Mancha y Cantabria son las

tres únicas comunidades autó-
nomas que no han sacado todavía
a concurso las licencias locales y
autonómicas digitales.Teniendo
en cuenta que el próximo 1 de
enero  está previsto en España el
apagón de las TV locales ana-
lógicas, ¿cuándo se materializará
en Castilla y León la denomina-
da ‘transición digital’? Las TV lo-
cales siguen a la espera.Movimien-
tos hay y muchos.

C

Inma Salazar · Directora



I. S.
Ismael Andrés Golvano,consejero
delegado del Grupo Ureta Maderas,
recibió el jueves día 15 de manos
del presidente de la Junta de Cas-
tilla y León,Juan Vicente Herrera,el
FAE de Oro 2008 en reconocimien-
to a la trayectoria de este grupo em-
presarial,que se ha convertido en
uno de los principales del sector
maderero en Castilla y León.

La entrega del galardón tuvo lu-
gar en el transcurso de una gala
celebrada en el Palacio de Congre-
sos Atapuerca, del hotel Abba, y
contó con la presencia,entre otras
autoridades,del presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera; el consejero de
Economía y Empleo,Tomás Villa-
nueva;el secretario de Estado de
la Seguridad Social,Octavio Gra-
nado;el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio; el presidente de
la Confederación de Empresarios
de Castilla y León (CECALE),Jesús
María Terciado Valls;y el director
de la Representación en España
de la Comisión Europea,José Luis
González Vallvé.

Tras recoger el premio,Ismael
Andrés Golvano señaló que “es-
te galardón constituye para nos-
otros un público reconocimiento
al esfuerzo de muchas personas y
nos estimula para el futuro”.En su
intervención recordó emociona-
do a su padre Ismael Andrés Ure-
ta, fallecido hace dos años, y de
quien destacó “su tenacidad, la
visión de futuro,la seriedad en los
negocios y una generosidad sin lí-
mites. Hemos tenido un buen
maestro,va por tí”.

Con la entrega del FAE de Oro
dieron comienzo los actos con-
memorativos del 30 aniversario
de la Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos.

Fuertemente consolidado en
los mercados nacional e interna-
cional,el Grupo Ureta Maderas ini-
ció su actividad hace 83 años en
Quintanar de la Sierra partiendo de
un modelo de empresa familiar.
Cuenta con 260 trabajadores y uno
de sus proyectos más inmediatos

es un centro de I+D en Hungría.
Además del reconocimiento al

Grupo Ureta Maderas, se entre-
gó también una distinción a Mi-
guel Ángel López Santaolalla,José
María Achirica y Francisco Casti-
llón,por su contribución al des-
arrollo empresarial de Burgos.

FAE DE ORO 2008 500 PERSONAS EN LA CENA EMPRESARIAL EN HONOR AL GRUPO URETA MADERAS

“Este premio nos estimula para el futuro y
se lo dedico a mi padre, un buen maestro”
Ismael Andrés Golvano recogió el premio de manos del presidente Juan Vicente Herrera

Ismael Andrés Golvano recordó a su padre al recoger el premio.

Gente
El Consorcio de Villalonquéjar IV,
formado por Ayuntamiento y Caja
de Burgos, adjudicará las parcelas
del nuevo sector industrial el vier-
nes,16 de mayo a primera hora, a
los 64 proyectos preselecciona-
dos el pasado 28 de abril.“La adju-
dicación se quedó sobre la mesa
[el mes pasado] porque había que
realizar una modificación al siste-
ma de parcelación para que el
aparcamiento quedase agrupado
en una única parcela”, señaló la
responsable de Industria del
Ayuntamiento,Teresa Temiño.

Una vez solucionada esa situa-
ción y después de consultar a
todos los adjudicatarios,el Consor-
cio repartirá el viernes 16 los 64
proyectos. “Hemos valorado el
proyecto industrial y las necesida-
des particulares para satisfacer a
los empresarios”,subrayó Temiño.

De las 64 inicitivas que se asen-
tarán en la fase IV, 39 son de natura-
leza industrial,10 de servicios,8 de
distribución y 1 de construcción.

El Consorcio
adjudica los
proyectos para
Villalonquéjar IV

64 PROYECTOS EMPRESARIALES
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La Junta cede a la
ciudad el parking

del Museo
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, anunció al mundo
empresarial durante el acto de en-
trega del FAE de Oro 2008,el jueves
16, que la Administración regional
“cederá a la ciudad el aparcamien-
to que se está construyendo en el
solar de Caballería”,a excepción de
las plazas que correspondan al CE-
NIEH y al Museo.

El responsable del Ejecutivo re-
gional también avanzó otras dos
buenas noticias para Burgos: agi-
lizar el parque tecnológico,“porque
Burgos necesita suelo de estas car-
caterísticas”, y transformar el Hos-
pital Militar en “un gran proyecto
de contenido social vinculado con
la vivienda y la Universidad”.



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación económi-
ca municipal para hacer frente a los gas-
tos originados con motivo de la cele-
bración de la XXX Edición de la Vuelta Ci-
clista a Burgos
2.- Aprobación de la concesión de ayu-
da económica a la entidad de promo-
ción y recreación deportiva “Fútbol Ciu-
dad de Burgos”, para hacer frente a los
gastos originados con motivo de la ce-
lebración de la XXI Edición del Trofeo
del mismo nombre.
3.- Aprobación de la aportación económi-
ca del Ayuntamiento de Burgos al Centro
Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos, correspondiente a 2007.
4.- Aprobación de la aportación munici-
pal a la Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria de Burgos, en cumplimiento del
Convenio de Colaboración suscrito el
25 de septiembre de 2000 para la im-
plantación de la Ventanilla Única Em-
presarial, correspondiente al ejercicio
2007.
5.- Aprobación de la aportación munici-
pal correspondiente al ejercicio 2008, a
favor de la Fundación Atapuerca.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
6.- Amortización de obligaciones de la
Deuda Municipal, emisión 1952, segunda
etapa.
7.-Aprobación de abono a la Diputación Pro-
vincial de Burgos,en concepto de recauda-
ción del recargo provincial del Impuesto so-
bre Actividades Económicas, correspon-
diente a los ejercicios 1992/2007.
8.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de crédito de las facturas presen-
tadas por las empresas Wolters Kluwer Es-
paña,S.A. y Dapp Publicaciones Jurídicas,
S.L., correspondientes a 2007 y 2008.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
9.- Aprobación y pago de la factura nº
07/08 en concepto de honorarios corres-

pondientes a la entrega de la documenta-
ción de la 1ª fase , Recopilación de los
conjuntos urbanos y sus correspondien-
tes inmuebles y realización de memoria
Justificativa de los “Trabajos de Recopila-
ción,Selección y Propuesta Normativa pa-
ra la elaboración del Catálogo del Plan Es-
pecial de Protección del Centro Histórico
de Burgos”.( exp.10/06), a favor de la em-
presa Urbiplan S.L.
10.- Aprobación de la certificación nº 2 del
mes de febrero de 2.008, correspondiente
a la Empresa ESTACIONAMIENTOS Y SER-
VICIOS S.A., (EYSA S.A.), por los servicios
prestados de retirada de vehículos de la
vía pública.
11.- Aprobación de la certificación nº 9 co-
rrespondiente al mes de febrero de 2.008
emitida por la Empresa VIDEOSÓN COMU-
NICACIONES S.L., por la prestación de ser-
vicios de megafonía.
12.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a la
certificación nº 2 de diciembre de 2.007,
emitida por la Empresa REPSOL YPF. en
concepto de suministro de gasoleo de ca-
lefacción para las distintas dependen-
cias municipales.
13.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a la
certificación nº 3 de enero de 2.008, emi-
tida por la Empresa REPSOL YPF. en con-
cepto de suministro de gasoleo de cale-
facción para las distintas dependencias
municipales.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
14.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la Certificación nº 1
a favor de la empresa Construcciones
Arranz-Acinas S.A., en concepto de explo-
tación de la Planta de Recuperación y
Transferencia de Residuos Urbanos, du-
rante el mes de enero de 2008.
15.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a la
factura nº 0911V200436 de fecha 30 de
noviembre de 2007 y de la factura nº
0912V200478 de fecha 31 de diciembre
de 2007, a favor de la empresa Securi-
tas Seguridad España,en concepto de ser-
vicio de vigilancia del Ecoparque Munici-
pal.
16.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito correspondiente a la fac-
tura nº 0901V300011 de fecha 31 de ene-
ro de 2008 y la factura nº 0902V300068
de fecha 29 de febrero de 2008, a favor de
la empresa Securitas Seguridad España,
en concepto de servicio de vigilancia del Eco-
parque Municipal.

17.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de la certificación nº 2 correspondien-
te al mes de febrero de 2008,a favor de la
empresa Construcciones Arranz-Acinas
S.A., correspondiente a la explotación de
recuperación y transferencia de la Plan-
ta de Tratamiento y Compostaje de Resi-
duos Urbanos.
18.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de la certificación nº 11 correspondien-
te al mes de noviembre de 2007, a favor
de la empresa Construcciones Arranz-Aci-
nas S.A., correspondiente a la explotación
de recuperación y transferencia de la Plan-
ta de Tratamiento y Compostaje de Resi-
duos Urbanos.
19.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de la certificación nº 12,correspondien-
te al mes de diciembre de 2007,a favor de
la empresa Construcciones Arranz-Acinas
S.A., correspondiente a la explotación de
recuperación y transferencia de la Plan-
ta de Tratamiento y Compostaje de Resi-
duos Urbanos.
20.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la Factura nº F207/082
de fecha 21 de mayo de 2007, a favor de
la empresa Persianas Tor,por la adquisición
de estores y persianas para el Centro de
Asociaciones “Graciliano Urbaneja”.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
21.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la factura a favor
de Centro del Rotulo Gamonal S.L.,por im-
porte de 5.090,08 , por servicios presta-
dos en el Centro Cívico San Agustín.

GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
22.-Aprobación inicial del Proyecto de Re-
parcelación del Sector S-22 “Monte de
la Abadesa”.
23.-Aprobación definitiva del Anexo al Pro-
yecto de Reparcelación del Sector S-4 “Vi-
llimar Oeste” para la adjudicación de los
aprovechamientos correspondientes a
Sistemas Generales VG1,VG3,VG2,VG5
y QG3.
24.- Aprobación de la relación de bienes
y derechos afectados por las obras de
urbanización del Vial Calle León y Gloria
Fuertes.
25.- Aprobación de la justificación relativa
al Convenio de Colaboración entre el Ayun-
tamiento de Burgos y la Asociación Sín-
drome de Down, para la construcción de

un muro pantalla para el Centro Prelabo-
ral Estela, en Paseo de los Pisones.
26.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios número 1, de aplicación a
las obras de urbanización del antiguo Pue-
blo de Gamonal.
27.- Aprobación de la certificación nú-
mero siete y la factura correspondiente,
presentadas por UTE Plaza del Sobra-
do, relativas a las obras de urbanización
del entorno de la Plaza del Sobrado en el
Hospital del Rey.
28.- Aprobación de la certificación nú-
mero seis y la factura correspondiente,
presentadas por la empresa Excavaciones
Sáiz.,S.A., relativas a la obra de remode-
lación de infraestructuras del Barrio de
la Ventilla.
29.- Aprobación de la certificación nú-
mero 2 y la factura correspondiente, pre-
sentada por la empresa Tebycón, S.A., re-
lativa a la urbanización del Antiguo Pueblo
de Gamonal.
30.-Aprobación de factura presentada por
Ezquiaga Arquitectura,Sociedad y Territo-
rio, S.L. correspondiente a los honorarios
de redacción de la Revisión y Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana de
Burgos, fase 1ª: Programa de Trabajo.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
31.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a diver-
sas facturas de los años 2006 y 2007 y el
canon de regulación de agua del año 2007.

Celebrada el martes, día 13 de mayo de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 16 al 22 de mayo de 2008

NUESTRA amiga Mª Rosa Angu-
lo Briones,gerente del centro de
día para mayores ROCAMADOR,
en la C/ Hornillos nº 5 está de en-
horabuena.Cuatro años llevan ya
prestando un excelente servicio
social en el cuidado de nuestros
abuelos.Felicitaciones”.

¿DEBERÍAN LOS AFILIADOS DEL PP
PODER ELEGIR A SU LÍDER EN UNAS

ELECCIONES PRIMARIAS?

1.-Sí............................................. 80%

2.-No............................................ 20%

■ Viernes 16 de mayo
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas
Nuño Rasura, 12
Plaza San Bruno, 12

■ Sábado 17 de mayo
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Domingo 18 de mayo
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 30
Bda. inmaculada, H-1

■ Lunes 19 de mayo
Día y noche:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Martes 20 de mayo
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Miércoles 21 de mayo
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Jueves 22 de mayo
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
Información guardias: 947 279 700



J.B.
El Ayuntamiento iniciará de for-
ma inmediata las gestiones que
permitan contactar con el nuevo
ministro de Industria,Miguel Se-
bastián,y con el secretario de Esta-
do de Planificación,Víctor Morlán,
para solicitar un encuentro con
ambos responsables que permita
avanzar en la mejora de la financia-
ción de las dos infraestructuras
más gravosas para las arcas muni-
cipales:el desvío del ferrocarril y
el auditorio del complejo de la evo-
lución humana.

“Se trata de poder conseguir
cifrar la colaboración económica
del Gobierno central en el audito-
rio y establecer los términos con-
cretos de revisión del convenio
del ferrocarril”, detalló el martes
13 el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle. Así, el
Consistorio burgalés contactará
de forma inmediata con Sebastián
para concretar la participación en
el proyecto del auditorio y con
Morlán para el desvío.

Estas gestiones son fruto del
contacto personal que el alcalde,
Juan Carlos Aparicio,mantuvo con
el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,durante
su visita el viernes 9 a Burgos pa-
ra participar en el encuentro em-
presarial ForoBurgos.

“Agradecemos que finalmente
se pudiera celebrar ese breve en-
cuentro que pedimos el martes
6;se trasladaron dos compromisos
muy concretos para dos proyectos

muy importantes pero muy gravo-
sos para las arcas municipales”,
dijo Lacalle en rueda de prensa.

‘EL PRIMO DE ZUMOSOL’
Por otra parte,Lacalle pidió al alcal-
de de León,Francisco Fernández,
que mostrara “mesura”e hizo un
llamamiento a la tranquilidad y a la
calma,después de que el regidor
leonés denunciara la existencia de
una “pugna política”contra León,
que estaría orquestada desde las
ciudades de Burgos y Valladolid.

El portavoz municipal negó de
forma tajante la existencia de cual-
quier tipo de campaña en este sen-
tido y sostuvo que este tipo de de-
claraciones contribuyen a enfren-
tar a ciudades hermanas “que lejos
de enfrentarse tienen que ayudar-
se”. Así,Lacalle ironizó señalando
que Fernández tiene el síndrome
del  “primo de Zumosol’, aunque
en este caso “con mucho poder”.
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Solicitud de reunión a Miguel Sebastián y Víctor Morlán

El Ayuntamiento concreta
los compromisos sobre
el auditorio y el desvío

ACUERDO CON ZAPATERO MEJORA DE LA FINANCIACIÓN

J.V.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,anunció el jueves 16,du-
rante el acto de entrega del galar-
dón FAE de Oro 2008 que “la Jun-
ta asume el compromiso de que
el mismo día que se inaugure el
aeropuerto,Villafría comience a
operar”.La fecha prevista de  aper-
tura de la infraestructura aérea,se-
gún han anunciado Subdelegación
de Gobierno y Aena,es la última se-
mana de junio o la primera de julio.

Por otro lado,el mismo jueves
16 por la mañana,el alcalde de la
ciudad,Juan Carlos Aparicio,man-
tuvo una nueva reunión con los
directivos de Air Nostrum para co-
nocer su plan comercial y su pro-
grama de implantación en Burgos-
Villafría.“La reunión ha servido pa-
ra conocer la situación de la
estructura aeroportuaria,realizar un
seguimiento de los posibles vuelos,
repasar el listado de vuelos que te-
níamos y estudiar cómo se compor-
ta el pasajero burgalés”,explicó el

director comercial de Air Nostrum,
Juan Corral.

Aparicio puntualizó que la com-
pañía filial de Iberia en vuelos regio-
nales puede acometer vuelos es-
tacionales -chárter- en verano y re-
gulares en un plazo de dos o tres
meses.“No es fácil iniciar líneas y
vuelos porque se requiere un perio-
do de modulación de dos o tres me-
ses”,dijo el alcalde,al tiempo que
añadía que “los vuelos estaciona-
les en agosto son fáciles de mon-
tar”.Por su parte,el directivo de
Air Nostrum indicó que,normal-

mente,“la campaña de verano se
gestiona con siete meses de antela-
ción,pero también se puede ha-
cer con un mes para las opciones
veraniegas con destinos a Balea-
res -Mallorca-,Levante -Alicante y
Málaga- y Canarias -Las Palmas-”.

Respecto a los vuelos regulares,
éstos podrían ponerse en marcha
en el plazo máximo de tres meses,
una vez que las operadoras hayan
‘calentado el mercado’.El esquema
básico de rutas desde Burgos serí-
an vuelos de conexión con Barce-
lona,seis días a la semana,y París,
jueves y domingo.

Días antes,el portavoz munici-
pal,Javier Lacalle,expresó su con-
fianza en que la Junta confirme un
trato similar en Burgos al de los
demás aeropuertos de la región.Es-
ta opinión surge después de que
el consejero de Fomento,Antonio
Silván,anunciara que la aerolínea
Ryan Air comenzaría a operar vue-
los próximamente desde los aero-
puertos de León y Salamanca.

Herrera: “Villafría comenzará a
operar el día de la inauguración”
Air Nostrum estudia realizar vuelos chárter desde Burgos en agosto

AEROPUERTO INAUGURACIÓN A FINALES DE JUNIO O PRIMEROS DE JULIO

La Junta de
Castilla y León se
compromete a

que Villafría esté
operativo a

primeros del mes
de julio  
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El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero trasladó el pasado
día 9 a la clase empresarial reunida en el ForoBurgos Economía y Empresa de
Caja de Burgos “un mensaje de confianza sobre el presente y el futuro de la
economía española”, si bien reconoció que “estamos atravesando un perio-
do de clara desaceleración del crecimiento económico”.Apostó por la cola-
boración y el trabajo leal entre administraciones y concluyó señalando que
“en Castilla y León hay motivos para el futuro de todos sus ciudadanos”.

VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AL FOROBURGOS

Zapatero: “En Castilla y León hay motivos
para el futuro de todos sus ciudadanos”

J. V.
El presidente de la Cámara,Anto-
nio Méndez Pozo,y el responsable
de la comisión de la nueva sede,Jo-
sé María Arribas, presentaron el
miércoles 14 el proyecto arquitec-
tónico de la nueva sede cameral,
denominada Centro Integral de
Servicios Económicos, en el te-
rreno de las Tejeras.“Con este com-
plejo se da cumplida aspiración
al interés de la ciudad y de la pro-
vincia como complemento ideal
para empresas,emprendedores y
jóvenes”, subrayó Méndez Pozo.

El proyecto de volúmenes del
edificio,realizado por el estudio de
arquitectura BSA,presenta un edi-
ficio moderno,cosido en distin-
tos bloques y respetuoso con el
medio ambiente y con la ladera del
Castillo.La nueva sede contará tam-
bién con un recinto ferial,un vi-
vero de empresas y un centro em-
presarial de negocios.“Es un gran
proyecto para la ciudad.Es serio,
ambicioso y recoge las necesidades

de la ciudad en el siglo XXI”,afirmó
José María Arribas.

El solar elegido para la posible
ubicación de la nueva sede es una
parcela de 30.000 metros cuadrados
ubicada en las Tejeras,entre la aveni-
da Cantabria y la carretera del Ce-
menterio.Los inmuebles a construir
ocuparían una extensión de 15.600
metros y se requeriría una inversión
aproximada de 25 millones.

“NO QUEREMOS QUE SE ETERNICE”
Una vez realizado el estudio de vo-
lúmenes del proyecto en la nueva

parcela,el siguiente paso es la adju-
dicación o cesión de los terrenos
municipales a la Cámara de Comer-
cio, decisión que debe tomar el
Ayuntamiento de la ciudad.El pre-
sidente de la Cámara,Antonio Mén-
dez Pozo,afirmó que “una vez que
tengamos el suelo,que lo queremos
en propiedad,nos preocuparemos
de la financiación”.Méndez incidió
en la idea de la necesidad del pro-
yecto “para que no se eternice”.

Respecto a la financiación en la
construcción del inmueble,el res-
ponsable de la Cámara añadió que
la institución cuenta con un fondo
económico y el edificio actual de
la Cámara,además de posibles apo-
yos de la Junta y “un endeudamien-
to asequible”.

La intención de Méndez Pozo
es que antes de verano la Cámara
disponga del suelo para que se re-
dacten los proyectos definitivos
y se convoque el concurso. Las
obras,según sus previsiones,podrí-
an comenzar en 2009.

La Cámara de Comercio presenta
la nueva sede en las Tejeras
El Ayuntamiento es el encargado de ceder la parcela de 30.000 metros

EMPRESA LAS OBRAS DE LA NUEVA SEDE PODRÍAN INICIARSE EN 2009

Méndez Pozo:
“Una vez que
tengamos el

suelo nos
ocuparemos de
la financiación”  

■ La agencia internacional de rating Moody's Investors Service ha
otorgado a Caja de Burgos la máxima calificación posible -'Aaa'- para
la emisión de cédulas hipotecarias, convirtiéndose así en la única
entidad de Castilla y León acreditada para dicha emisión en los mer-
cados financieros internacionales de manera individual.Esta califica-
ción permite a Caja de Burgos atestiguar ante sus inversores su forta-
leza como emisor,al tiempo que acredita su solvencia y garantiza su
liquidez.El reconocimiento llega con una coyuntura compleja.

ACREDITADA EN CASTILLA Y LEÓN

Moody’s otorga a Caja de Burgos la mayor
calificación para la emisión de cédulas

J.B.
El Ayuntamiento, en colabora-
ción con Caja de Burgos, Caja
Rural y Cajacírculo han suscrito
un convenio que permitirá ofre-
cer de forma conjunta la nueva
‘Hipoteca Joven del Ayuntamien-
to de Burgos’. Este nuevo pro-
ducto financiero, que se puede
contratar desde el jueves 15 en
las tres entidades, se ha creado
para facilitar el acceso de los
jóvenes al mercado de la vivien-
da y está dirigido a jóvenes de
entre 18 y 38 años.

La hipoteca joven marca un
tipo de interés nominal para los
cinco primeros años del euribor
más el 0,20%,y del euribor más el
0,35% para el tiempo restante.El
producto financiero carece de co-
misión de apertura y de cancela-
ción total y parcial.

La Concejalía de la Juventud
será el departamento encargado
de certificar que los solicitantes
de este servicio están empadrona-
dos en Burgos y cumplen con to-
das las condiciones necesarias pa-
ra poder acceder a la hipoteca.

La hipoteca joven
financia el 100%
de la compra de
casa en 50 años   

ACUERDO CON LAS CAJAS DE AHORRO



ELECCIONES A RECTOR I LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA RECHAZA EL PROGRAMA DEL CANDIDATO A LA REELECCIÓN

A comunidad universita-
ria se ha decidido por el

cambio.Esta circunstancia mo-
tiva que el 20 de mayo haya
una segunda vuelta para elegir
definitivamente al nuevo rec-
tor.Mi candidatura ha obteni-
do el respaldo del 36% de los
votos. Nuestro objetivo fun-
damental es conseguir una
Universidad más transparente,
plural,participativa y ágil,y pa-
ra conseguirlo involucrar a to-
dos:Profesores,personal de ad-
ministración y servicios y
alumnos.

Una Universidad es una
empresa colectiva en la que
las líneas más importantes
deben diseñarse con la parti-
cipación de sus miembros,
fomentando sinergias e inte-
grando su participación en
objetivos comunes. Nuestro
modelo potencia la UBU
como un sistema abierto a la
comunidad y al exterior.

Aspiramos a que la
Universidad esté integrada
en la sociedad, con una rela-
ción recíproca que permita y
potencie el cultivo de la
ciencia y la tecnología, el
arte, las humanidades, el cui-
dado del medio ambiente, la
promoción de la salud y la
sanidad y la proyección de la
cultura, la creación de
empleo y el desarrollo social.

El aumento de la compe-
tencia con una tendencia  al
establecimiento de categorí-
as publicadas y elaboradas
con criterios diferentes obli-
gará a mejorar la calidad de
la docencia, la investigación
y la gestión, así como a per-
feccionar las campañas para
la captación de estudiantes y
recursos de investigación.

La Universidad
quiere cambio 

L

■ GALERIA

Alfonso Murillo es candidato a 
rector de la Universidad de Burgos.

J.B.
Diez años,siete meses y trece días.
Es el tiempo que José María Leal ha
permanecido al frente de la Uni-
versidad de Burgos.Las elecciones
a rector celebradas el lunes 12 su-
pusieron un duro revés para Le-
al,que vio cómo sus aspiraciones
a revalidar su cargo por otro man-
dato de cuatro años chocaban de
frente con la realidad de las urnas.

La comunidad universitaria
dio la espalda a la candidatura
encabezada por Leal, que queda-
ba en voto ponderado por detrás
de las opciones representadas
por los catedráticos Alfonso Muri-
llo y Emiliano González, que
serán quienes se midan en una

segunda vuelta que se celebrará
el próximo martes 20 de mayo.

Murillo consiguió el 36,4% del
voto ponderado válido, mientras
que González obtuvo el respaldo
del 34,3% de los votantes. Por el
contrario, la propuesta que enca-
bezaba Leal obtuvo el 29,3% de
los sufragios, porcentaje que le
deja fuera de la carrera electoral.

Los resultados ponen en evi-
dencia la elevada participación
en los distintos colectivos, espe-
cialmente en el grupo de profe-
sor doctor,que registró una parti-
cipación del 94,8%. Además, el
87,1% de los votantes adscritos al
grupo de personal de administra-
ción y servicios (PAS) acudió a las

urnas y lo mismo pasó con un
77,5% de profesores no doctores.
Curiosamente, la participación
estudiantil alcanzó un 18,8%, un
porcentaje que supone una de las
cifras más altas conseguidas.

La candidatura de Murillo se
impuso en Ciencias Económicas
y en Humanidades,y González se
impuso con comodidad en la
Escuela Politécnica Superior -en
La Milanera y en el campus del
Vena- y Derecho. Por el contra-
rio, la Facultad de Ciencias fue el
feudo de Leal, donde obtuvo el
57,6% de los votos. González se
consolida como el preferido por
los estudiantes, y Murillo es la
opción preferente del profesora-

do no doctor y del personal de
administración y servicios.

Leal, que compareció el mar-
tes 13 para valorar los resultados,
destacó la elevada participación
y elogió el trabajo de su equipo.
Ojeroso y decepcionado, el rec-
tor en funciones argumentó su
derrota en la falta de sintonía de
la comunidad universitaria con
su programa electoral.

Preguntado por su posiciona-
miento en la segunda vuelta, Leal
insistió en señalar que continua-
ba sin conocer las personas y los
programas con los que concurrí-
an sus rivales, y añadió que traba-
jará en el futuro desde su cátedra
en el desarrollo de la institución.

Leal pierde las opciones a repetir
González y Murillo vuelven a enfrentarse en las urnas en segunda vuelta el 20 de mayo

Su candidatura ha sido la más
votada en la Universidad. ¿Có-
mo interpreta los resultados?
La campaña continúa hasta el día
20. El resultado es enormemente
satisfactorio para nuestra candi-
datura, aunque podemos hablar
de empate técnico con la del pro-
fesor González; la comunidad
universitaria quiere un cambio.
¿Cómo ha vivido la campaña?
Con mucho interés.El hecho de
que haya habido tres candidatos
supone que la Universidad ha
normalizado su situación.
Los resultados han variado
mucho dependiendo de los
centros ¿A qué lo atribuye?
Llaman la atención los resultados
obtenidos por González en la Po-
litécnica,que no se parecen a los
obtenidos en el resto de centros,
por ese apoyo tan mayoritario de
alumnos.Nuestra candidatura es
la más integradora y plural, con
obtención de votos equilibrada

en todos los centros académicos.
¿Leal cuestionó que sus riva-
les no presentaran un progra-
ma y un equipo ¿Qué opina?
Leal tampoco presentó un equi-
po cerrado,ya que quedaban pla-
zas por cubrir.En la segunda vuel-
ta estamos abiertos a personas de
otras candidaturas, incluso a las
del profesor Leal,que espero que
continúe involucrado.Once años
de gestión académica merecen
un reconocimiento.

“La comunidad universitaria 
ha apostado por el cambio

ALFONSO MURILLO

Alfonso Murillo entiende que la 
institución se ha normalizado.

¿Qué valoración hace de los
resultados de las elecciones? 
La Universidad ha manifestado su
voluntad. Hay una necesidad de
un relevo natural,pero sin revan-
chismo y sin actitud de mirar al
pasado con posición negativa.
¿Qué opinión le merece la
gestión de José María Leal du-
rante estos diez años? 
Durante la etapa del profesor Le-
al se ha hecho una ardua tarea,
se ha trabajado con honradez,
compromiso y dedicación.Otra
circunstancia es la necesidad de
cambiar formas y estilos y el he-
cho de que todos,y yo me inclu-
yo el primero, tenemos que dar
posibilidad a un relevo normal.
¿Cuál es su planteamiento  de
modelo universitario ? 
Quiero una universidad universi-
taria, sin etiquetas,ni comparti-
mentos estancos.No me interesa
mirar hacia atrás.Quiero integrar
personas,voluntades y actitudes.

Le han criticado la ausencia
de programa y equipo..
No quiero hacer un equipo cerra-
do porque quiero integrar sensi-
bilidades y representar a las per-
sonas que legítimamente han cre-
ído en la trayectoria de Leal.
¿Es una invitación a cooperar
al equipo de Leal? 
Por su puesto.Hay personas que
han trabajado seriamente y no
puedo prescindir de ellas porque
son necesarias.

“Tenemos que dar posibilidad a un
relevo normal, sin revanchismo”

EMILIANO GONZÁLEZ

Emiliano Gónzalez aboga por
una Universidad ‘sin etiquetas’.
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J. V.
El comité de huelga de Servicios
Semat ha decidido mantener el
paro a partir del día 22 de ma-
yo al no alcanzar un acuerdo
previo con la empresa por cues-
tiones económicas. Los trabaja-
dores reclamaban una subida de
5,59 puntos por encima del IPC
en dos años,mientras que la pro-
puesta de la empresa era de un
incremento de 2 puntos sobre el
Índice de Precios al Consumo
durante cuatro años.A pesar de
ello, empresa y trabajadores se
han emplazado a una nueva reu-
nión, que tendrá lugar el lunes
19, como “última oportunidad
de alcanzar un acuerdo”, indica
el sindicato mayoritario en Se-
mat CGT.

A pesar de haberse producido
pequeños avances en la negocia-
ción,como pactos en la ordena-
ción de jornada y de categorías,
así como la renuncia de los tra-
bajadores a disponer dos días de
asuntos propios, el comité de
huelga y los representantes de
la empresa no han logrado poner-
se de acuerdo en uno de los prin-
cipales puntos de la reivindica-
ción,como es el asunto de las re-
tribuciones.

Semat se encarga de la reco-
gida de basuras en la ciudad,ade-
más de prestar otros servicios re-
lacionados como recogida de
multicontainers,recogida neumá-
tica,recogida de contenedores so-
terrados,servicio de apoyo a la re-
cogida,recogida de residuos sani-
tarios y lavado y desinfección de
contenedores.

Respecto a los servicios míni-
mos para los días de huelga, el
comité de huelga ha rechazado
el programa de la empresa, por
entender que “suponen el 100%

de los servicios de recogida de
residuos”; en consecuencia, el
comité de huelga ha presentado
ante la Subdelegación de Go-
bierno “una propuesta que res-
peta el derecho de huelga y ga-
rantiza la sanidad de la ciudad”,
señaló el delegado sindical de
CGT,Ventura González. Los ser-
vicios mínimos presentados por
los trabajadores suponen la re-
cogida de basuras con cuatro en
lugar de siete camiones, así co-
mo la recogida sanitaria,en mer-
cados y de pescado.

Convocada huelga indefinida
de basuras a partir del día 22
Las partes se reunirán de nuevo el lunes 19 como “última oportunidad”

LABORAL DESACUERDO ENTRE EMPRESA SEMAT Y TRABAJADORES

Durante los servicios mínimos, saldrán cuatro de los siete camiones.

La entidad aumenta un 65% la dotación a las ayudas 

Cajacírculo impulsa 
con 165.000 euros 44
proyectos ambientales 

MEDIO AMBIENTE NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS

J.B.
Cajacírculo ha incrementado en
un 65% la dotación presupuesta-
ria que presta con cargo a su Obra
Social al desarrollo de iniciativas y
proyectos de carácter medioam-
biental.Así,durante este año desti-
nará 165.000 euros a la financia-
ción de distintos proyectos de sen-
sibilización aprobados en el marco
de la convocatoria de ayudas de
carácter anual.

Esta entidad suscribió el miér-
coles 14 el convenio de colabora-
ción con los representantes de
las 44 entidades beneficiadas por

estas ayudas, seleccionadas final-
mente entre un total de 81 pro-
yectos. Entre los organismos
beneficiados se encuentran
colectivos, colegios, institutos,
ayuntamientos y universidades
de Burgos, Palencia, Madrid, Sala-
manca y La Rioja,provincias don-
de Cajacírculo tiene presencia.

Una comisión externa se
encargó de hacer la selección de
las propuestas, como explicó
Rafael Briñas, responsable de
Obra Social, que destacó que la
entidad hará un seguimiento para
comprobar su cumplimiento.

Foto de familia con representantes de algunos colectivos beneficiados.
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J. V.
La fundación RedMadre presen-
tó ante las cortes regionales una
proposición de ley,por iniciativa
popular, por la que se debata el
establecimiento de una red de
apoyo a la mujer embarazada.“El
objetivo de esta iniciativa es la
de apoyar y ayudar a la mujer
ante un embarazo imprevisto,
porque sabemos que las mujeres
no disponen de la suficiente
información en estas situaciones
y nos consta que en el 90% de
los casos no han decidido libre-
mente abortar”, dijo la presiden-
ta de la fundación, Carmina Gar-
cía, que estuvo en Burgos para
presentar la iniciativa y dar a
conocer la asociación en Bur-
gos, cuya responsable es Belén
Illera Martínez.

Según los datos de RedMadre
en 2006 se practicaron 101.000
abortos en España, de los cuales
2.900 pertenecían a Castilla y
León y 400 a la provincia de Bur-
gos. Carmina García denunció la
falta de información y asesora-
miento ante un embarazo no
deseado: “No se informa a las
mujeres de las distintas posibili-
dades y tanto desde la pareja
como desde los propios padres,
si las mujeres son menores,se les
fuerza a abortar”.

RedMadre demanda más ayu-
das públicas a las mujeres embara-
zadas y más apoyo social y econó-
mico para que la madre,si lo desea,
pueda tener al hijo.La fundación
en Burgos prevé la constitución de
una casa de acogida para aquellas
mujeres más desprotegidas.

RedMadre presenta
una iniciativa en
favor de la mujer
embarazada

ANTE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Gente
La sala de exposiciones del Tea-
tro Principal acoge del miérco-
les 21de mayo al domingo 1 de
junio el XIII Concurso de Pieza
Única que organiza el Colecti-
vo de Artesanos de Burgos,
Coarte.

El jurado que determinará el
fallo de los tres premios que
Coarte concede en colaboración
con el Ayuntamiento de Burgos,
la Diputación Provincial y Caja-
círculo se reunirá el próximo
miércoles,día 21.

El Teatro
Principal acoge 
el XIII Concurso 
de Pieza Única

J. V.
El teniente coronel de la Guar-
dia Civil, Jesús Martín, anunció
el martes 13,con motivo del ani-
versario de la constitución del
cuerpo benemérito en mayo de
1844 por el duque de Ahumada,
la incorporación de 44 nuevos
agentes a la Comandancia de Bur-
gos.“Se van 28 a otras provincias
y vienen 72 guardias profesiona-
les,lo que supone un incremento
de 44 agentes a los 31 puestos
de seguridad ciudadana”,explicó
el teniente coronel.Con esta nue-
va incorporación de policías, la
plantilla del Cuerpo queda cubier-
ta en un 95%, con 796 agentes
en todas las especialidades,inclui-
da Tráfico.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, también afirmó que
“la plantilla de Burgos está com-
pleta [con estos 44 nuevos agen-
tes],sobre todo en materia de se-
guridad ciudadana”.Tricio subra-

yó el compromiso de la Guardia
Civil con la sociedad y los ciuda-
danos en la actuación contra el
delito.

La subdelegada añadió que el

Ministerio del Interior,en colabo-
ración con Diputación y Junta
de Castilla y León,invertirá 1,5 mi-
llones de euros en 2008 en la
construcción,reforma y manteni-

miento de los cuarteles en la pro-
vincia de Burgos.En 2007,la cuan-
tía destinada a casas-cuartel ascen-
dió a 700.000 euros, 500.000
aportados por el Estado y 200.000
subvencionados en distintos con-
venios con Diputación y Junta.
Además,el Ministerio del Interior
ha dotado al instituto armado de
mejores vehículos, más equipa-
mientos informáticos y mejores
materiales.

164 AÑOS DE GUARDIA CIVIL 
Con motivo de la celebración del
164 aniversario de la constitución
del Cuerpo de Guardias Civiles,el
13 de mayo de 1844,por el duque
de Ahumada,la institución policial
celebró el martes 13 la imposi-
ción de condecoraciones y placas
en la Residencia Logística Mili-
tar. La Guardia Civil otorgó cin-
co cruces de mérito y nueve pla-
cas a distintos agentes y perso-
nal de reserva o retiro.

ANIVERSARIO LA GUARDIA CIVIL CELEBRA SUS 164 AÑOS DE HISTORIA

44 nuevos guardias para Burgos
El Estado invertirá 1,5 millones para la construcción y mantenimiento de casas-cuartel

Imposición de condecoraciones, el martes 13, en la residencia militar.

Los burgaleses salieron a la calle el miércoles día 14
y el jueves día 15 para expresar en diversas concen-
traciones ciudadanas su más enérgica protesta con-
tra el atentado perpretado por la banda terrorista
ETA en la madrugada del día 14 contra la casa-cuar-
tel de Legutiano (Álava), en el que resultó muerto el
guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón y otros cua-
tro agentes heridos de diversa consideración.

MOVILIZACIONES CIUDADANAS

Los burgaleses se
concentran para
condenar 
el terrorismo

DEL 21 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
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Battiato finaliza su gira
ante un repleto auditorio
en la Casa del Cordón

MÚSICA Y CINE EL ARTISTA TAMBIÉN PRESENTÓ SU PELÍCULA

Gente
El cantautor italiano Franco Battia-
to actuó el martes, 13 de mayo,
ante un repleto auditorio en don-
de ofreció un concierto antológi-
co sobre toda su trayectoria mu-
sical. La gala del día 13 supuso el
cierre de su gira musical en Espa-
ña con canciones de sus más de 40
trabajos publicados,desde que en

1965 editara su primer disco.
Además,el ecléctico artista ita-

liano también presentó su terce-
ra película ‘Niente è come sembra’
el lunes 19 en el centro Cultural
Cordón. Se trata de una produc-
ción inédita y original,cercana al
concepto cinematográfico DOG-
MA,que pretende mostrar “varias
ideas de la existencia de Dios”.

El cantautor italiano durante la rueda de prensa en Caja de Burgos.

J.B.
Caja de Burgos organiza en cola-
boración con el Ministerio de Cul-
tura,‘Sorolla’,una exposición an-
tológica que reúne 120 obras del
valenciano Joaquín Sorolla, co-
rrespondientes a todas sus etapas
artísticas.La exposición, inaugu-
rada el jueves 15 en la Casa del
Cordón,incluye también dos pin-
turas de la Catedral de Burgos,
fechadas en 1910,que correspon-
den al periodo que el artista va-
lenciano pasó en la ciudad,ade-
más de dos desnudos,muy esca-
sos en el conjunto de su obra.

Javier del Campo, su coordi-
nador, destacó que esta muestra
comenzó a gestarse hace dos
años y se ha concebido con la
pretensión de que el espectador
se aleje de la idea preconcebida
que tiene el público del autor.

En la misma línea, el comisa-
rio de la exposición y director
del Museo Sorolla, Florencio de
Santa-Ana y Álvarez Osorio,deta-

lló los esfuerzos desarrollados
para conseguir un trabajo origi-
nal que permitiera representar
todas las etapas artísticas de un
artista famoso especialmente
por el tratamiento de la luz y por
el movimiento de las figuras.

La exposición, que se puede
disfrutar en Cultural Cordón has-

ta el próximo 27 de julio, repasa
los distintos temas abordados en
su trayectoria como son jardi-
nes,ciudades,desnudos,escenas
marineras, temática social y lien-
zos costumbristas. La muestra se
complementa con actividades
paraleas como visitas guiadas y
talleres didácticos.

Una muestra antológica repasa
la trayectoria artística de Sorolla 
El Museo y la Fundación Sorolla colaboran en esta nueva exposición

CASA DEL CORDÓN SELECCIÓN DE 120 OBRAS DEL PINTOR VALENCIANO

La exposición recoge pinturas de Sorolla menos típicas del autor.
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Con 47 años de edad,Jesús Aguilar
Santamaría se ha convertido en uno
de los presidentes de colegio far-
macéutico más joven de España.
Confiesa que le gusta mucho su pro-
fesión,“en la que no hay paro”, y su-
braya la necesidad de darla a conocer
ante la sociedad, porque “en el mun-
do de la farmacia hay todavía mu-
chos mitos que no son realidades”.
¿Con qué objetivos asume la
presidencia del Colegio?
Lo tengo un poco difícil,porque to-
dos los presidentes que ha tenido es-
te colegio han hecho un trabajo ex-
cepcional.Pretendo modernizar el
colegio en el sentido de salir un po-
co al exterior.Somos 508 colegiados
(el 75% mujeres) y en Burgos y pro-
vincia hay189 farmacias.Unos 380
colegiados están trabajando en las ofi-
cinas de farmacia y el resto en acti-
vidades relacionadas con la industria,
la distribución,los análisis clínicos,en
los hospitales,en la universidad,en
las administraciones públicas...Yo
quiero que el colegio sea todavía más
el nexo de unión de todos esos far-
macéuticos a través de las activida-
des de formación que venimos des-
arrollando.
¿Son suficientes esas 189 far-
macias, 86 de ellas en la capi-
tal,para Burgos?
La legislación española marca que de-
be haber una farmacia cada 2.500 ha-
bitantes y en el caso de Burgos,con
las farmacias que se tienen que abrir
-21- y que ya están aprobadas,va a ha-
ber una cada 1.736 habitantes,es de-
cir un 30% más de  lo que estable-
ce la ley de ordenación.No hay nin-
gún país del mundo donde haya una
farmacia por cada 1.736 habitantes.
El modelo anglosajón hace que haya
una farmacia por cada 8.000-10.000
habitantes.
En su toma de posesión afirmó
que entre sus retos figura po-
tenciar la figura del farmacéu-
tico como agente de desarrollo
sanitario. ¿De qué forma?
Así es,queremos desarrollar el papel
del farmacéutico como agente y edu-
cador de la salud.Ir más allá de la ima-
gen del farmacéutico como dispen-
sador del medicamento y emisor
de consejos.Para ello es fundamen-
tal educar a los niños en los cole-
gios en hábitos saludables,protec-
ción solar,etc.a través de charlas

para ellos y sus padres.De esta mane-
ra,explicándoselo en clase,lo van
asumiendo como una parte de su
propio desarrollo.
¿Qué tipo de relaciones man-
tienen con otros colegios pro-
fesionales sanitarios? 
A mi me gustaría poder organizar
actividades que pudieran ser co-
munes;si nos vemos y cambiamos
impresiones,pues lo que hoy pue-
de ser una charla de formación ma-
ñana puede ser un estudio sobre el
uso y abuso de ciertos medica-
mentos o problemáticas que pue-
den tener los médicos,la enferme-
ría o nosotros.Creo que se pueden
hacer muchas cosas siempre que
entendamos este trabajo como un
trabajo interdisciplinario y de res-
peto entre todas las profesiones.
¿Cuáles son las primeras medi-

das que ha puesto en marcha?
Relanzar las relaciones con otros
estamentos y establecer tomas de
contacto con las distintas áreas
con las que podemos colaborar pa-
ra reforzar el papel del farmacéuti-
co como educador de la salud.
Ha señalado que hay muchos
mitos todavía en el mundo de
la farmacia. ¿Cuáles?
Un mito es la imagen del farmacéuti-
co que está en la farmacia y que cuan-
do llega el paciente le da el medica-
mento y ya está.Eso es un mito,por-
que detrás de todo eso hay mucho
trabajo,especialmente cuando quien
entra en la farmacia es una persona
mayor de 65 años,que necesita más
explicaciones y consejos.Las oficinas
de farmacia son establecimientos pri-
vados,pero de asistencia sanitaria.
Otro de los mitos es que los y las
farmacéuticos son muy mayores y lo
cierto es que en el colegio de Burgos
más del 90% de los colegiados tienen
menos de 52 años.
¿Hacia qué modelo de farma-
cia caminamos?
Eso es algo que tendremos que de-
cidir los ciudadanos.Sólo hay un
país,el Reino Unido,en el que es-
tá liberalizada la oficina de farma-

cia.El resto de países tiene distin-
to tipo de regularización.Los ciu-
dadanos españoles tenemos que
decidir si queremos estar o no al la-
do de las recomendaciones euro-
peas.Tenemos que elegir entre
un modelo mediterráneo,como el
que existe en Italia,Francia,Espa-
ña,Portugal,en el que el farmacéu-
tico está cerca del ciudadano (cual-
quier español está a no más de cin-
co minutos de su farmacia),o un
modelo anglosajón,donde habrá
una serie de oficinas de farmacia,
que no serán tal, sino sitios don-
de se dispensen medicamentos,y
a los que será necesario coger un
coche para llegar a esos centros,
porque estarán en manos,no de
los farmacéuticos,sino de los gran-
des ‘lobbys’de la distribución.Y  és-
tos,no olvidemos,solo se implan-

tan donde hay población y es ren-
table.Nos podemos olvidar en es-
te caso de tener oficinas de far-
macia que estén atendiendo a po-
blaciones de 290 habitantes como
ocurre en la provincia de Burgos y
de que haya oficinas de farmacia
a lo largo de toda la ciudad.
¿Cómo va en Castilla y León
la implantación de la receta
electrónica? ¿Va más lenta que
en otras comunidades?
No es una cuestión de ir con más o
menos retraso.Lo que yo no puede
entender es que haya una receta elec-
trónica que sea distinta en 17 co-
munidades autónomas.Además hay
que solucionar los problemas de re-
des electrónicas y generalizar el ac-
ceso a internet. Lo que nos tiene que
preocupar es la calidad de esa receta
electrónica,no cuándo llegue.

Tras 22 años en la industria farmacéutica, concretamente en GlaxoSmith-
Kline, donde ha sido director de producción, Jesús Aguilar (Burgos, 1960)
decidió dar un nuevo rumbo a su vida profesional. En el año 2000 cogió
un traspaso de una farmacia en la calle Progreso y desde el pasado 5 de
abril preside el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos. Desde 1991
ocupaba el puesto de vocal de Industria en esta organización colegial.Aguilar SantamaríaEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Inma SalazarPresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos

“Desde el Colegio queremos potenciar el papel
del farmacéutico como educador de la salud”

II Jornadas de
Hábitos Saludables

en el monasterio 
de San Juan

El monasterio de San Juan acoge-
rá los días 21 y 22 de mayo las II Jor-
nadas de Hábitos Saludables:‘El far-
macéutico, educador en salud’, or-
ganizadas por el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Burgos.

El público que visite durante
estas dos jornadas la carpa instala-
da en el patio del monasterio de
San Juan tendrá a su disposición
siete ‘stands’. Cada uno de ellos
estará atendido por profesionales
farmacéuticos especializados en
diversas áreas que ofrecerán infor-
mación y consejos relacionados
con hábitos saludables de vida:
piel, corazón, alimentación, uso ra-
cional del medicamento,visión,bu-
codental y podal y salud pública.

Además, en la jornada del
jueves 22 y en colaboración con la
asociación de panaderos se ofre-
cerá en la propia carpa un desayu-
no saludable para las cien prime-
ras personas que recojan la
correspondiente invitación en el
stand de alimentación.

El horario de atención es de
11.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a
20.00 h.

Burgos cuenta
con una

farmacia cada 1.736
habitantes, uno de
los ratios más bajos
de España”

En farmacia
no existe

paro. La profesión
ofrece un abanico
muy amplio 
de trabajos”

Jesús

Jesús Aguilar Santamaría tomó posesión del cargo de presidente de los farmacéuticos el pasado 5 de abril.
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J. V.
Un año más,y van 11,los Amigos del
Pueblo Saharaui acogerán a 60 ni-
ños de los campos de refugiados sa-
harauis,en Argelia,en casas de fami-
lias burgalesas durante los meses de
verano. Una experiencia única y re-
veladora.
Después de 11 años de expe-
riencia de la iniciativa ‘Vacacio-
nes en paz’,¿se puede conside-
rar que el burgalés es solidario?
Muy solidario. Bastante más de lo
que parece y esa solidaridad se incre-
menta cuando las familias de aco-
gida visitan los campamentos de
refugiados de África.
¿Cómo es la experiencia para
las familias de acogida?
Te reporta la sensación de familia co-
mo un clan, porque estos niños, por
su cultura,realizan todo tipo de acti-
vidades en familia.Ellos no conciben,
por ejemplo, que pueda existir una
separación, son niños que compar-
ten todo, son responsables y se
adaptan perfectamente.
¿Cuáles son las impresiones de
los niños ante el mundo occi-
dental?
Un hecho que les llama mucho la
atención son las comodidades de
saneamiento y electricidad. Aun-
que lo han visto en televisión, les
sorprenden cosas cotidianas para
nosotros como que salga agua del
grifo o que das a un interruptor y
se enciende la luz. No es lo mis-
mo haberlo visto en televisión que
hacerlo uno mismo.
¿Qué reto se plantea como nue-
vo presidente de la asociación
desde enero de 2008? 
Sensibilizar al pueblo burgalés de es-
te drama que ya dura 33 años, y
magnificar la excelente ayuda de las
instituciones.
¿Hay algún tipo de implica-
ción política en la resolución
del conflicto del Sahara occi-
dental?
Nos mostramos a favor de la inde-
pendencia del territorio, pero so-
mos apolíticos y aconfesionales.

“Los niños se
sorprenden por
comodidades como
la electricidad”

FERNANDO VELAR ORTUETA
Presidente de la Asociación

Amigos del Pueblo Saharaui

PROTAGONISTAS

La campaña pretende fomentar la lectura entre los jóvenes

2.000 alumnos disfrutarán
del VI festival de teatro en
San Agustín y Caleruega

DIPUTACIÓN DEL 19 DE MAYO AL 9 DE JUNIO

J. V.
Del 19 de mayo al 9 de junio,2.000
escolares de la provincia participa-
rán en el VI festival de teatro de
la provincia,que tendrá lugar en el
monasterio de San Agustín de Bur-
gos capital y en el convento de los
Dominicos de Caleruega.La inicia-
tiva,organizada por la Diputación
y la Junta pretende acercar a los
más pequeños lugares singulares
del patrimonio artístico de la pro-
vincia al tiempo que disfrutan de
una obra de teatro y fomentan su
gusto por la lectura. El objetivo
principal del festival de teatro in-
fantil es el de fomentar la lectura a
través del teatro,así como conocer
y promocionar el patrimonio.

Como en ediciones anteriores,
los organizadores del evento han
elegido a la compañía Bambalúa Te-
atro para que presenten la obra  ‘¡Ah
del monasterio’.Se trata de una re-
presentación que pretende acercar
la historia y la vida de los conventos
y monasterios a través del teatro,de
la música en directo,de las técnicas
de luz y las artes del circo.

El presupuesto destinado en es-
ta ocasión para la VI edición del
festival infantil en la provincia es
de 25.000 euros.

El festival ha visitado distintos
emplazamientos y lugares patrimo-
niales,como el teatro romano de
Clunia,el Alcázar de los Velasco de
Medina o el palacio de Avellaneda.

Reunión entre la alcaldesa y el presidente de la Diputación

Treviño pide que la recogida
de basuras la haga Burgos

J.V.
El Ayuntamiento de Treviño prevé
aumentar las relaciones institucio-
nales y de colaboración con la Di-
putación de Burgos.Para ello, el
Consistorio del Condado presenta-
rá una propuesta “seria de colabo-
ración”para “mejorar las relaciones
con la Diputación”y que sea Burgos
quien se encargue de la recogida de
residuos,en lugar de la Diputación
Foral de Álava,anotó la alcaldesa de
Treviño,Inmaculada Ranedo,des-
pués del encuentro que mantuvo

el martes 13 con el presidente de la
institución provincial,Vicente Or-
den Vigara.

Ranedo presentará un convenio
marco de colaboración en el que
la institución encargada de los resi-
duos sólidos urbanos sea la Dipu-
tación de Burgos.Según la alcalde-
sa del Condado no se trata de “que
desaparezcan todos los convenios
con Álava”,sino de una cuestión me-
ramente práctica:“La recogida de re-
siduos nos cuesta 10.000 euros más
si lo hace la Diputación Foral”.

Javier Fernández González (Burgos,
1972), ha sido nombrado director
de Popular TV en Burgos, cargo que
desde la puesta en marcha de esta
televisión ha estado ocupado por
el director de COPE, Isidro Rodrí-

guez. Licenciado en Filosofía por la Universidad Europea de Roma, Javier
Fernández asume el reto de dirigir Popular TV en un momento crucial como
es el paso a la plataforma digital. “Poder contribuir a realizar una televi-
sión que se acerca a la realidad, a los asuntos de interés general, con una
visión diferente es un gran reto personal y profesional”, ha manifestado el
nuevo responsable de Popular TV.

TELEVISIÓN

Javier Fernández
González, nuevo
director de
Popular TV



espectáculos Tirri Tarra+Sotto Voce+Orfeón Burgalés,

María Salgado. Circo Iluna, Orquesta Sinfónica del

Conservatorio, Monjes Tibetanos, Néboa, DJ

Mantxini, Pirotecnia Astondoa, La Mus-

gaña&amigos, Los Excéntricos �����

exposiciones Marc Chagall,

Sorolla, Teresa Peña, Acuarelistas

Burgalesas, Fran Herreros&Ikella

�� �� �� locales con
música Telefunken, The

Singletons, Husein Jonson,

Resurrección, DJ Renny+Iván

Moneo, The Soulutions, La

Diva Paris, DJ Howy, Joserra

Jazz �� �� �� visitas
turísiticas Rutas a pie

guiadas, Tren Turístico: ruta de

la luz, Área de interpretación de

la Catedral, claustro bajo de la Ca-

tedral, Monasterio de San Juan, Arco

de Santa María, Museo Marceliano Santa

María, Museo de Farmacia, Museo de Burgos,

Palacio de la Isla ������otros El espe-

luznante viaje a las entrañas del Hospital del Rey,

Ruta en patines por el centro histórico.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

■ EN BREVE

El Colegio de Arquitectos expone 
‘Miradas a Japón’ hasta el 6 de junio
■ El Colegio de Arquitectos,situado en la Plaza Virgen del Manzano
1,acoge la exposición Miradas a Japón.La muestra se compone de
material gráfico tomado por un grupo de arquitectos burgaleses y
plasma los contrastes entre la tradición y la modernidad.La exposi-
ción está abierta al público hasta el 6 de junio con horario de 09.00
a 14.30 por la mañana y de 16.30 a 19.00 horas por la tarde.

■ El pasado miércoles 14 de mayo,la central nuclear de Santa María
de Garoña realizó el simulacro anual.Esta simulación contó con la
participación del Consejo Nacional de Seguridad (CSN),que verifi-
có y apoyó las actuaciones de la planta y asesoró e informó a los res-
ponsables del Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (PENBU).En
el ejercició se simuló un incendio, la emisión de material radioacti-
vo al exterior de las instalaciones y el accidente de un trabajador.

SANTA MARÍA DE GAROÑA

La central de Garoña realiza un simulacro
de emergencia con la ayuda del CSN

■ Más de un centenar de trabajadores de Caja Rural de Burgos cele-
bran el sábado 17 de mayo la festividad de su patrón, San Isidro
Labrador.Los empleados se desplazarán a Lerma y Aranda de Due-
ro para desarrollar una jornada en torno al turismo y la gastrono-
mía.La plantilla visitará el Pasadizo de los  Arcos y tendrá la oportu-
nidad de conocer mejor las bodegas subterráneas de Aranda de
Duero y la Colegiata de Santamaría.

SÁBADO 17 DE MAYO

Los empleados de Caja Rural de Burgos
celebran San Isidro Labrador, su patrón

■ El equipo burgalés Molleda Rally Raid participó durante el primer
fin de semana de mayo en el VII Enduro ‘Ciudad de Melilla’.Tras
lograr la tercera posición en la parrilla de salida,el equipo burgalés
consiguió el tercer puesto en la general y segundo en la categoría
T.1-1.La próxima cita es en Almería los días 31 de mayo y 1 de junio.

VII ENDURO ‘CIUDAD DE MELILLA’

El equipo burgalés Molleda Rally Raid
consigue el tercer puesto en Melilla
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Los alumnos del Colegio María Madre de Burgos Javier Bañuelos y Sara Saiz
han ganado el II concurso nacional ‘Un mundo de ensaladas Florette’, con-
ducido por el cocinero de Lasarte, Martín Berasategui. El certamen, celebra-
do en Pamplona del 12 al 14 de mayo, contó con la participación de siete
escuelas de cocina y hostelería del norte de España. Los ganadores estarán
dos semanas formándose en la escuela de cocina de Berasategui.

CONCURSO ‘UN MUNDO DE ENSALADAS FLORETTE’

María Madre, la mejor ensalada

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos,a tra-
vés de Cáritas y la Fundación Les-
mes,forman a 16 mujeres con ries-
go de exclusión en un curso sobre
comida a domicilio y hostelería.El
programa,de 500 horas,enseña a
este grupo de mujeres con espe-
ciales necesidades una profesión
con la que posteriormente podrán
encontrar trabajo.“El curso consis-
te en una introducción a la hos-
telería y se trata de un paso previo
para que estas personas puedan in-
troducirse en el mundo laboral”,
explicó la concejala de Servicios
Sociales,María José Abajo,durante
la visita que realizó al curso que se

está desarrollando en Cáritas.
El objetivo del programa de for-

mación es servir de trampolín a es-
te tipo de colectivos sociales para
que puedan encontrar un empleo.
La responsable de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento,María José
Abajo, destacó la importante la-
bor que realizan estas asociaciones
y las empresas de reinserción con
un marcado componente social en
ayuda y apoyo a individuos exclui-
dos.“El fin es el de ayudar a estas
personas y darles una formación
para que puedan iniciarse en el
mundo laboral”,dijo Abajo.

El Ayuntamiento,en su afán de
mejorar la calidad de vida y las

condiciones laborales de estos co-
lectivos excluidos,introduce cláu-
sulas en los concursos y contratos
para que las empresas adjudicata-
rias den de alta a personas con es-
te perfil.“Estamos poniendo cláu-
sulas sociales en los concursos
públicos para que se contraten
a personas en situación de ex-
clusión social”,subrayó Abajo.Por
el momento, este tipo de prácti-
cas ya se están realizando en los
contratos de respiro familiar, co-
mida a domicilio y lavandería,pe-
ro la intención municipal es am-
pliar los concursos sociales al res-
to de áreas y departamentos del
Ayuntamiento.

Cáritas forma a 16 mujeres 
con riesgo de exclusión social  
El curso de inserción enseña hostelería y servicios de comida a domicilio

LABORAL FOMENTO A EMPRESAS SOCIALES

El programa de inserción laboral se realiza en el centro de Cáritas.



A tarde del día 18 de mayo está señalada en el mo-
nasterio cisterciense de San Pedro de Cardeña.La

comunidad de este cenobio dará paso a los oficios li-
túrgicos que instituirán en el cargo de abad a Fray Jesús
(como le gustaba que le llama-
sen sus amigos).Las señas de
identidad con las que se verá
ataviado son principalmente
tres:mitra de abad,báculo,ani-
llo y pectoral cruciforme.

La cruz pectoral podemos
definirla como la insignia que
marca la dignidad episcopal o
abacial.La tradición establece
portar este símbolo pendiente
del cuello con cadena de oro,
plata o de un cordón de seda
violeta.Así mismo,la pieza en
cuestión debe estar realizada en
metales nobles (oro o plata),po-
sibilitando también su creación
con piedras preciosas.Los orígenes de la cruz pecto-
ral se remontan al siglo VI,pero el uso generalizado
parece que no llegó a constituirse hasta la Edad Media.

La oferta lanzada a la sociedad es casi infinita.Po-
demos encontrar casi cualquier tipo de “cosas”,eso
sí,todas ellas seriadas con varios ceros de emisión.Afor-
tunadamente,aún hoy en día,quedan maestros con ofi-
cio y pueden llevar a cabo la realización de piezas
con carácter histórico.

Para Segundo C.Escolar,maestro de las Artes,no

es extraño hablar de San Pedro de Cardeña,ni le re-
sulta “exótico”escuchar “cruz pectoral”.Son unos cuan-
tos años los que han pasado ya desde el día que co-
noció el monasterio cidiano,donde el polifacético

maestro ha colaborado con su sa-
ber hacer,y que en este caso,le ha
hecho llegar de nuevo con un pre-
sente para el abad,Dom Jesús.

En el amplísimo abanico de obras
realizadas por Escolar hay cruces
pectorales de abades y abadesas,
como son las de Dom Clemente Ser-
na (abad de Silos) y la difunta Ma-
dre Presentación Balbás (abadesa de
las Huelgas Q.E.P.D.).

La cruz pectoral dedicada al Pa-
dre Jesús Marrodán se distingue por
quedar recortada sobre un períme-
tro heptagonal,adoptando volumé-
tricamente perfil convexo.Sobre es-
ta superficie,el puntero de bola

ha ido cincelando las características parábolas (emple-
adas por Escolar) que elevan una primera cruz,don-
de con insistencia de golpes,precisión y paciencia,
nace la cruz griega inspirada en la propia cruz cidia-
na que podemos contemplar sobre el pecho de la es-
cultura funeraria del de Vivar y en el campo de su he-
raldo.El trabajo queda completado con el esgrafiado de
caracteres geométricos en la parte superior cercana
al borde,y siguiendo esta línea se deja constar la le-
yenda:ABAD + DE SAN PEDRO DE CARDEÑA.

Pectoral para Dom Jesús Marrodán
L

■ GALERIA

Pablo Santamaría Frías. Historiador del Arte
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Pectoral realizado por Segundo
Escolar para el Padre Jesús Marrodán.

El arzobispo de Dijon legitima “la herencia religiosa” europea

Teología disminuye en
alumnos eclesiásticos 
y aumenta en laicos

40 ANIVERSARIO DÍA DE LA FACULTAD

J. V.
“El porcentaje de alumnos ha dis-
minuido”en los últimos años,afir-
mó el decano de la Facultad de Te-
ología de Burgos,Santiago del Cu-
ra,durante el acto de celebración
del 40 aniversario de la institución
académica eclesiástica,sin embar-
go el futuro puede ser ligeramente
prometedor,añadió Del Cura.

En la actualidad, la Facultad re-
ligiosa burgalesa tiene 402 alum-
nos presenciales y 1.309 matri-
culados a distancia,lo que supone
un índice menor que en años pre-
téritos.“La situación se va a esta-
bilizar e, incluso, puede aumen-
tar ligeramente”,describió el deca-
no de la Facultad.

Otro dato a tener en cuenta es
que ha descendido el alumnado
eclesiástico,pero ha ido en aumen-
to el número de estudiantes laicos,
dentro de las distintas activida-
des y cursos lectivos que organiza
la institución religiosa.“La Facultad

está abierta a la sociedad civil y lai-
ca,y ha iniciado nuevo horizontes
culturales”, matizó el vicedeca-
no,Ciro García.

El Día de la Facultad,14 de ma-
yo, se clausuró con un acto aca-
démico a cargo del arzobispo de
Dijon,en Francia,Roland Minne-
rath,que disertó sobre ‘Los valores
éticos en los tratados internacio-
nales’. El obispo francés acepta
el texto redactado en el tratado eu-
ropeo de Lisboa sobre el origen re-
ligioso de Europa e indica que “en
los tratados no hay una mención
expresa de Dios,pero en el trata-
do de Lisboa se habla de heren-
cia cultural religiosa y moral,es de-
cir, los países europeos poseen
una historia en donde el cristianis-
mo ha tenido un papel importan-
te”,y añade que “no se tata de una
cuestión de confesión religiosa
sino de antropología básica,por-
que la raíz de Europa como cristia-
na es un hecho objetivo”.



Gente
La Junta de Castilla y Léon ha
puesto en marcha un Programa
de Actuaciones Productivas para
2009 que permitirá aumentar en
156 millones de euros la deuda
viva de la comunidad autónoma,
que en la actualidad asciende a
1.794 millones. Este incremento
se dedicará a financiar inversio-
nes en infraestructuras viarias
(carreteras, enclaves logísticos y
caminos rurales, principalmen-
te), con el fin de “mejorar la
competitividad de la economía
regional y contribuir a la cohe-
sión en el territorio autonómi-
co”.

Para llevar a cabo este p
lan,el Gobierno regional hará
uso de lo previsto en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, que
permite a las autonomías incu-
rrir en un déficit adicional máxi-
mo del 0,25% del PIB regional
para ejecutar inversiones que
mejoren la competitividad. Para
ello, la Consejería de Hacienda
ha elaborado un Programa de
Actuaciones Productivas para el
año 2009, que ha remitido al

Ministerio de Economía y
Hacienda para su aprobación.

La principal razón que ha lle-
vado al ejecutivo regional a
tomar esta decisión es la necesi-
dad de mitigar el actual proceso
de desaceleración. Junto a esto,
se ha tenido en cuenta la proba-

bilidad de que el Gobierno cen-
tral obligue a las comunidades
autónomas (incluida Castilla y
León) a cerrar sus presupuestos
para 2009 con equilibrio, como
corresponde siempre que el
Producto Interior Bruto crece
entre el 2% y el 3%.

Una inyección de 156 millones
El Gobierno Regional aumentará la deuda de la comunidad
para acometer inversiones que reactiven la economía regional

Carreteras y otras infraestructuras se beneficiarán de este Programa.

■ EN BREVE

■ La Consejería de Interior y Justicia trabaja en ultimar la elabo-
ración del Proyecto de Ley de Transferencias, según lo previsto
en el Acuerdo del Pacto Local, con el fin de que esté listo antes
de que comience este verano. Castilla y Léon es la primera
Comunidad que trabaja para dar más competencias a los ayunta-
mientos  y mejorar así los servicios que se prestan a los ciudada-
nos. Gracias a esta ley, las entidades locales de la Comunidad
recibirán la gestión de más de 200 centros, con cerca de 700
empleados, como guarderías, centros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.

CASTILLA Y LEÓN SERÁ LA PRIMERA

El proyecto de Ley de Transferencias de
competencias, listo antes de verano

■ El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 4,56 millones
de euros para la restauración de cinco iglesias y una plaza de
toros de la Comunidad, dentro de los objetivos definidos en el
Plan P.A.H.I.S en su programa de intervención sobre Bienes de
Interés Cultural en Castilla y León.

Los edificios religiosos que se beneficiarán de estas actuacio-
nes se ubican en las localidades de Abanco (Soria),Aranda de
Duero (Burgos), Nava del Rey y Rueda (Valladolid) y Cubillo de
Ojeda (Palencia);mientras que la plaza de toros se halla en la loca-
lidad zamorana de Toro.

Por otra parte se aprobó también un importe de 413.888
euros para la restauración de la iglesia de Santiago en Turégano
(Segovia), 267.952 euros para la iglesia parroquial de Quintana-
rraya (Burgos) y 279.263 euros para la colegiata de Santa María
del Mercado en Berlanga de Duero (Soria).

PATRIMONIO

La Junta contrata obras de restauración
por valor de 4.564.838 euros 

CASTILLA Y LEÓN
Del 16 al 22 de mayo de 2008
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Con un semblante extrovertido y
de ilusión,que denota que la preo-
cupación del trabajo político dia-
rio va por dentro,el consejero de
Interior y Justicia de la Junta depar-
te más de una hora con nosotros.
Hace frente a cada de las cuestio-
nes,a pesar de que alguna de ellas
entra de forma tangencial en su
función como secretario regional
del PP en una comunidad donde
este partido es un bastión.
¿Cuál es la valoración del Par-
tio Popular de Castilla y León
para el Congreso de Valencia? 
El Partido Popular de Castilla y Le-
ón y su presidente, Juan Vicente
Herrera, son un referente a nivel
nacional.Hacemos bien las cosas
y eso es un modelo a seguir.El PP
de Castilla y León es el grupo,tan-
to de diputados como de senado-
res,más importante de todas las or-
ganizaciones regionales.Eso nos
dice que el PP es un referente.
¿Cómo ve al PP en estos mo-
mentos a nivel nacional?
Es un momento con un debate in-
teresante y profundo de ideas po-
líticas,económicas y de organiza-
ción interna que acabarán por de-
finirse y concretarse en el
Congreso de Valencia.
Como secretario regional del
PP en Castilla y León, ¿qué ba-
lance se puede hacer de las pa-
sadas elecciones generales?
Han sido unos resultados satisfac-
torios teniendo en cuenta que el pre-
sidente del gobierno y varios de los
ministros son de esta comunidad.En
8 provincias hemos estado por enci-
ma del 50%.En León,la provincia del
presidente del Gobierno hemos ob-
tenido un meritorio resultado del
46%,pero nos hubiera gustado con-
seguir más escaños en juego.
¿Por qué el PSOE aquí no con-
sigue buenos resultados?
Porque no está preocupado de los
problemas de los ciudadanos de
Castilla y León. El Gobierno de
Zapatero ha estado más preocupa-
do de sus intereses personales que
de los problemas de la gente.El PP
habla con claridad a la gente,a ca-
da problema aporta soluciones
concretas y esa es la diferencia.
El PP está comprometido con la
gente y el PSOE no.

Se va Ángel Villalba y llega un
hombre cercano al propio Za-
patero, como Óscar López.
Sí, tan cercano a Zapatero como
desconocido en Castilla y León.
El hecho de no haber nacido en
Castilla y León no tiene por qué
ser un inconveniente para hacer
política en la región.Lo que sí es
cierto es que es una persona abso-
lutamente desconocida.Viene con

la intención de ser secretario re-
gional y ya veremos si llega a ser
candidato a las elecciones autonó-
micas. Estamos a la expectativa.
Sobre sus competencias en In-
terior y Justicia, ¿cómo se es-
tá perfilando el Plan de Moder-
nización de la Justicia?  
Queremos constituir una Comi-
sión Asesora en los próximos dí-
as con jueces,magistrados,fiscales,
forenses,abogados,procuradores
y otros profesionales de la Justi-
cia para elaborar un documento
que sirva de base para negociar las
líneas del Plan con los grupos po-
líticos del Parlamento regional.
Queremos contar con todos.
¿Qué le reporta la dispersión
de las sedes judiciales en las
distintas provincias?

Hay provincias con problemas gra-
ves como Valladolid, Palencia y
Segovia.Hay tantas sedes judicia-
les que los ciudadanos no saben
dónde tienen que acudir para que
le resuelvan su problema.Es una
de las vergüenzas nacionales de
la Justicia y es una de las reclama-
ciones que hacemos al Ministe-
rio de Justicia: resolver el proble-
ma de la dispersión.

La huelga de los funcionarios
de Justicia, ¿cómo le ha afec-
tado a Castilla y León?
Mucho y negativamente.Ha habi-
do una paralización y unos perjui-
cios a ciudadanos con problemas
personales, juicios de violencia
de género, personas con situa-
ción de prisión que no se han
podido juzgar, temas civiles...
decenas de miles de afectados y
se tardará en volver a la situación
anterior.El ministro de Justicia no
supo responder a tiempo. Esto
pone de manifiesto que los fun-
cionarios de Justicia de Castilla y
León tienen que venir con una
homologación retributiva similar
a los de otras comunidades autó-
nomas para llegar a asumir las
trasferencias.
¿Esta huelga puede tener un
efecto dominó en otras aréas?
Podría ser.Es bueno que a nivel na-
cional se fijen unas bases económi-
cas de retribuciones para que se
deje claro cuál es el margen de
las comunidades autónomas.
¿Cómo se están llevando a ca-
bo las políticas de cooperación
con países desfavorecidos?
Castilla y León es una sociedad
muy solidaria.No sólo con los que
están cerca,sino también con Áfri-
ca  e Iberoamérica.Aprobaremos
este año un Plan Director de Co-
operación y tenemos diálogo flui-
do con el sector y con los partidos
políticos.Queremos llegar al 0,7%
de los recursos propios al acabar
la próxima legislatura.
La situación de desaceleración
económica o crisis, ¿afecta al
sector inmigrante? 
Los primeros perjudicados de la si-
tuación de desempleo son los in-
migrantes. Estamos entrando en
una crisis económica de raíces
profundas.El Gobierno no está ata-
jando con fortaleza esta situación.
Los inmigrantes tienen que venir a
España con contrato de trabajo.
¿Qué novedades hay sobre el
Plan para la Emigración? 
Sí,estamos trabajando para hacer
un Plan de Apoyo a los Emigrantes.
Son miles los ciudadanos que vi-
ven fuera y hay que dotarles de ser-
vicios similares a los existentes
en Burgos o Salamanca...

Alfonso
Nace en Salamanca, 29/4/1965. Licenciado en Derecho y diplomado por la escuela de Práctica Jurídica de Salaman-
ca. Casado y padre de dos niñas. En 1993 fue designado secretario general del Partido Popular de Salamanca. En las
elecciones de 95 y 99 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Salamanca y también diputado provincial por Salaman-
ca en la legislatura. En julio de 1996 ocupó el cargo de presidente de la Diputación de Salamanca, hasta que en mar-
zo de 2001 fue nombrado consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. Actual-
mente es consejero de Interior y Justicia del Gobierno Autonómico y secretario regional del Partido Popular.Fdez. Mañueco

El inmigrante
tiene que

venir a nuestro
país ya preparado
con un contrato 
de trabajo”

Una de las
vergüenzas

nacionales es la
dispersión de las
sedes judiciales.
No saber dónde ir”  

Ya veremos
si Óscar

López es el
candidato a las
elecciones
autonómicas”

Texto: José-Luis López/Gente Castilla y LeónConsejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León

“La forma de gobierno de
Herrera es el modelo a seguir”

Alfonso Fernández Mañueco es consejero de Interior y Justicia.

Mariano Rajoy ya confirmó en su
día que el modelo a seguir por los
populares es Juan Vicente Herrera.
Sí,así es.Fue en un acto que se celebró
en León donde Mariano Rajoy dijo que
“si llego al Gobierno de la nación quie-
ro gobernar como Juan Vicente He-
rrera”. Eso es lo que queremos. Solu-
ción a los problemas de las personas.
¿Cree que el PSOE ha cumplido o
cumple con Castilla y León en te-
mas como por ejemplo el AVE?
Creo que no. Si de algo se ha dado
cuenta la gente de Castilla y León es
que el PSOE se ha despreocupado de
Castilla y León. Pensaban que no les
era rentable hacer ningún esfuerzo y
tan sólo han hecho el esfuerzo del AVE
a Valladolid que fue iniciado por el
PP. Sólo hubiera faltado que no lo hu-
bieran terminado o lo hubieran parali-
zado como  en algunas autovías.Y se
han olvidado del Tren de Alta Velocidad
y lo llaman Tren de Altas Prestacio-
nes. Queremos Tren de Alta Velocidad
para Burgos, Salamanca, Ávila, León,
Palencia...todas las provincias de Cas-
tilla y León y no queremos Tren de Al-
tas Prestaciones porque no sabemos
en qué consiste.

“Queremos un 
Tren de Alta

Velocidad no de
Altas Prestaciones”
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BALONCESTO LIGA LEB ORO - AUTOCID FORD 

A.Alonso 
El conjunto entrenado por Casade-
vall mantiene vivas las esperanzas
de jugar el play-off por el ascenso a
la ACB.Todo pasa por vencer el
viernes 16,a las 21.00 h.,al Palma
Aqua Mágica en el Palma Arena y
luego esperar el resultado entre el
Ciudad de La Laguna y el Beirasar
Rosalía.Si los canarios son derrota-
dos por el Beirasar,el Autocid Ford

empataría a 16 victorias con la
escuadra canaria.Dado que el bas-
ket average es favorable al conjunto
burgalés ocuparía plaza para el
play-off de ascenso a la ACB.En otro
orden de cosas, el UBU, filial del
Autocid Ford, se juega este fin de
semana el ascenso a la EBA,sus con-
tricantes son la UVA,el Merkamue-
ble La Paz y New System House.La
entrada será libre en El Plantío.

El play-off pasa por ganar en
Palma y confiar en el Rosalía   

Martín Leiva se está afianzando en la escuadra de Casadevall.

DEPORTES
Del16 al 22 de mayo de 2008
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■ El domingo 18,los partidos se
disputarán como sigue:Trofeo
Ayuntamiento,Aceitunas Gon-
zález Barrio frente a  Villa Sport
en El Sedano a las 10.00 h.;en el
mismo campo a las 12.00 h.,
Coliseum frente al Trompas
Rover. Trofeo Prosebur, Birras
Bar Equus contra Verbenas a las
10.00 h.,en Zalduendo.Trofeo
Neón Cid,Trebol frente a Peña
San Juan del Monte en Zalduen-
do a las 10.00 h.Sábado 17,a las
17.00 h., en Villanueva de Río
Ubierna jugarán Restaurante
Corazas contra Land Rover.

FÚTBOL

El Trofeo Ciudad de
Burgos llega a las
semifinales

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B EL BURGOS CF DEJÓ LA TERCERA DIVISIÓN EN 1997. 11 AÑOS MÁS TARDE PUEDE REGRESAR.

En Palencia, “se masca la Tercera”
Domingo 18, 18.00 h., el Burgos CF se juega la promoción de permanecer en 2ª B

Antonio Alonso
Ya no sirven más argumentos,al Bur-
gos solo le vale la victoria si quiere
mantener la categoría en Segunda
División B y enfrente tendrá al Pa-
lencia CF,otro de los conjuntos im-
plicados en el descenso.Al conjun-
to entrenado por Raúl González to-
do se le ha puesto en contra ya que
si hubiera conseguido la victoria
frente al Peña Sport ya estarían des-
cendidos Palencia y Logroñés CF.De
esta forma y para dar más morbo a
la cosa o por falta de facultades,el
conjunto blanquinegro hace espe-
rar a la última jornada del campeo-
nato liguero para saber el destino fi-
nal de esta aciaga temporada.

EL EMPATE PUEDE VALER 
EL empate sería un resultado váli-
do si el Osasuna B pierde o empata
en su partido frente al Guadalajara
en tierras alcarreñas y si el Logroñés
CF hace lo propio frente al Vallado-
lid B en “Pucela”.Pero si no se dan es-
tos resultados,el Burgos se vería abo-
cado al descenso directo ya que fren-
te a estos equipos los blanquinegros
tienen el average en contra.

De todas las formas, los de Ra-
úl González no se libran de la fa-
se de promoción por el descenso
ya que aún ganando a los palenti-
nos y si el Bilbao Athletic pierde en

Huesca ante el conjunto oscen-
se,empatarían a 42 puntos y como
también tienen en contra el avera-

ge particular,siempre quedaría por
delante el conjunto vasco.

Así están las cosas, los burgale-

ses no pueden especular con es-
te resultado y salir a La Balastera
a ganar el partido sea como sea.

Celebración del Burgos CF por el ascenso a Segunda División B en Villaviciosa (Asturias).

Temporada 96/97, la última que el Burgos CF estuvo en Tercera
El domingo día 22 de junio de 1997 de la mano de José
Luis Martínez Lobato como técnico y siendo presidente
José María Quintano, el Burgos CF ascendió a Segunda
División B. Los resultados fueron muy buenos, finaliza-
ron en primera posición con 88 puntos sin apenas per-
der puntos en El Plantío. En la liguilla de ascenso fue
emparejado con el Alcalá, el Puente y el Lealtad. Hubo
momentos delicados, pero la suerte no abandonó al

cuadro burgalés y ese día en Villaviciosa (Asturias), en
el último minuto del partido, Catón marcó el gol del
ascenso de categoría. Tres días después, el Burgos CF
se proclamó campeón de la Copa Federación al vencer
al Galdar por 5-1. Militaban en la escuadra burgalesa
jugadores como Félix, Lucio y Tamayo, que ya jugaron
en el Real Burgos SAD y otros como Dani, Catón, Santi
Sedano, Luis, Camacho, Geñín o Joaquín.

EGURAMENTE cuando el
pasado verano Burgos y

Palencia vieron que el calenda-
rio les emparejaba en la última
jornada,ambos pensaron que oja-
lá estuvieran ya clasificados pa-
ra el play-off sin necesitar de es-
tos tres puntos.Lo que también
es seguro que ninguno pensó
que ese play-off fuera el de la per-
manencia y no el de ascenso a Se-
gunda A.Y quizá menos un Pa-
lencia que no cambió con res-
pecto al año anterior en el que
sí jugó por subir y que apuntaló
la plantilla configurando el equi-
po más caro de su historia y tam-
bién el de más socios.Casi 3000
abonados y una afición increíble-
mente volcada con su equipo
que no ha dado la espalda pese
a los resultados y espera ya este
domingo al equipo burgalés.La
pasada jornada en Logroño,don-
de de haber ganado el Burgosel
Palencia hubiera descendido,ca-
si 600 acompañaron a la escuadra
morada y el ambiente en La Ba-
lastera será de gala.Creo no exa-
gerar pensando que se puede ro-
zar el lleno en el nuevo estadio.
Para ello,la directiva palentina ar-
bitró durante la semana un sis-
tema popular de precios:los so-
cios han podido comprar entra-
das al precio de 2,3 y 4 euros en
fondo,preferencia y tribuna res-
pectivamente.La lástima es que,
pase lo que pase,el fútbol caste-
llano leonés se quedará sin un re-
presentante en la categoría de
bronce la próxima temporada.Es-
peremos,al menos,que quien se
salve ratifique la permanencia en
la posterior promoción.

‘Sólo puede
quedar uno’

S

Se espera la participación de más de cien caballos

La Ciudad Deportiva Militar
acogerá el Concurso
Hípico Nacional de saltos 

HÍPICA

A.Alonso 
Desde el viernes día 16 y hasta
el domingo 18, tendrá lugar en
la pista central de la Ciudad
Deportiva Militar ‘General
Yagüe’ la tercera edición del
Concurso Nacional Hípico de
Saltos de Obstáculos ‘Categoría
C y 1*’. Se espera la participa-
ción de más de cien caballos
provenientes de la zona centro
y norte de España. Por Burgos
intervendrán caballos y jinetes
del Club Miraflores de Cortes,el
Club Reprise de Villacienzo y la
Ciudad Deportiva Militar.

La prueba fue presentada por
el director de la Ciudad Deporti-
va Militar, coronel José Miguel
Escribano Sarabia y el director
ténico del concurso, coronel
Enrique García León.El concur-

so tiene por objeto la promoción
de jinetes y caballos jóvenes para
habituarse a competiciones de
mayor nivel.Los concursos que
se realizarán serán del grupo III,
IV, V y promoción.El viernes, las
pruebas se realizarán en sesión
de tarde, desde las 15.00 h.; el
sábado y el domingo las pruebas
tendrán horario de mañana y tar-
de, comenzando a partir de las
11.00 h.,y en horario vespertino
a partir de las 16.00 h.

Las pruebas están patrocina-
das por la Junta de Castilla y
León,Diputación Provincial de
Burgos,Pérgola Piscinas, Jaguar
Buralcar, Hedbe, Proyaci Cons-
trucciones y el Gran Premio
patrocinado por Caja de Burgos.

La entrada peatonal a las ins-
talaciones será libre.
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■ GALERIA
Alberto Calleja.
Redactor de Deportes.
Gente en Palencia.
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Gente en Burgos

del 16 al 22 de mayo 2008

La primavera
es el momento ideal para
cuidar de las plantas y de
las flores. Nuestro jardín
ha estado sometido a
meses de  frío invierno y
ahora reclama cuidados y
atenciones. El calor y la
luz contribuyen a
conseguir el colorido y la
vitalidad necesarios. 

Plantas
de verano 

La Vinca Cora, una planta
que ama la luz

PÁG.24

Jardinería 
ecológica

Cuidados con la cabeza, 
las manos y el corazón 

PÁG.22
Forja

decortiva
La estética se hace

un hueco 

PÁG.26

Los mejores
consejos
Fundamentos 

del jardín ecológico 

PÁG.23
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Como decía una maestra jardi-
nera “Un jardinero cuida la tierra
con las manos,la cabeza y el cora-
zón”.Con las manos preparamos
el terreno,desmenuzamos los te-
rrones o tabones,mezclamos tie-
rras para obtener texturas adecua-
das a cada planta, organizamos
macetas, semilleros,planteles,…
El trabajo manual que requiere un
íntimo contacto con el suelo en
el que vamos a plantar.

La cabeza nos indica qué espe-
cies emplear según el clima y el
suelo, cuándo podar y cómo, la
cantidad de abono, la forma más
adecuada de atajar una plaga,có-
mo multiplicar o reproducir tal
o cual planta,… Nos referimos a
la parte técnica de la jardinería,
a los conocimientos botánicos,
químicos, agronómicos y fores-
tales que nos ayudan a plantear
con cierto criterio lo que hace-
mos y no condenar a una muer-
te segura a las plantas.

Por último,el corazón hace que
la jardinería sea algo más una téc-
nica cuadriculada en la que las re-
cetas valen para todo.Cada plan-
ta, aún de la misma especie, es
un mundo por descubrir, como

las personas.De la mezcla de plan-
tas en un parterre podemos dedu-
cir sentimientos estéticos,pode-
mos obtener ambientes.

En resumen,gracias al corazón
la jardinería alcanza el grado de ar-
te.O al menos eso es lo que inten-
taban trasmitir los antiguos maes-
tros jardineros del XIX y princi-
pios del XX,hoy desaparecidos.

A estas tres cosas habría que
añadir una cuarta.Se trata del sen-
tido común.Hoy, todo el mundo
sabe que el agua escasea,por lo
tanto emplear para nuestros jardi-

nes plantas que tengamos que re-
gar continuamente no tiene mu-
cho sentido. Así, las grandes su-
perficies de césped que preci-
san agua en abundancia y que
requieren mantenimientos de sie-
ga continuados sólo son posibles
a costa de grandes inversiones o
mucho tiempo libre (tu vida es
el césped).Además,moralmente
sólo son posibles en lugares don-
de llueve mucho.

En los pequeños jardines la lucha
contra las plagas  se puede realizar
con productos poco agresivos,

específicos y puntualmente, sin
riesgo de perjudicar a terceros.
También podemos aplicar técni-
cas de lucha biológica con la ayu-
da de las mariquitas,por ejemplo.

Una selección adecuada de las
plantas garantiza que durante años
tengamos unas jardineras razona-
blemente pobladas y que propor-
cionen pequeñas alegrías en forma
de flor durante todo el año.

El sentido común pasa por infor-
marse y preguntar a la hora de
preparar nuestro jardín,pidiendo
explicaciones sobre el manteni-
miento,gasto de agua, gastos de
mantenimiento,vida de las plan-
tas,cómo puedo multiplicarlas pa-
ra reponer, formas de manejo y
cuidado,… Todo eso nos ayuda-
rá a tener un buen jardín y a ser
responsables con él.

Aula Medio Ambiente
Caja de Burgos

Tu jardín

En los tiempos que corren los jardines suelen ser de peque-
ño formato. Incluso podemos pensar en una jardinería de
balcones y terrazas. En todos los casos podemos dispo-
ner de un espacio para las plantas que requiera poco man-
tenimiento (esto es, poco gasto energético y de agua) y sea
un punto verde en nuestro barrio para otros seres vivos.

Jardinería responsable,
jardinería ecológica

Si dejamos en
paz a las
mariquitas
nuestros

pequeños
jardines estarán

libres de
pulgones y de

productos
químicos.
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❯❯❯❯❯ Los cuatro pilares del jardín ecológico

En los jardines con-
vencionales, lo más
habitual es la pre-

ponderancia de una o pocas especies.Al
reducir la biodiversidad a esos extremos
se desestabiliza el ecosistema y resulta
más fácil que insectos que estaban en

equilibrio con sus enemigos naturales se
transformen en plagas.A falta de mecanis-
mos naturales de control, recurrimos a
pesticidas,contaminando y dañando toda-
vía más el sistema.
Pero hay algunos aliados que nos pueden
ayudar mucho. La combinación de algu-

nos cultivos evita la aparición de plagas y
enfermedades. Por eso se recomienda
emplear hierbas aromáticas como lavan-
da, romero, salvia, ruda, menta, albahaca,
estragón y tomillo para rodear el períme-
tro donde se encuentran las plantas o para
intercalar con las hortalizas.

❯
La biodiversidad del jardín: buscarse buenos aliados

Por miedo a que des-
truyan nuestras plan-
tas,tratamos de elimi-

nar a cualquier insecto que vemos en el jar-
dín.Sin embargo,muchos de ellos son útiles
porque se alimentan de otros más pequeños

que sí pueden resultar perjudiciales.Esas son,
precisamente,las especies que hay que pre-
servar. Los ciempiés, por ejemplo, se ali-
mentan de varios tipos de plagas que viven
en el suelo.Los pesticidas controlan las pla-
gas,pero también a sus enemigos natura-

les,con lo que se destruye el equilibrio natu-
ral.Como la plaga nunca es eliminada en
su totalidad,se provocan fuertes rebrotes da-
da la escasez de enemigos naturales,obligán-
donos a una continua dependencia de ele-
mentos de control artificiales.

❯
Manejo integrado de las plagas: insectos que también ayudan

Un suelo sano pro-
duce plantas sanas,
resistentes y pro-

ductivas. La comunidad de organismos
que viven en él (bacterias, hongos, algas,
lombrices, etc.) juega un importante

papel en su buen estado. De esta forma,
cuidándolos a ellos, nuestro suelo disfru-
tará de la salud necesaria.
Estas son algunas de las tareas que convie-
ne seguir para enriquecer el suelo de for-
ma natural:

❯
Comprender el suelo: nos toca trabajar

Los restos elimina-
dos por las plantas,
junto con todos los

residuos vegetales de cocina y jardín, reci-
clados para producir compost, constitu-
yen el mejor alimento para el suelo.Ade-
más, es una buena manera de producir

menos basura maloliente, reducir las
necesidades de fertilizantes y agua de rie-
go y ayudarnos a cuidar nuestros recursos
naturales.En los jardines y huertas orgáni-
cos, la paja y los restos de vegetales se
pueden emplear para hacer el mulching,
un colchón que cubre los terrenos recién

cultivados y que sirve para evitar la ero-
sión y proteger el terreno del sol, la lluvia,
el frío y el viento.❯

Abono natural: olvidarnos de los productos químicos.

1.Remover la tierra, a unos 20 cm. de profundidad.
2. Pequeñas conchas aplicadas al voleo son
fuente de minerales
3.Elaborar Compost, mezclando tierra, estiér-
col, lombrices, cenizas de leña, arena, cásca-
ras de frutas y verduras y usar tras 4 a 8 meses. 

❯ Lo primero: preparar el suelo. Picar y
moler bien el terreno. Las plantas necesi-
tan tierra bien suelta para desarrollar en
buena forma sus raíces. 
❯ Enriquecer bien el suelo. Es la clave
de la jardinería orgánica. Debemos agre-
garle los productos naturales que las plan-
tas necesitan, para ello hay que prepa-
rar el abono compuesto o compost.
❯ Para generar un crecimiento vigoroso de
nuestras plantas, necesitan nutrientes,
microorganismos del suelo y una estruc-
tura del terreno que les permita conservar
la humedad y aire. Para ello recubramos
el suelo con hojas secas o astillas para me-
jorar su fertilidad, conservando su textu-
ra y humedad. 
❯ Mantener el jardín libre de elementos
que atraigan a las plagas. Arrancar las ma-
lezas antes de que semillen. Recoge las
frutas u hortalizas que estén caídas o
sobremaduras. Podar drásticamente las
partes enfermas de las plantas. 
❯ Plantar especies perennes, que no re-
quieran preparar el suelo cada año. Cuan-
to menos removamos la tierra se hará más
rica, conservará mejor la humedad y ten-
drá menos pestes. 
❯ Plantar especies que den flores; atraen
muchos insectos beneficiosos. 
❯ Plantar árboles de hoja caduca al lado
poniente de la casa.
❯ Fomentar la vida silvestre en el jardín:
instalar nidos para pájaros, construir un
estanque y plantar una gran variedad de
flores. 
❯ Instalar un barril para recoger el agua de
lluvia en el jardín.
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Cuidados del césped
Las mejores épocas para la siem-
bra son la primavera y el otoño,se-
gún la zona y el clima.Compre una
semilla de calidad y siga las instruc-
ciones del fabricante.
El recebo es un buen momento para
resembrar,si el césped no presenta la
densidad deseada o presenta calvas

Procedimiento:
1.Siegue el césped a una altura de
1,5 - 2 cm., rastríllelo cuidadosa-
mente para quitar los restros de
hierba,y proceda a resembrar don-
de sea necesario.
2.Eche una pequeña capa de cés-

ped sobre el propio césped y vuel-
va a rastrillarlo hasta que presen-
te un aspecto homogéneo.
3.Riegue de forma abundante,pre-
ferentemente con aspersor
4.Después de unas 3 semanas,apli-
que un buen fertilizante para césped.

Recuerde:
❯ Con una siega frecuente se consigue
un césped denso y homogéneo
❯ El riego es más eficaz pronto por la
mañana o al atardecer.
❯ Se debe abonar el césped varias ve-
ces al año con un buen fertilizante y
siempre cuando la hierba esté seca.

Vinca Cora

La Vinca (Catharantus roseus)
es una planta muy utilizada en
climas con primaveras y veranos
calurosos y secos,ya que se adap-
ta muy bien a intensidades lu-
minosas elevadas así como a al-
tas temperaturas.Se recomien-
dan temperaturas mínimas de
15ºC y medias diarias de 22ºC.
Las temperaturas bajas provocan
un desarrollo más lento y flores

de menor tamaño.
Dispone de 8 colores y cada

año se irán introduciendo otros
nuevos.
Es una planta de porte medio,30-
40 cm.,con muy buena ramifica-
ción basal y mucha cantidad de
flores de gran tamaño.

Información facilitada por
Garden Center Fredesval

Mejorar las características del suelo

Se pueden mejorar las carácterísticas
del suelo de cultivo,aumentando su
riqueza y fertilidad añadiendo Plantal,
selección de las mejores turbas.
Con la mejora del suelo en el momen-
to de plantar se asegura que la raíz dis-
ponga de las mejores condiciones.

Procedimiento:
❯ Haga un agujero suficientemen-
te grande para el cepellón.
❯ Mezcle una parte del suelo extrai-

do del agujero con una parte igual
de Plantal.
❯ Si la planta necesita soporte,cla-
ve la guía antes de plantarla.
❯ Ponga un poco de mezcla en el
fondo del agujero para que la plan-
ta encaje correctamente.
❯ Rellene el hueco alrededor del
capellán presionando ligeramente.
❯ Riegue abundantemente y cubra
la superficie con un poco de Plan-
tal  para reducir la evaporación

SEMILLADO

Llene la bandeja con el sustrato de cul-
tivo.Elimine el sobrante y apriete el sus-
trato hasta unos 5 mm por debajo del
borde de la bandeja.Ponga las semillas
y cúbralas con una ligera capa de sus-
trato,no más gruesa que las semillas.
Riegue el sustrato abundantemente y
cubra la bandeja con un cristal o plás-
tico.Colóquela en un lugar cálido (en-
tre 20-21ºC) y fuera del sol directo.

ESQUEJES

Corte los esquejes con un cuchillo afi-
lado y retire las hojas más próximas
al corte.Cubra ese extremo con polvo
enraizador,e introduzca el esqueje en
el sustrato de cultivo.Apriete suave-
mente el sustrato alrededor del es-
queje y riegue bien.Tape la maceta
con una bolsa transparente de plásti-
co,y ciérrela para obtener el ambien-
te húmedo necesario para enraizar.

Semillas y esquejes

Se recomienda
un sustrato con

buena aireación y
drenaje. Es

conveniente dejar
secar bastante el

sustrato entre riegos

Consejos Pindstrup 
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El sector de la ventana y el cerra-
miento no para de innovar. En la
undécima feria de VETECO,que ha-
ce hoy una semana cerró sus puer-
tas,más de 500 expositores nacio-
nales e internacionales han mostra-
do lo último en puertas,ventanas,
techos,vidrios y automatismos.

Los cerramientos para terraza o
jardín se están haciendo un hue-
co tanto en pisos como en casas
unifamiliares,donde cada vez resul-
ta más necesario protegerse del
cambiante clima.

A la hora de decidirse por un ce-
rramiento apropiado,conviene co-
nocer de manos de un experto los
diferentes tipos de cerramiento

que pueden instalarse en cada ca-
so. De este modo,nos decidiremos
por un cerramiento deslizante que
facilite su apertura, por uno con
hojas practicables que posibilite el
paso,por un cerramiento fijo o in-
cluso por un cerramiento sin per-
files verticales, ideado para ganar
en transparencia y no obstaculizar
las vistas.

Las difíciles condiciones climato-
lógicas de la provincia,donde brus-
cos cambios de temperatura irrum-
pen de manera inesperada, incre-
mentan el grado de aislamiento al
que en cualquier caso debe acudir-
se a la hora de instalar un cerra-
miento. De este modo, los perfi-

les de aluminio nos aportan una es-
tructura ligera,que acompañada de
cristales de cámara con aire seco,
aíslan el habitáculo y proporcionan
un ambiente estable y seguro.

Lo que es seguro en este sentido,
es que una terraza cubierta y pro-
tegida con un sistema de cerramien-
to apropiado,resulta confortable en
cualquier época del año,por lo que
el gasto de su instalación no tarda
en verse como una inversión a lar-
go plazo,que enriquece nuestra ca-
lidad de vida,y aporta un valor aña-
dido a nuestra vivienda.

Ventanas
Peasa

Debido a la sensibilidad cada vez
más acusada en cuanto a la con-
servación del medio ambiente, la
contaminación ambiental, el
cambio climático y como conse-
cuencia de ello, de las nuevas
energías (o energías alternati-

vas), se investigan nuevos mate-
riales que sean compatibles con
éstas inquietudes.
Uno de éstos materiales, es la
lámina impermeabilizante que, a
la vez que impermeabiliza es
capaz de producir energía eléctri-
ca a partir de recibir rayos solares
(energía fotovoltaica). Se trata de
una membrana de caucho,cubier-

ta por una capa flexible captado-
ra de energía solar.Cualquier teja-
do o cubierta plana, puede ser el
soporte ideal para colocar estos
paneles, a la vez que se dejan
totalmente impermeabilizados.Es
una solución ideal para todo tipo

de naves industriales, o edificios
de viviendas, que además nos
puede producir un beneficio aña-
dido.La compañía suministradora
nos compra la energía producida,
o una empresa colaboradora  nos
puede alquilar el m2 de cubierta
a razón de 1€/m2

Pérgola Piscinas

El desarrollo de la energía solar en la
impermeabilización de cubiertas

A la última en cerramientos
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Fuentes
La estética se abre paso
en el jardín. Cerámica,
metal,mosaico, fundi-
ción, piedra, forja y
otros materiales consi-
guen crear la atmósfera
adecuada para disfrutar
de uno de los rincones
preferidos por todos.
Los estilos son tan am-
plios como los gustos
del consumidor.
La instalación de algún
tipo de juego o circuito
de agua, junto a soni-
dos o juegos de luces,
representan  elemen-
tos a tener en cuenta a
la hora de aportar be-
lleza y funcionalidad a
esta parte del jardín.

Forja para el jardín

Si no hubiera habido necesidad de decorar,
posiblemente la forja como hoy la conocemos
no existiría; las rejas de las ventanas y cancelas
como elementos de protección, serían unos
simples barrotes cuadrados o redondos coloca-
dos en los huecos de las ventanas y puertas. Sin
embargo, las fachadas de las viviendas  son ele-
mentos principales de las mismas y muestran la
vivienda al exterior, es algo que todo el que
pasa por delante puede ver, de ahí la necesidad
de que las rejas que protegen los huecos de
acceso a la vivienda deban ir en consonancia
con la fachada, no digo con esto que una verja
con simples barras cuadradas o redondas no
sea decorativa, que lo es, pero los gustos de la
gente son tan variados como la gente misma.

Con el sistema de forjado del hierro; se han
fabricado herramientas , armas blancas, mue-
bles, elementos de protección contra caídas y
contra robos, entre otras utilidades. Las impre-

sionantes rejas catedralicias y de las mansiones
señoriales, son auténticas obras de arte, fabrica-
das a mano, con ayuda del fuego y los martillos,
ni que decir tiene que hoy en día quedan muy
pocos artesanos que sepan y quieran hacer este
tipo de trabajos.

Hoy las piezas y composiciones de forja y hie-
rro fundido se pueden utilizar para las más varia-
das aplicaciones, elementos de seguridad como
rejas para ventanas, barandillas para balconadas
y escaleras,mesas,sillas,cabeceros de cama,per-
cheros, divisiones de jardín, arcos para pozos,
pérgolas,cancelas y cerramientos de fincas etc.,
y aunque en algunos casos siguen siendo de
producción artesanal, la mayor parte es produc-
ción industrial con aspecto artesanal, lo cual
beneficia al consumidor ya que los costes de
fabricación se reducen considerablemente y
con ello el precio de venta a los usuarios.

Expohierro

Históricamente
la forja para
cerramientos se ha
utilizado como
elemento decorativo
y de protección,
tanto para evitar la
entrada de personas
ajenas a las
viviendas, como
para impedir la caída
desde balcones o
escaleras. 



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

27
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTE
Del 16 al 22 de mayo de 2008

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día
DESCANSO LUNES NO FESTIVO

El Trasgu

CHULETÓN
A LA BRASA
Ingredientes: Chuletones

de vaca,sal gorda,brasa viva
Preparación:

Una hora antes, sacar la carne
del frigorífico. La carne debe
ser de animal sacrificado hace
unos 25 días, para que haya
macerado.Quince minutos an-
tes de su preparación se de-
be colgar al calor de la brasas
(a un metro de altura) para
que vaya cogiendo más tem-
peratura.

Con la brasa viva, se
coloca el chuletón a unos
10-15 centímetros de las
brasas. A los diez minutos se
le da la vuelta y se echa sal
en abundancia en la cara ya
hecha. No importa la canti-
dad puesto que la carne
absorbe sólo lo que necesi-
ta.Cinco minutos más tarde,
se retira la carne de la brasa,
se quita la sal sobrante, y se
sirve en plato de barro
caliente. 

En Cardeñadijo, concretamente
en el número 6 de la Plaza Félix
Pérez, entrada por Pisones, se
encuentra El Trasgu, que ade-
más de ser un personaje de fic-
ción de la mitología celta, es el
nombre de un restaurante sidre-
ría parrilla.

Equipado con un comedor
con capacidad para unas sesenta
personas y en mitad del cual se
encuentran la nueva parrilla (sin
humos) y tres barricas de sidra,El

Trasgu se ha especializado
sobre todo en productos típicos
asturianos, en pescados y nues-
tras excelentes carnes rojas.

El establecimiento está pensa-
do para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas.

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la sidra,
tabla de quesos asturianos, lacón
con cachelos, pulpo a feira y
demás productos típicos asturia-

nos; en brasa, chuletón de buey,
chuletillas de lechazo,solomillo,y
en pescados, rodaballo, rape, y
cogote de merluza.

En el apartado de los postres
destacan los típicos caseros,la tar-
ta de queso, la tarta de piña, las
natillas,etc.

Estos son algunos de los platos
que se pueden degustar en el aco-
gedor ambiente de  El Trasgu,
donde espichar la sidra es un
auténtico y grato placer.

Dirección: Pza. Félix Pérez, 6. Cardeñadijo (entrada por Pº Pisones). ❏ CAPACIDAD: 60 personas. 
❏ Teléfono: 947 290 255. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús especiales 
• Entrantes (para cada 4 personas)

- Foiegras micuit
- Pudding de cabracho.
- Pimientos asados en nuestra
parrilla con bonito y anchoas
de Santoña.
- Pulpo a feira.
- Tabla de embutidos Ibéricos.
(Posibilidad de cambiar por
cualquiera de la carta)
• Segundos platos (a elegir):
pescados o carnes.
- lubina a la brasa
- merluza rellena en salsa
- bacalao con crema de
espinacas.
- chuletón de buey
- solomillo de buey
- chuletillas de lechazo
- entrecot de buey
• Postres caseros, surtido de
dulces navideños, vino
crianza, sidra, cava, café y
licores. 
Precio: 45 euros (IVA incluido)

Restaurante-Sidrería El Trasgu



Ikella & Fran Herreros
presentan en Burgos ‘Lo
racional, lo emocional’  

Fecha: Del 16 de mayo al 1 de junio.
Lugar: Sala del Arco de Santa María. ‘Ikella
y Fran Herreros’ presentan en Burgos un
diálogo pictórico de sus obras. Sus plan-
teamiento artísticos, su estética y su dis-
curso se basa en ‘la pintura x la pintura’.
Se trata de un ejercicio de belleza visual.

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 personal, marcada por la luz y
el movimiento de las figuras. La exposi-
ción se complementa con actividades
paralelas como visitas guiadas, talleres
didácticos y la proyección de ‘Cartas de
Sorolla’.

‘La era de Madonna’,
muestra de Jesús Max
Fecha: Hasta el 20 de mayo. Lugar:Museo de
Burgos. ‘La era de Madonna’, la nueva mues-
tra de Jesús Max, acerca una amplia selec-
ción de obras del artista en los últimos diez años
en Los Ángeles, ciudad en la que trabaja.

Pintura de Javier Gil
Fecha: Hasta el 31 de mayo. Lugar:
Biblioteca Central.  Exposición de Javier
Gil ‘Dentro del horizonte’. Gil propone hori-
zontes, superposiciones, con un doble
referente figurativo y abstracto, expresión
de paisajes castellanos donde el trata-
miento del color es su definición.

El valenciano Paco
Ballesteros muestra 
sus últimos bodegones 
Fecha: Del 20 al 31 de mayo. Lugar: Sala
Espolón de Cajacírculo. Paseo del Espolón,
32. Horario: De 12 a 14 y de 18 a 19 h.
Paco Ballesteros (Valencia, 1944) es un
pintor especializado en jardines que ha
llevado su obra por distintas ciudades
españolas y extranjeras. Esta exposición
recoge una selección de bodegones en
composición con un fondo de paisaje.

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.

‘Miradas a Japón’, una
visión de la arquitectura   
Fecha: Hasta el 6 de junio. Lugar: Colegio
Oficial de Arquitectos. Plaza Virgen del
Manzano 1, bajo. Horario: De 9 a 14.30 y
de 16.30 a 19.00 horas. ‘Miradas a Japón’
es el título de la exposición que recoge el
material gráfico tomado por los arquitec-
tos burgaleses que participaron en un
viaje de estudio organizado al país asiáti-
co, en el que recorrieron las ciudades de
Tokio, Kyoto, Nara y Osaka.

iculares de gran prestgio.

La Orquesta Sinfónica
de Burgos cierra en el
Principal la temporada  

Fecha: Domingo, 18. Lugar: Teatro
Principal  Horario: 20.30 horas. La
Orquesta Sinfónica de Burgos, bajo la
dirección de Javier Castro Villamor, cie-
rra su tercera temporada de conciertos
en el Teatro Principal con un programa
formado por composiciones de Stravinsky
y Pergolesi, a las que hay que sumar uno
de los grandes clásicos de la música
española, ‘El amor brujo’, de Manuel de
Falla, que servirá de colofón a este exito-
so ciclo.

‘Iratxo’ presenta en
concierto ‘De donde el
aire da la vuelta’  

Fecha: Viernes, 16 de mayo. Lugar: Sala
Big Bolera. Hora: 22.00 horas. El grupo
‘Iratxo’ presenta en concierto su primer
trabajo, ‘De donde el aire da la vuelta’. Su
música consigue transmitir la sensación
de aire puro, ventanas abiertas, goznes
arrancados y brazos de par en par.

‘Canciones con corazón’
de la mano de Luis
Mariano Álvarez Grupo  
Fecha: Viernes 16 de mayo. Lugar: Casa
de Cultura de Gamonal. Hora: 20.00.
‘Canciones con corazón es un proyecto
musical basado en canciones originales
con el objetivo de transmitir autenticidad y
emoción. ‘Luis Mariano Alvarez Grupo’
tiende un puente  entre tradición, canción
de  autor y música moderna.  

Los monjes tibetanos de
Tashi Lhunpo acercan la
música y la danza típica   
Fecha: Sábado, 17. Lugar: Patio de la Casa
del Cordón. Hora: 20.30. Los Monjes Tibetanos
del Monasterio de Tashi Lhunpo, en el sur de la
India, acercan un mundo lleno de canstos de
textos budistas y recitados de mantras, soni-
dos de campanas, címbalos, trompetas y tam-
bores. Un espectáculo de música y danza
tradicionales típicas de esta cultura. 

Premio Gran Vía 
de Ensayo e
Investigación 
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, dota-
do con 1.500 euros de premio. Los origi-
nales 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
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

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

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

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 60 80 80 60 45 35

TEMPERATURA MÁXIMA 17 17 15 14 16 18

TEMPERATURA MÍNIMA 5 6 6 6 4 5

VIENTO Norte Noreste Este Norte Norte -------

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología

El viernes 16 de mayo
en Bolera Vip Club a las
23.30 h.Iratxo + Cañamo-
nes. En Coliseum a las
22.30 horas Festival de
Hardcore con Escuela de
Odio + DKV.En pub The
Boss a las 23.00 horas Nu-
kore (de Vitoria) + Distur-
wation (Burgos).En Plaza
Nueva a las 24.00 h. La
Quinta del Sordo. En la
Plaza Santamaría a las
21.30 h.Icarian + Crono-
metrobudú + Entrevías.

El sábado 17 de ma-
yo el Melgar Sonic a las
21.00 h.,estarán Suaves +
Koma + Cronometrobu-
dú + Entrevías. En el Va-
gón del Castillo a las
22.00 h. Dj Telefunken.
En La Bolera a las 24.00
h.Eslabón + Neohunter.
En pub The Boss a las
23.00 h.The Singletons
(Barcelona) + Resurre-
ción + Husein Johnson
and The 99 Garden Sai-
cos.En la plaza Santama-
ría a las 21.30 horas
Juamportales + Entertai-
ment + Mr. Machín. En
Bardeblas a las 22.30 ho-
ras House on Fire.

El lunes 19 de mayo
en el Vagón del Castillo
a las 22.30 horas Las Ore-
jas del Lobo.

El jueves 22 en Estu-
dio 27 a las 22.30 h.The
Nomads y en el BNB del
Castillo a las 22.00 h.ce-
na cubana con Yusmanis.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos



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.

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar
‘Premiamos que nos
mires’  
Plazo: Del 19 de mayo al 30 noviembre. Info-
mación:En la web municipal www.hontoriadel-
pinar.es El Ayuntamiento de Hontoria del Pinar,
en colaboración con las asociaciones cultu-
rales Costalago, Pico de Naves y La Veceda or-
ganiza la primera edición del certamen foto-
gráfico ‘Premiamos que nos miren’. La inicia-
tiva pretende estimular el arte fotográfico en
armonía con el entorno de este municipio.

Taller infantil de la
Escuela de Teatro   
Lugar: Centro cívico de San Agustín. Informa-
ción: Escuela de Teatrro Calle Santa Ague-

da 32. Tfno 947 263774. e-mail: emtea-
tro@wanadoo.es La Escuela Municipal de
Teatro  oferta para el curso 2008-09 un ta-
ller de teatro dirigido a niños de 6 a 14 años.
El objetivo es favorecer el desarrollo perso-
nal y educativo del niño mediante la prácti-
ca de actividades de expresión dramática. 

Distintos escenarios
en la ‘Noche Blanca’  
Fecha: Sábado, 17. Horario: De 20.00 a
04.00. Espectáculos, exposiciones, con-
ciertos y visitas turísticas y culturales
constituye la oferta de ‘La Noche Blanca’,
una iniciativa desarrollada por el
Ayuntamiento y que cuenta con el respal-
do de otras administraciones públicas,
instituciones y empresas privadas.   

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.

Bermúdez de Castro
disertará sobre los
últimos hallazgos 
en Atapuerca 
Fecha: Jueves, 22. Lugar: Instituto
Cardenal López de Mendoza. Hora: 20.00
horas. La Asociación de Antiguos Alumnos
del Instituto ‘Cardenal López de Mendoza’

ha organizado la conferencia a cargo de
José María Bermúdez de Castro, codirec-
tor de las excavaciones en los yacimien-
tos de Atapuerca titulada ‘Homínidos en
Atapuerca. Últimos descubrimientos’.  

Pilar Jericó acude al
Círculo de Actualidad
Empresarial 
Fecha: Martes, 20. Lugar: Salón de actos
Cajacírculo. Plaza de España nº 3. Hora:
18.30 horas. Pilar Jericó, doctora en
Organización de Empresas y asesora del
Esade y el Cento de Estudios de la
Defensa, pronuncia la charla titulada
‘Talento, miedo y resultados. Claves para
gestionar el talento y superar los miedos
en entornos inciertos’, invitada por el
Círculo de Actualidad Empresarial.

La ‘Semana Juntos
con África’ llega al
Foro Solidario 
Fecha: Del 19 al 25 de mayo. Lugar: Foro
Solidario Caja de Burgos. C/ Manuel de la

Cuesta, 3. El Foro Solidario organiza la
‘Semana Juntos con África’, un conjunto
de actividades que buscan fomentar el
intercambio de ideas y promover un
encuentro entre personas que llevan a
África en el corazón. Los talleres, charlas,
mesas redondas y degustaciones se pro-
longarán durante toda la semana. 

Actividades para los
niños en la Biblioteca  
Fecha: Viernes 16 y sábado 17. Lugar:
Bibiloteca, C/ Valladolid nº 3. La Biblioteca
Pública organiza el viernes, a partir de las
18.30 horas, ‘Sale el sol’, una actividad
dedicada a los más pequeños, que se rea-
liza en colaboración con el Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos. El sábado, a
las 12.00, el grupo Anis Teatro representa
‘Cuentos de aquí’. 

Romería de la Blanca
en el Castillo  
Fecha: Domingo 18 de mayo. Lugar:
Campa de Nuestra Señora de la Blanca,

junto al Castillo. La XIV edición de la
Romería de la Blanca comienza  a las
11.45 horas con la concentración de
romeros en el barrio de San Pedro de la
Fuente. A las 12.00 la romería llevando la
imagen de Nuestra Señora de la Blanca se
dirige a la campa de Nuestra Señora de la
Blanca, junto al Castillo. A las 12.30
comienza la misa de campaña, con la
intervención del Grupo de Danzas Nuestra
Señora de las Nieves y a las 14.30 se pro-
cederá al tradicional reparto de paella. 

Curso de formación
de voluntariado   
Fecha: Jueves y viernes, 22 y 23 Lugar:
Centro Cívico San Agustín. Horario: 10.30
a 13.30 horas. La Oficina de Atención al
Voluntariado organiza el curso ‘Formación
Básica Voluntariado’, que está dirigido a
personas voluntarias que han comenzando
recientemente una acción voluntaria. Los
ciudadanos que quieran conocer o estén
sensibilizada con este tema tienen tam-
bién la oportunidad de acudir.

actividades

cultura
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DVD

Libro

CANCIONES DE AMOR EN LOLITA’S CLUB (DVD). Dir.
Vicente Aranda. Int. Eduardo Noriega. Drama. 

JOHN RAMBO. Dir. Sylvester Stallone. Int. Sylvester Sta-

llone, Julie Benz, Paul Schulze. Acción, drama.

CIELO NOCTURNO. Soledad Puertolas. Novela.
LECCIONES DE ILUSIÓN. Pablo D’Ors.Novela.
EL CEREBRO SE CAMBIA A SI MISMO. Norman Doidge.
Ensayo.
AL FILO DE LO IMPOSIBLE. MOMENTOS ESTELARES.Ilustrado.
EN LA CASA DEL PADRE. Caballero Bonald. Novela.

HACIA RUTAS SALVAJES
Director. Sean Penn. Int.
Emile Hirsch, Marcia Gay
Harden, William Hurt.
Drama. 

LOS CRÍMENES DE OXFORD
Dir. Álex de la Iglesia. Int.
Elijah Wood, John Hurt,
Leonor Watling, Julie Cox.
Thriller.

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

EL LADO OSCURO DEL AMOR
Rafik Schami. Novela.

EL PABELLÓN DE LAS PEONÍAS
Lisa See. Novela.

Tras deslumbrar con la fascinante
‘Matrix’y defraudar con sus secue-
las, los hermanos Wachowski vuel-
ven a las pantallas con ‘Speed Ra-
cer’una película familiar basada en
una serie de animación japonesa que
en España se llamó ‘Meteoro’.

Los primeros minutos son toda
una declaración de intenciones:
montados a ritmo de trailer, con
constantes saltos temporales y una
omnipresente banda sonora,priman
la acción y los efectos digitales sobre
cualquier atisbo de desarrollar la his-
toria o los personajes. La obsesión
por avasallar al espectador con es-
tímulos visuales acaba resultando
agotadora.

‘Speed Racer’no funciona porque
no tiene guión.La única base de la
película son los efectos,que no lo-
gran mantener el interés durante
las eternas dos horas de proyección.
Es más,la cinta está rodada casi total-
mente ante una pantalla verde,y se

nota demasiado el recorte de las si-
luetas ante los fondos.Las secuencias
de acción también abusan de lo digi-
tal, ya que en muchos casos parece
que estemos viendo un largometra-
je de animación y no de imagen real.

Los Wachowski han creado un
mundo colorista y excesivo, pero
el sentido del humor tiene un nivel
de parvulario (las apariciones có-
micas del niño y el mono son son-
rojantes), la historia es inexistente
y los efectos especiales suponen un
fin en sí mismo y no un refuerzo de
la narración.Con todas esas faltas,
‘Speed Racer’es el ejemplo perfecto
de cómo una película llena de efec-
tos especiales y acción,dotada de un
alto presupuesto,puede ser un abu-
rrimiento total.

C a r t e l e r a   d e   C i n e
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Algo pasa en Las Vegas
Fuera de carta
Iron man
Un poco de chocolate 
Elegy
Speed Racer
La edad de la ignorancia
La banda nos visita

Sentencia de muerte
Iron man
Mi novio es un ladrón
Speed Racer
Algo pasa en las Vegas
Retratos del más allá
Dueños de la calle
88 minutos
Una noche para morir
21: Blackjack

17:00 19:40 22:20 00:55**
16:05* 18:15

16:45 19:30

22:10 00:20**
19:45 22:00 00:15**
20:20 22:35 00:50**

17:15 20:00 22:30

20:10 22:30 22:45**

20:00 22:30

17:00

17:00

17:15 20:00 22:30

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

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

15:55* 17:55 20:00 22:05 00:05**
17:15

16:10* 18:10 20:15 22:25 00:35**

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



102.000 EUROS Un chollo!!!.
Vendo precioso apartamento
céntrico, una habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Total-
mente reformado y amueblado
a capricho. Entero equipado. Tel.
692343423 mediodía y noche
108.000 EUROS Estudio refor-
mado. Centro. Cocina equipada,
dormitorio, salón y baño. Amue-
blado y soleado. Edificio rehabi-
litado. Tel. 646117162
129.000 EUROS Gamonal, jun-
to a calle Vitoria. Piso exterior,
completamente reformado, 2 ha-
bitaciones, 1 baño, cocina total-
mente equipada y salón-come-
dor. Abstenerse agencias. Tel.
699953895
129.000 EUROS Tasado en
180.000 euros. Vivienda total-
mente reformada. Puertas y ta-
rima de roble. Dobles ventanas
y doble acristalamiento. Arma-
rios empotrados. Sol y vistas. Tel.
625535099
130.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, reformado, excelente altu-
ra, exterior, cocina equipada,
ascensor y portal nuevos. Tel.
619437555
139.000 EUROS Apartamento
en Buniel, orientación sur, 2 dor-
mitorios, jardín y terraza de 59
m2. Garaje. Urbanización con pis-
cina. Entrega 2009. Llamar al te-
léfono 620253075
143.000 EUROS C/ San Pedro
de Cardeña. 60 m2. Reforma-
do. Orientación este-oeste. Ca-
lefacción individual. Solo parti-
culares. Tel. 677569176
144.000 EUROS Precioso piso
de 75 m2. Totalmente reforma-
do exterior e interiormente. Zo-
na de San Agustín. Calefacción
gas individual. 4º sin ascensor.
Mejor verlo. Fotos en
idealista.com. Tel. 619924129
ó 677663037
145.000 EUROS Urge su venta.
Casa en Riocerezo. Reformada
con terreno. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje, calefacción,
chimenea. Ideal casa rural.  ne-
gociables. Tel. 676262382
150.000 EUROS Apartamento
en Plaza Cádiz, cerca antigua Co-
prasa, con garaje y trastero. Pre-
cio negociable. Tel. 657321836
155.000 EUROS Villalonquejar.
Dúplex en construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje indi-
vidual. 70 m2. Con opción a una
3ª habitación. 83 m2. Tel.
661925523 ó 661783249
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953

175.000 EUROS Urge vender.
Chalet Cojóbar. 4 habitaciones,
4 armarios empotrados, salón,
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 baños, ático, ga-
raje, jardín riego automático, con-
traventanas, alarma. Llamar al
teléfono 664082659
189.000 EUROS En Buen esta-
do. A 5 min. centro. Ideal para
joven. En urbanización con zo-
na de recreo. Tel. 947238140
192.000 EUROS negociables.
Vendo piso reformado de 3 ha-
bitaciones, C/ San Francisco 155
- 5ºB, 75 m2 útiles. Ascensor, ex-
terior, soleado, salón, cocina y
baño. Amueblado. Llamar al te-
léfono 657519753 ó 947231391
225.000 EUROS Camino Villa-
lón - zona barriada Yagüe. Cua-
tro años de construcción. 3 ha-
bitaciones con empotrados, 2
baños, salón, cocina equipada.
Buenas vistas. Garaje y trastero.
Solo particulares. Tel. 676211520
93.000 EUROS Buniel. Meren-
dero: salón, habitación, cocina y
bodega 104 m2. Totalmente
amueblado. Tel. 615513719
A 10 MIN de Burgos, adosado
Sotragero, amueblado, soleado,
jardín 100 m2, 4 y 3 baños, ga-
raje 2 coches y porche. Tel.
637870410
A 12 KM vendo chalet de lujo,
4 plantas, 300 m2 jardín auto-
matizado. Mejor verlo sin com-
promiso. Llave en mano, a estre-
nar. Tel. 947261307 ó 658127983
A 20 KM de Burgos, se vende
chalet-estudio en finca de 900
m2. Todos los servicios. Tel.
655325044
A 20 KM de Villladiego, vendo
casa con bar. Para entrar a vi-
vir, con todas las comodidades.
Tel. 615273639
A 23 KM de Burgos - Rublace-
do de Abajo. Se vende casa de
piedra, interior a reformar com-
pletamente, 2 plantas. Precio
6.500 euros. Llamar al teléfono
630111155
A 40 KM de Burgos, vivienda
a estrenar, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, merendero con
chimenea, garaje puerta auto-
mática, trastero y 200 m2 jardín
vallado. Todo en planta baja. Tel.
649372340
A 5 KM de Burgos se vende uni-
familar individual. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, salón, co-
cina, despensa, garaje, 100 m2
de jardín. Con o sin muebles.
30.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 620049918
A 5 MIN Burgos-Autovía. Pa-
reado. Salón chimena, 1 aseo, 2
baños, 3 habitaciones, garaje y
parcela 260 m2. Vendo por tras-
lado a estrenar. Tel. 669470581

A ESTRENAR vendo piso en
urbanización privada, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
y salón con porche 25 m2 y
terraza 63 m2. Orientación
sur/oeste. Acabados lujo.
Plaza de garaje y trastero.
Urge venta. Tel. 692893965

A ESTRENAR vivienda nueva
de 2 habitaciones con 2 baños.
Plaza de garaje y trastero. Pre-
cio 192.999 euros. Tel.
607279980

A ESTRENAR C/ San Pedro
Cardeña, piso nuevo, 4º, precio
coste, orientación sur, exterior,
69 m2 útiles, 2 habitaciones, em-
potrados, salón y 2 baños. Am-
plio garaje, trastero entreplanta.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947227641
A LA VENTA piso en C/ Lava-
deros, 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza, 2 baños, gara-
je y trastero. Todo exterior.
Orientación sur. Llamar a partir
de las 15 horas. Tel. 947218722
ó 639076317
A LA VENTA piso en San Fran-
cisco, 3 habitaciones y salón. Em-
potrados. Calefacción y ascen-
sores. Llamar al teléfono
947391023 ó 650929674
A PRECIO de constructor de ha-
ce 2 años. Urge venta.Entrega
inmediata. S. Pedro de la Fuen-
te. 2 habitaciones. Soleado. 5º.
Trastero. 30.500.000 ptas. Gara-
je opcional. 609355874 ó
659873470
A PRECIO DE COSTE muy ba-
rato. Chalet a estrenar a 5 min.
de Burgos, 90 m2 jardín, ático
terminado, 2 plazas de garaje,
trastero, 3 habitaciones, 2 ba-
ños. 180.000 euros ó 30.000.000
ptas. Tel. 607429721
ADOSADO a 7 km. de Burgos,
en el pueblo de Quintanilla Vivar.
Dispone de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón con chimenea, coci-
na, ático, merendero, jardín y 2
plazas de garaje. Llamar al telé-
fono 659624018
ADOSADO Barrio Ventilla. 220
m2. Seminuevo. 4 habitaciones
y 4 baños. Terraza y jardín. Tel.
639347443
ADOSADO en Buniel. 145.000
euros. Llamar al teléfono
676260705 ó 947412156
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Meren-
dero, garaje 2 coches y jardín.
Cocina con electrodomésticos.
Llamar al teléfono 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero 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 adosado 210 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, ático acaba-
do con chimenea, jardín con bar-
bacoa y garaje. Semiamuebla-
do. Tel. 678654141
ADOSADO en Ibeas, 3 habita-
ciones, 2 baños y aseo. Tres plan-
tas. Solo particulares. Tel.
637721141
ADOSADO en Quintanadueñas,
3 plantas con ático terminado
y terraza, salón con chimenea,
cocina amueblada, 2 baños, 1
aseo, garaje, jardín con riego au-
tomático y chimenea. Dejo mue-
bles. Mejor ver. Tel. 947211259
ADOSADO lujo, nuevo, V-1.
Cuatro habitaciones con em-
potrados, 5 baños, salón 27
m2, vestíbulo con empotrado,
garaje dos plazas, bodega,
jardín, terraza y solarium.
www.idealista.com. Llamar al
teléfono 629467105
ADOSADO Quintanadueñas,
180 m2, salón 20 m2, 4 habita-
ciones en planta, 2 baños + aseo,
ático precioso 55 m2, garaje y
patio. Buenas calidades. Tel.
699973918
ADOSADO seminuevo Carce-
do, 3 habitaciones con empotra-
dos y vestidor, cocina amuebla-
da, 2 baños y aseo amueblados,
salón con chimenea, garaje y jar-
dín. Tel. 657248509
ADOSADO seminuevo en zo-
na sur de Burgos, C/ Duero. 4
habitaciones y salón, cocina
amueblada, 3 baños, terraza,
empotrados, garaje, trastero
y jardín. 276.500 euros.
(www.fotocasa.es). Llamar al
teléfono 635559836
ADOSADO vivienda de 90 m2,
2 baños, 3 habitaciones, despen-
sa, cocina amueblada, garaje 50
m2 y terraza 40 m2. Para entrar
a vivir. Económico. Llamar al te-
léfono 659536885

ALCAMPO se vende aparta-
mento reformado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño equipados.
Gas ciudad. Llamar a partir de
las 20 horas. Tel. 635140356
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Vendo piso 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños y terra-
za. Tel. 616103797
ALMERÍA Aguadulce. A precio
de coste se vende apartamen-
to a estrenar, 2 y salón, cocina,
baño, terraza 40 m2, garaje, pis-
cina, paddel, urbanización con
impresionantes vistas al mar. Tel.
947265679
ALMERÍA Agudulce. Se ven-
de piso de 2 dormitorios, salón-
cocina, baño, terraza de 36 m2,
garaje, padle, piscina. Precio in-
teresante. Tel. 676562316 ó
947224375
ALONSO DE CARTAGENA se
vende piso 4 habitaciones y sa-
lón, cocina y baño reformados.
Calefacción individual gas. Solo
particulares. Tel. 947223428 ó
947215015
AMPLIO piso en Virgen del
Manzano. 111 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas, gran sa-
lón, trastero y garaje. Altura 11º.
Vistas al Parque. Solo particula-
res. Tel. 639375038
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do piso por menos de 40.000.000
ptas. Estado como nuevo, rodé-
ate de todos los servicios. Tel.
653233646
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, cocina americana, baño. Ga-
raje y trastero. Amueblado de lu-
jo. Mejor que nuevo. Llamar al
teléfono 669661057

APARTAMENTO a estrenar se
vende, zona El Plantío, 2 dormi-
torios, terraza 35 m2, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
615797811 ó 666389374
APARTAMENTO en Cardeña-
dijo, totalmente amueblado, 2
y salón, cocina y baño. Soleado.
Con garaje individual cerrado
grande. Económico. Llamar al te-
léfono 652915334
APARTAMENTO en Gamonal,
C/ Vitoria. 2 habitaciones. Bue-
na altura. Exterior. Perfecto es-
tado. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 639780328
APARTAMENTO exclusivo a
estrenar, con posibilidad de ga-
raje y trastero anexo enorme. Tel.
617655180
APARTAMENTO nuevo se ven-
de, 2 habitaciones, trastero. Fren-
te a Facultad de Económicas.
169.500 euros. Solo particulares.
Llamar tardes. Llamar al teléfo-
no 699811103
APARTAMENTO se vende. 2
dormitorios. Para entrar a vivir.
Ascensor. Zona San Pedro y San
Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTO zona C/ Ma-
drid, a estrenar, exterior y coci-
na independiente. Llamar al te-
léfono  671432711
ARANDA DE DUERO junto al
Hotel Julia. 110 m2. Exterior. Im-
pecable. Cocina amueblada. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 609187823
ARCOS DE LA LLANA casco
urbano. Venta casa nueva, 4 ha-
bitaciones con armarios empo-
trados, 3 baños, garaje, jardín,
salón 36 m2 con trastero. Ilu-
minación y dispositivos de elec-
tricidad al gusto gratuitos. Tel.
678689212
ARCOS DE LA LLANA parea-
do 4 dormitorios, 3 baños, varias
mejoras. Buena orientación. 350
m2 parcela. Interesante. Tel.
695396502

ARROYAL vendo casa para re-
formar, 2 plantas de 90 m2, agua
y enganche luz. Barata. Tel.
647830647
ATAPUERCA se venden dos ca-
sas, una de ellas para entrar a
vivir y otra para reformar. Tel.
947210702
ATENCIÓN Gamonal. Se ven-
de piso 70 m2 útiles, seminue-
vo, 12 años. Impecable. Traste-
ro grande. Exterior y soleado.
Totalmente reformado. Bonito
portal. Negociable. No agencias.
Tel. 607416488
ATENCIÓN por traslado urge
vender piso, totalmente reforma-
do, dos y salón. Todo exterior. Co-
cina equipada. Entre particula-
res. Económico. Gamonal centro.
Tel. 677831438
ÁTICO con terraza a estrenar,
inicio zona Cellophane, 2 habi-
taciones, cocina amueblada, 2
baños hidromasaje, armarios
empotrados. Urbanización priva-
da. Garaje y trastero. Tel.
670647053
ÁTICO en Lerma se vende. 3 te-
rrazas, 2 baños. Nueva construc-
ción. Amueblado. Llamar al te-
léfono 637991725
ÁTICO nuevo en zona El Plantío.
Construcción. 1ª calidad. Dise-
ño. 60 m2. 2 dormitorios, baño,
cocina más terraza de 30 m2. Ga-
raje y trastero. Magníficas vis-
tas a la Cartuja. Sol de mañana.
259.500 euros. Llamar al teléfo-
no 691539318
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales
calidad. 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, amplio salón,
2 baños, hidromasaje, 40 + 25m2
de terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so de 140 m2, 4 habitaciones,
2 baños, salón, garaje, trastero
y terrazas. Tel. 609402880 ó
947279595

AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do apartamento de 2 habitacio-
nes y salón. Amplia terraza, to-
do exterior. Calefacción gas.
Reformado. Baja comunidad. Tel.
947235615 y tardes 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN urge
vender piso seminuevo, exterior,
3 dormitorios, salón dos ambien-
tes, cocina, 2 baños, despensa,
terraza y amplio trastero. Gara-
je opcional. Tel. 947226526 ó
635314256
AVDA. DE LA PAZ se vende pi-
so de 2 dormitorios (3 posibles),
office, cocina, salón-comedor,
baño, aseo y 2 terrazas. Exterior.
Trastero y garaje. Tel. 630721866
ó 646812103
AVDA. DEL CID 102, vendo pi-
so a estrenar, 82 m2 útiles, 2º pi-
so, 2 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón y hall. Con
mejoras en construcción. Gara-
je. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, cuarto de bi-
cicletas. Precio 60.000.000 ptas.
Para entrar a vivir. No agencias.
Tel.  660391834 ó 947219301
AVDA. DEL CID apartamento
un dormitorio, cocina america-
na, suelos parquet, muy lumino-
so, armarios empotrados, edifi-
cio con dos ascensores. Tel.
610299883
AVDA. DEL CID vendo piso 3º
con ascensor, exterior, 3 y salón,
baño y cocina con despensa. Tel.
630770882
AVDA. DEL CID vendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, 2 em-
potrados, reforma completa, co-
cina y baños equipados, posi-
bilidad plaza de garaje. Tel.
653284318
AVDA. DEL CID zona Vadillos.
Se vende piso reformado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Muy luminoso. 148.000 euros.
Tel. 652130294
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ALQUILERES
AVDA. DEL CID, 2 y salón, sin muebles. 360 euros.
FUENTECILAS, 3, salón, cocina amueblada, garaje.
460 euros.

VENTA
DESDE 135.000 EUROS. QUINTANADUEÑAS,
apartamentos y dúplex. Urbanización con piscina.
114.200 EUROS. VITORIA-HACIENDA, 1 dormitorio y
salón. Reformado.
AV. DEL ARLANZÓN, 4 y salón, sur, altura. 210.000 €.
QUINTANILLA VIVAR, urge venta, precioso chalet.
180.000 €.
CENTRO-SUR, ÁTICO-DÚPLES, 3, salón, 2 baños,
terraza

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

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 C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 273 252

ZONA PLAZA
VEGA

2 domitorios, salón,
baño, amplia terraza.
Construcción reciente

BUHARDILLA
CÉNTRICA

en venta.
Para reformar. 30 m2.

Visítela

Para 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
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AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza y servicios centra-
les. Posibilidad de cambio por
apartamento pequeño, no impor-
ta zona. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 635028319 ó
691575924
AVDA. DEL CID vendo piso re-
formado a capricho. 3 habitacio-
nes, salón, baño con ventana y
amplia cocina. Llamar a partir de
las 19:30 h. Llamar al teléfono
629202076
AVDA. ELADIO PERLADO
vendo piso de 75 m2, 3 dormito-
rios y salón grande, cocina y ba-
ño reformados. Ascensores co-
ta cero. Amueblado. Gas ciudad.
28.000.000 ptas. negociables.
Llamar al teléfono Llamar al te-
léfono947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO
se vende piso de 75 m2, 3 dor-
mitorios, salón grande, coci-
na y baños reformados. Portal
cota cero. Precio negociable.
Llamar al teléfono 669985240
ó 947204959

AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado,
soleado, calefacción individual,
3 habitaciones, baño, salón y co-
cina. Tel. 648518364
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda. Vendo ca-
sa 5 habitaciones, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, salón con chi-
menea, empotrados, verjas, co-
cina amueblada. Para verla. No
agencias. Llamar al teléfono
652864581
BARRIADA INMACULADA 1ª
manzana. Vendo casa de 2 plan-
tas. Interesados llamar al teléfo-
no 947267959 ó 669386447
BARRIADA INMACULADA se
vende piso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño con ventana,
terraza cubierta, todo exterior.
Amueblado. Tel. 947471279 ó
665522037
BARRIADA INMACULADA se
vende casas de 3 habitaciones,
salón, baño, cocina y patio. Pa-
ra reformar. 126.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
675951332

BARRIADA INMACULADA
vendo piso por 115.000 euros. Es
un 1º sin ascensor, en buen es-
tado, con calefacción de gas. So-
lo particulares. Tel. 616343828
tardes
BARRIADA YAGÜE se vende
piso de 70 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reforma-
do y amueblado. Altura ideal.
28.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 686459352
BARRIADA YAGÜE vendo pi-
so nuevo, 2 habitaciones, gran
salón, cocina equipada exterior,
muy luminoso. Garaje y traste-
ro. Llamar al teléfono 947463276
ó 630089376
BARRIO DE CORTES se ven-
den dos casas, una seminueva y
otra para reformar. Llamar al te-
léfono 947268254
BARRIO SAN PEDRO 2 habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo, trastero. Exterior.
Plaza de garaje opcional. Abste-
nerse agencias. Llamar al telé-
fono 687231007 llamar a partir
de las 20:00 h

BARRIO SAN PEDRO a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados.
Preciosa distribución. Exterior y
soleado. Garaje y trastero.
243.500 euros. Solo particulares.
Tel. 663754950 tardes
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Vendo
piso céntrico 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños, terrazas
y  garaje opcional. 616103797
BENIDORM vendo apartamen-
to 2 y salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas y parking. Preciosa ur-
banización con piscinas, padel,
gimnasio y sauna. Vistas la mar,
cerca de la playa. Tel. 649372340
BUNIEL vivienda unifamiliar,
dos plantas y ático, baño y aseo.
Orientación sur. Amueblado y
muy luminoso. Garaje. 150.000
euros. Tel. 647770565
BUNIEL ático, salón, 1 dormito-
rio, terraza 68 m2, orientación
sur, garaje y ascensor. Amplias
zonas verdes y deportivas. Entre-
ga Junio 2009. Abstenerse agen-
cias. Negociable. Tel. 638422107

BUNIEL vivienda unifamiliar con
350 m2 de parcela, 4 habitacio-
nes, 2 baños, aseo y garaje. Nue-
va construcción piedra y ladri-
llo caravista. 232.000 euros. Tel.
620660407
C/ ALVAR FAÑEZ se vende pi-
so amueblado, una habitación,
cocina, baño y trastero. Parquet.
Soleado. 86.000 euros. Llamar
al teléfono 636928802
C/ ARLANZA 13 - Burgos. Se
vende casa. Para más informa-
ción llamar al 947462711 ó
667903619
C/ ÁVILA vendo piso amuebla-
do, cocina, salón, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
947273344
C/ BURGENSE se vende piso
2ª altura. 56 m2 aproximadamen-
te. Para más información llamar
al 947206616
C/ CARMEN entero exterior, 4
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina equipada, 2 terrazas cubier-
tas. Servicios centrales. Edifi-
cio y piso como nuevos. Tel.
947260480

C/ CARMEN se vende piso re-
forma de lujo, 3 habitaciones, sa-
lón de 25 m2, cocina y baño. Luz
y vistas. Junto al bulevar.
36.000.000 ptas. Tel. 686014879
C/ CARRERA de los Olmos 10 -
Ático A. Salón, cocina, 2 habita-
ciones, 2 baños y garaje. Nuevo.
La Ventilla. Tel. 639391439
C/ 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. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ DOS DE MAYO totalmen-
te reformado, exterior, cocina
amueblada, calefacción central,
comunidad económica, 3 dormi-
torios y trastero. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al
teléfono 665333386
C/ EL TINTE se vende piso 5º,
soleado, reformado, parquet,
ventanas oscilobatientes, cale-
facción gas natural. Precio
133.000 euros negociables. Tel.
665984806

C/ EMPERADOR San Pedro de
la Fuente. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones. Llamar al teléfono
670456105
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo pi-
so 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños. Todo exterior. Orienta-
ción sur. La mejor altura. A es-
trenar. Tel. 650487159
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, co-
cina, aseo, trastero, ascensores,
soleado, exterior, altura interme-
dia, opción garaje. Tel. 947228096
ó 685509704
C/ FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE vendo piso exte-
rior, 3 y salón. Excelente estado.
Buen precio. La mejor altura. Tel.
628455376
C/ LA PUEBLA vendo piso re-
formado de 2 habitaciones,  lu-
minoso y exterior. Llamar al te-
léfono 627762115
C/ LAS REBOLLEDAS se ven-
de apartamento sin estrenar, una
habitación, salón, cocina inde-
pendiente, baño y trastero. Solo
particulares. Tel. 646856577

C/ LAVADEROS particular ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza, 2 baños, tras-
tero y garaje opcional. Orienta-
ción sur. Tel. 947218722 ó
639076317
C/ LOS TITOS 1, vendo piso con
cocina amueblada y terraza, sa-
lón-comedor, 2 baños, 3 dormi-
torios. Garaje y trastero.  Tel.
606463726
C/ MADRID 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, 4º piso
abuhardillado. Tarifa nocturna.
Para entrar a vivir. Interesados
llamar a los teléfonos 661824329
ó 660802407
C/ MADRID 3 habitaciones, sa-
lón, aseo, 2 empotrados. Todo ex-
terior. Buena altura. Muy solea-
do. Garaje, trastero y cuarto de
bicicletas. No agencias. Intere-
sados llamar al teléfono
696848802 tardes
C/ MADRID vendo piso de 75
m2, frente Residencia San Agus-
tín. Todo exterior. Ascensor cota
cero. Muy soleado. Llamar al te-
léfono947226488
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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



C/ MÁLAGA 3 dormitorios, te-
rraza amueblada y ascensor.
150.000 euros. Verlo fines de se-
mana. Tel. 647925499
C/ MÁLAGA vendo vivienda
tres habitaciones, soleado, con
terraza. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ PROGRESO vendo piso de
118 m2 útiles más 25 m2 terra-
za, 4 dormitorios, 2 baños com-
pletos, empotrados, calefacción
individual, calidades altas. Ga-
raje. Orientación sur. Posibilidad
profesionales. 390.000 euros. Tel.
615069254
C/ REY DON PEDRO junto a
Avda. del Cid, vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 60 m2. Muy lumino-
sos. Para entrar a vivir. 155.000
euros. Tel. 654042242
C/ SALAS se vende apartamen-
to soleado, junto a Centro Cívico
San Agustín. 2 habitaciones. 2º
sin ascensor. 60 m2. Llamar al
teléfono 639721494
C/ SAN AGUSTÍN urge vender
piso 5 habitaciones, 4 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero,
ascensor y calefacción individual.
Terraza. Precio negociable. Tel.
947209262 ó 679116026 de 18
a 19 horas
C/ SAN BRUNO se vende pi-
so de 70 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina totalmente
equipada. Totalmente reforma-
do. Tel. 620204978 ó 627917768
C/ SAN COSME Particular ven-
de piso de 4 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. To-
do exterior. Muy soleado. No
agencias. Tel. 637280123
C/ SAN Francisco 56, se vende
apartamento de 1 dormitorio y
trastero. 4 años de antigüedad.
Abstenerse agencias. 699969210
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso, 3 y salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos y ba-
ño con mueble. Un armario em-
potrado. Tel. 609146739
C/ SAN JUAN de Ortega, se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza cubier-
ta. Buena altura. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947221589 ó 947221201

C/ SAN JULIÁN se vende pi-
so amueblado, preparado para
entrar a vivir. 45 m2. Sin ascen-
sor. Gas butano. Urgente. Tel.
653964510
C/ SAN JULIÁN se vende pi-
so de 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 629416351
C/ SAN PEDRO y San Felices,
se vende piso de 3 dormitorios y
2 baños. Recién reformado. To-
do sur. Ascensor cota cero. Tel.
653905254
C/ SAN ZADORNIL particular
vende piso seminuevo, 92 m2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina con
terraza, calefacción individual,
ascensor, trastero y garaje doble.
276.000 euros. Tel. 620229468
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de la Fuente. Exterior, 4 habita-
ciones, salón, despensa, cocina,
baño, largo tendedero, gas natu-
ral, edificio reformado, amplia
plaza de garaje. 28.000.000 ptas.
negociables. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOA vendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 baños,
cocina y 2 terrazas. Reformado y
amueblado. Posibilidad subroga-
ción hipoteca. Tel. 627890043
ó 687631685
C/ SEXTIL Villafría. Se vende pi-
so reformado totalmente. Exte-
rior. 3 habitaciones y 1 baños.
125.000 euros. Tel. 609187823
C/ TRUJILLO entre carretera Po-
za y Villimar sur. Piso 107 m2.
Completamente reformado. Ser-
vicios centrales y ascensores
nuevos. 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 255, junto a Sabe-
co, portal reformado, 72 m2, 3
dormitorios, 1 baño, amueblado,
luminoso, garaje opcional.
168.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Llamar al te-
léfono 600611600 ó 947232627
C/ VITORIA 30 (calle particular),
se vende piso de 225 m2, 5 ha-
bitaciones, cocina, salón-comer-
dor, dos terrazas, dos ascenso-
res y portero. Tel. 947204484 ó
686376867
C/ VITORIA se vende piso de 95
m2, 3 habitaciones amplias, sa-
lón 20 m2, cocina y baño. Amue-
blado. Buenas vistas. Precio ne-
gociable. Tel. 629234609

C/ VITORIA se vende piso total-
mente reformado, igual que nue-
vo. Solo particulares. Precio
27.500.000 ptas. Tel. 947222253
C/ VITORIA vendo piso con 4
dormitorios, salón, cocina, baño,
calefacción gas. Muy soleado.
Buena altura. Solo particulares.
Llamar por las tardes. Tel.
659912736
CALA FINESTRAL Benidorm.
Vendo apartamento nuevo, dos
dormitorios, salón y terraza. To-
talmente equipado, piscina y a
400 m. playa. Solo 26 euros de
comunidad. Económico. Llamar
al teléfono 652484077
CÁMARA apartamento nuevo
a estrenar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Frente al
futuro bulevar. Solo particulares.
Llamar a partir de las 20:00 ho-
ras. Tel. 669921036
CÁMARA vendo piso a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, 3
empotrados, trastero y garaje
juntos. Todo exterior. Muy sole-
ado. A precio coste. Llamar al te-
léfono 609945134
CAMPOFRÍO se vende aparta-
mento nuevo, con 2 habitacio-
nes. Muy buena altura y todo ex-
terior.  Interesados llamar al
610676158
CANTABRIA Mingo. Bonito ba-
jo con jardín, a estrenar. 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada,
porche y terraza, garaje, traste-
ro y piscina. A 800 m. de la pla-
ya. 179.700 euros. Llamar al te-
léfono  620312254
CANTABRIA Pechón. Aparta-
mento 61 m2, 2 habitaciones, ga-
raje, trastero. Parcela de 70 m2.
A 300 m. playa. A 10 min. San
Vicente de la Barquera. Próxima
entrega. 148.850 euros. Tel.
652367053
CANTABRIA Piélagos. Bonito
apartamento con terraza y jardín
privado, 2 habitaciones dobles,
amplio salón, garaje y piscina.
163.000 euros. Tel. 626484016
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, zona playa. Se vende
apartamento de 40 m2, una ha-
bitación. Urge vender. Precio
189.000 euros. Tel. 657779378
CAPISCOL se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina y 2 terrazas. Reforma en ba-
ños y cocina. Portero. Llamar al
teléfono 680981048
CARDEÑADIJO urge vender
casa adosada, 350 m2 de terre-
no, 3 baños, 4 habitaciones (una
en planta baja), salón y meren-
dero. Llamar al teléfono
615460315 ó 947276375
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2.
Con patio y trastero. Para entrar
a vivir. 140.000 euros. Tel.
619401528
CARDEÑADIJO Oportunidad.
205.000 euros. Casa nueva. Sue-
lo radiante. Domótica. 3 habi-
taciones, salón 32 m2, cocina,
aseo y 2 baños. 150 m2 de jar-
dín muy soleado. Llamar al te-
léfono 653227292
CARRETERA DE ARCOS se
vende apartamento de 1 habita-
ción, salón y baño. Económico.
Reformado totalmente. Llamar
al teléfono 947220354
CARRETERA POZA 20, piso 85
m2 útiles, totalmente exterior,
3 habitaciones, baño, aseo, co-
cina amueblada, garaje y 4 ar-
marios empotrados. 38.500.000
ptas. Tel. 680135213
CARRETERA POZA junto Sa-
beco. Por traslado vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño reformado. Sol todo el día.
Ascensor nuevo. Económico. Tel.
615872598

Casa rural a 30 km. de Bur-
gos. Amueblado. 160 m2 en
una planta. 4 habitaciones, 3
baños, cocina, salón 40 m2
con chimenea y horno-asar.
Cochera 40 m2. Parcela 600
m2. Precio 210.000 euros. Tel.
609053081 ó 685103877

CASCO HISTÓRICO parta alta.
Se vende piso 2 y salón, coci-
na, baño, trastero. Exterior. Pre-
cio 135.000 euros. Solo particu-
lares. 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.googlepages.c
om ó 947150229

CATEDRAL Vendo apartamen-
to nueva construcción. 1 habita-
ción, salón-comedor, cocina, ba-
ño completo. Perfecta orientación
y ubicación. Incluye trastero y op-
ción garaje. Tel. 667440871
CEDO vivienda de Protección
Oficial. 70 m2 + 60 m2 de jardín.
Buniel. En construcción. 120.000
euros + IVA. Menores de 35
años. Tel. 667019618 ó
652376803
CÉNTRICA bonita buhardilla en
venta. 70 m2 útiles. Una habi-
tación, salón, cocina, baño y tras-
tero de 25 m2. Reforma de lu-
jo. Totalmente exterior. 150.250
euros negociables. Tel.
947228904 ó 667471069
CÉNTRICO particular vende pi-
so de lujo, a estrenar, 2 habita-
ciones, salón-comedor, 2 baños,
empotrados, galería, vistas, tras-
tero y garaje doble. Tel.
675980860
CÉNTRICO se vende aparta-
mento para entrar a vivir, 2 habi-
taciones, salón y trastero. Tel.
652861116
CÉNTRICO se vende piso en C/
Vitoria 7. 166 m2 útiles. Salón, 5
habitaciones, armarios empotra-
dos, 3 baños, cocina, plaza de ga-
raje y trastero. Llamar tardes. Tel.
619757888
CÉNTRICO vendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 años, salón, coci-
na, garaje y trastero. Tel.
659279333
CENTRO Histórico, Santa Águe-
da 22. 75 m2 útiles. Salón 30 m2.
Reformado. Soleado. Cocina nue-
va, terraza, armarios empotrados
y trastero en portal.
www.idealista.com. 165.000 eu-
ros negociables. Tel. 679290131
CENTRO Histórico, vendo dú-
plex a estrenar de nueva cons-
trucción. 60 m2. Salón, baño,
aseo, dormitorio, cocina, tras-
tero, ascensor. Muy luminoso.
28.500.000 ptas. Tel. 669330045
CENTRO vendo apartamento 70
m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Construcción nueva.
Precio 47.000.000 ptas. Tel.
679993365
CENTRO vendo apartamento lu-
minoso, dormitorio, salón, coci-
na y baño. Buen estado. 127.000
euros. Tel. 652130849
CHALET a estrenar se vende,
cocina, salón, baño, 2 habitacio-
nes más 1 abuhardillada. Porche
y terreno. Bonitas vistas. A 20
min. por autovía de León. 99.900
euros. Tel. 619400346
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS se vende precioso
apartamento con plaza de ga-
raje. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 615402889
COMILLAS vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y plaza de garaje in-
cluida. Posee parcela de 150 m2
y a 800 m. de la playa. Tel.
626870468
COPRASA 68 m2, cocina equi-
pada, salón, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, uno con cabina hidromasa-
je, tendedero, garaje y trastero.
Posibilidad de amueblado.
240.000 euros negociables. Tel.
678595529
COPRASA piso 3 años, 96 m2,
salón 30 m2, 3 grandes dormito-
rios, 2 baños y cocina totalmen-
te equipados,armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Todo
exterior, estupendas vistas.
360.000 euros Llamar. Tel.
947479383
CORTES vivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior,
buena orientación y situación.
Tel. 652804683
COVANERA se vende chalet de
4 habitaciones, 2 baños, amplio
salón con chimenea, amuebla-
do, con bodega, merendero, 500
m2 de terreno y piscina. Tel.
947279920
DÚPLEX C/ San Pedro de Car-
deña. 141 m2 útiles. Próximo a
Fuentes Blancas. Salón-comedor,
hall, cocina amueblada, 2 baños,
4 dormitorios, 2 terrazas, gara-
je y trastero. Solo particulares.
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 659863809
EN PLENO CENTRO se vende
apartamento reformado con vis-
tas a la Plaza Mayor y Paloma.
93.000 euros negociables. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947264248
ó 947260261 solo mañanas
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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

✓ A 6 KM DE BURGOS. Dúplex a estrenar de 100
m2, 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y merendero de 21
m2. 135.300 €
✓ A 8 KM DE BURGOS. Pareado a estrenar de 2 plan-
tas, 3 dormitorios +3 baños. Garaje. Jardín de 100
m2 + 177.300 €.
✓ VILLAFRÍA. (Barrio de Burgos, con autobús urba-
no). Adosado seminuevo, 3 plantas + ático acondiciona-
do, amplio garaje, 3 dormitorios + 3 baños. Jardín. Ref.
2145.
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. Junto a Campofrío. Es-
tupendo piso  completamente exterior, 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y  2 trasteros. Excelente al-
tura. Ref. 2127.
✓ CAMPOFRÍO. Viviendas de 2-3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Diferentes alturas  y orien-
taciones. 
✓ G-3. Apartamento de 2 dormitorios + salón. Gara-
je y trastero. Todo exterior. Excelente altura.
189.400 €. Ref. 2110. 
✓ CASA EL ANTIGUO BARRIO DE GAMONAL. Ca-
sa de 2 plantas para reformar. 132.300 €. Ref. 1876. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Con autobús urbano.
Apartamentos a estrenar de 2 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Buen precio. 
✓ PARCELA URBANA. Barriada Illera, junto a G-3,
parcela urbana de 363 m2, con casa para reformar. Ref.
2086. 
✓ C/ PROGRESO. Piso de 3 dormitorios + 2 baños. Ga-
raje y trastero. Excelente altura. Servicios centrales.
Ascensor a cota O. Ref. 2091. 
✓ JUNTO A AVD. CID. Bonito dúplex, 3 dormitorios
+2 baños. Bonita terraza. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir.   
✓✓ VILLACIENZO. Pareado seminuevo, 2 plantas +
ático acondicionado. 3 dormitorios +3 baños. Garaje.
Jardín, chimenea en el salón. Muchas mejoras. Ref.
2146. 

ALQUILER  DE APARTAMENTO EN V-1(VILLIMAR),
2 dormitorios, garaje, amueblado,a estrenar. Ref. 1548
ALQUILER de piso en Fco. Grandmontagne, 3 dormi-
torios, amueblado. Ref. 7013.
G-3. Extraordinario piso, 4 y salón. Sur, posibilidad de
2 garajes. Buen precio. Ref.1583
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.
BARRIADA INMACULADA. 114.000 euros. 3 dormito-
rios. Orientación sur. Ref.1328
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.
PRADOLUENGO. Oportunidad. Adosado impecable,bue-
nas vistas. Válido casa rural.160.000 . Ref.1610
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. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

DOS DE MAYO. Pisazo a estrenar. 105 metros cuadra-
dos útiles.Tres amplias habitaciones, gran salón dos am-
bientes, dos cuartos de baño completos, gran cocina com-
pletamente amueblada de lujo.Terraza de 60 metros cua-
drados. Garaje y trastero. ¡¡¡UN LUJO A SU ALCANCE!!!
ESTUDIO EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD. Re-
forma completa a estrenar. Cocina amueblada,cuarto de
baño completo.Buena altura y orientación. El precio increi-
ble: ¡¡ 60.000 € !!!
G-2. Gran piso de tres amplias habitaciones con arma-
rios empotrados. Salón dos ambientes, amplia cocina com-
pletamente amueblada y equipada, dos cuartos de baño
completos. Trastero de 7 metros cuadrados, la mejor pla-
za de garaje. Excelente altura y mejor orinetación. Al me-
jor de los precios: ¡¡¡ 222.000 € !!! No dejer de venir a ver-
lo.
SAN PEDRO DE LA FUENTE. A estrenar, una y dos ha-
bitaciones,distintas alturas. Garaje y trastero. Un lujo de vi-
viendas desde tan sólo: ¡¡¡136.500 € !!!
UNIFAMILIARES,ADOSADOS Y PAREADOS. En los
alrededores de Burgos, tres y cuatro habitaciones, gran-
des parcelas, jardín, garaje ,etc. No deje de preguntar-
nos. Desde tan sólo: ¡¡¡ 138.000 € !!!
GAMONAL. Pisazo para entrar a vivir. 100 metros cua-
drados útiles. Amplio salón, cocina amueblada y equipa-
da, cuatro habitaciones. Garaje, buena altura y orientación.
El precio: ¡¡¡ increíble,156.0000 € !!!
ZONA CENTRO APARTAMENTO COMPLETAMENTE
REFORMADO Y AMUEBLADO.51 metros cuadrados úti-
les, dos habitaciones amplias,s alón dos ambientes, cuar-
to de baño completo, cocina amueblada y equipada. Las
mejores vistas y orientación, el mejor precio: ¡¡¡129.000 € !!!
ZONA REYES CATÓLICOS- NUEVOS JUZGADOS.
Espectacular apartamento de reciente construcción. Sa-
lón de 22 metros cuadrados útiles, dos cuartos de baño
completos, gran cocina amueblada y equipada, dos am-
plias habitaciones, tres armarios empotrados,trastero,ga-
raje ,buena orientación.¡¡¡ Al mejor precio !!!
GAMONAL. Pisazo con reforma a estrenar. Gran salón, tres
amplias habitaciones, dos cuartos de baño completos, gran
cocina amueblada y equipada, la mejor altura y orientación.
Tan sólo: ¡¡¡174.000 € !!!
EL PLANTÍO. Nueva promoción. Apartamentos y pisos,
una, dos y tres habitaciones, salón dos ambientes, gara-
je y trastero. Desde tan sólo: ¡¡¡135.000 € Iva incluido !!!
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FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Terrazas
cubiertas. Soleado. Para entrar
a vivir. 35.000.000 ptas. Garaje
opcional. Tel. 659783772
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción cen-
tral y 2 ascensores cota cero. So-
lo particulares. Tel. 655017046
FERNANDO DE ROJAS total-
mente exterior, 4 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas y garaje. Ex-
celente altura. Vistas al Parque.
Servicios centrales. 654846373
FUENTECILLAS un dormitorio
y salón, altura, buena orienta-
ción, garaje y trastero. Estrenar.
Solo 140.000 euros. 685877309
G-2 Gonzalo de Berceo. Se ven-
de piso de 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, garaje
y trastero. Totalmente exterior y
muy iluminado. Seminuevo. Lla-
mar tardes y fines de semana.
Tel. 947228958

G-2 vendo piso seminuevo, to-
talmente exterior, excelente
orientación. 3 habitaciones, em-
potrados, 2 baños amueblados,
salón, cocina amueblada con
tendedero. Trastero y garaje. So-
lo particulares. No agencias. Tel.
661950150
G-3 Condesa de Mencía. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Para entrar
a vivir. 270.000 euros. Tel.
639886457
G-3 piso de 3 habitaciones y sa-
lón, cocina y 2 baños completos
amueblados, garaje y trastero.
9º de 10 alturas. Buenas vistas.
Interesados llamar al teléfono
639052300
G-3 piso luminoso seminuevo,
95 m2 útiles, 3 dormitorios, in-
mejorable distribución, salón
27´6 m2, cocina completamen-
te amueblado y tendedero, am-
plios garaje y trastero.
45.000.000 ptas.  Llamar al telé-
fono 606882041

G-3 se vende apartamento de 1
habitación. Precio 140.000 eu-
ros. A partir de las 22 horas. Tel.
660994233
G-3 vendo apartamento 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Amueblado. Tel. 661440087
G-3 vendo apartamento semi-
nuevo, 1 habitación, salón gran-
de, cocina independiente com-
pleta, gran terraza. Excelentes
vistas. Trastero y garaje. Para en-
trar a vivir. Tel. 627978947 ó
678701476
G-3 vendo piso seminuevo, 90
m2 útiles, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón 27 m2, cocina amue-
blada y tendedero. Doble plaza
de garaje y trastero. Todo exte-
rior Precio 260.000 euros. Tel.
609700362
GAMONAL norte, se vende pi-
so para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, salón, 2 terrazas y ascen-
sor. Todo exterior. Buena
orientación y altura. Llamar al te-
léfono 616762969

GAMONAL Barriada Inmacula-
da - 1ª manzana. Se vende vi-
vienda para reformar. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
695458569
GAMONAL C/ Santiago. Ven-
do piso de 3 habitaciones, as-
censor, gas natural, terraza cu-
bierta, recién reformado,
impecable, amueblado. 165.000
euros. Tel. 677316092
GAMONAL piso de 2 habitacio-
nes. Trastero. Seminuevo. Ca-
lle centro. Llamar al teléfono
616230930 ó 947211551
GAMONAL Plaza de Roma. Se
vende piso amplio, todo exterior,
terraza 20 metros. Trastero y ga-
raje. Llamar tardes al 676640398
ó 639688891
GAMONAL se vende bonito pi-
so de 3 dormitorios, salón, co-
cina con terraza, baño y despen-
sa. Armarios empotrados.
Totalmente reformado. Ascen-
sores cota cero. Interesados lla-
mar al 680492321

GAMONAL se vende piso re-
formado, 3 dormitorios, cocina,
salón y baño. Calefacción gas
natural. Terraza cubierta. Ascen-
sor. Solo particulares. Llamar al
teléfono 696270504
GAMONAL vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, calefacción
gas natural, exterior, amuebla-
do, buena iluminación. Particu-
lar. Negociable. Tel. 626112266
GARCÍA LORCA 3 dormitorios,
2 baños, cocina completa, 2 te-
rrazas cubiertas, trastero y pla-
za de garaje doble. Llamar al te-
léfono 607489680
GLTA. ISMAEL Gª RAMILA
vendo piso reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
2 baños, 2 terrazas y trastero. Ex-
terior y con excelentes vistas. Tel.
947470943
GRIJALBA Burgos. Se vende
casa grande. Información en el
947209992
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, en 2ª planta. Llamar al te-
léfono 680196970
ISLANTILLA Huelva. Se vende
apartamento 2 habitaciones, co-
cina y baño. Con: armarios em-
potrados, porche, garaje, pisci-
na comunitaria y pistas de padel.
Llamar al teléfono 947210745 ó
646253315
JUAN XXIII Se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Abstener-
se inmobiliarias. 132.000 euros.
Tel. 639463009
JUNTO A PARQUE SANTIA-
GO vendo piso de 3 habitacio-
nes y salón,  baño con ventana,
cocina equipada. Ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. 155.000 euros.
Tel. 666617877
JUNTO ESTACIÓN RENFE se
vende apartamento de 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Económico. Próxima entrega.
Tel. 619183197
LA REVILLA al lado de Salas,
se vende casas nueva con par-
cela de 650 m2, 180 m2 casa,
porche, garaje, trastero y meren-
dero. Tel. 605197275

LAS QUINTANILLAS A 13 km
de Burgos, vendo casa de 120 m2
por planta, cocina amueblada,
calefacción y baño. Interesados
llamar al teléfono 696438137.
620167577
LAS TORRES vendo piso con o
sin garaje. Reformado y equipa-
do. Muy soleado. Solo particu-
lares. Tel. 679148908
LERMA ocasión, vendo precio-
so piso a estrenar, 2 dormitorios,
2 baños, gran terraza, salón, co-
cina, trastero y garaje. Tel.
606688476
LERMA piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina to-
talmente amueblada, salón, te-
rraza, trastero y garaje. 136.000
euros. Tel. 696485673
LERMA se vende apartamen-
to en excelente precio, zona de
gran expansión, 2 habitaciones,
1 baño y cocina. Llamar al telé-
fono 615800889
LERMA vendo adosado en
construcción, 252 m2 de parce-
la en urbanización cerrada. Bien
orientado. Precio de coste. Tel.
947211391 ó 650850210
LUIS ALBERDI buena altura,
orientación sur, completamen-
te reformado, para entrar a vivir.
Tel. 627699690
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende precioso chalet con par-
cela de 1.500 m2, totalmente in-
dependiente. Tel. 600046232 ó
666702496
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa seminueva, en
el centro del pueblo, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina
amueblada y patio. Para entrar
a vivir. Llamar al teléfono
600630270
MIRANDA DE EBRO Urge su
venta, por debajo de su precio
de coste. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Todo re-
formado. Ascensor. Llamar al te-
léfono 686943266
OCASIÓN Modubar. Adosado
en parcela 255 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón y coci-
na. Nuevo a estrenar. Precio
144.000 euros. Tel. 686971493
ó 627383245

OCASIÓN zona Venerables, 2
habitaciones, baño, salón, co-
cina equipada, electrodomésti-
cos Siemens, reforma integral,
amueblado, ascensor, trastero y
calefacción central. 191.500 eu-
ros. Tel. 691411069
OLMOS DE PICAZA se vende
casa para reformar, planta baja,
piso, ático. Exterior de piedra.
Precio 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 947220005
OPORTUNIDAD traspaso piso
sin necesidad de sorteo y al mis-
mo precio que fue adjudicado.
Buniel. Tel. 650675374
OPORTUNIDAD vendo pare-
ado con piscina, garaje dos pla-
zas y jardín. 150 m2. con chime-
nea y ático. A 6 min. del centro
de Burgos. Mejor ver. Llamar al
teléfono 664249513
OPORTUNIDAD Avda. Consti-
tución. Seminuevo. Todo exte-
rior. 80 m2 útiles sin pasillos. 2
dormitorios, 2 baños completos,
terraza, trastero 17 m2 y garaje.
Anímate a verlo.Llamar al telé-
fono 653187171
PABLO CASALS se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Reforma-
do entero. Mucho sol y luz. Tel.
653366941 ó 666048988
PADILLA DE ARRIBA se ven-
de casa con terreno. Tel.
947372582 ó 665330822
PAREADO a 5 km. de Burgos.
Próxima entrega. 4 habitaciones,
una en planta, 2 baños y aseo.
Buena orientación y amplio jar-
dín. No agencias. Llamar fines
de semana. Llamar al teléfono
606398886
PAREADO en Valdorros, con
350 m2 de parcela, a estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, cocina
amplia (se puede usar de come-
dor), garaje 2 turismos, etc. A 10
min. de los polígonos o del cen-
tro. 172.000 euros. Tel.
654377769
PARQUE SAN FRANCISCO se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado.
Exterior. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 657375302

PARRALILLOS vendo piso a es-
trenar, 3 habitaciones, 4 empo-
trados, cocina amueblada, 2 ba-
ños (uno amueblado), 2 plazas
de garaje juntas y trastero. Muy
soleado. Tel. 690326296
PARTICULAR vende pareado
en Cardeñajimeno. Nueva cons-
trucción. Soleado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
aseo, 2 baños, garaje y amplio
jardín. Urge vender. Llamar al te-
léfono 636649998 ó 679461850
PARTICULAR vende piso, zona
San Crsitóbal. Salón-comedor, 2
habitaciones, 1 baño, cocina in-
dependiente, calefacción gas.
Reformado. Exterior. Económico.
Tel. 616221468
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS Caspiscol. Particular vende
piso 100 m2, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina dos terrazas, 2 baños
con ventana. Orientación sur. Ga-
raje. Buen estado. Negociable.
Tel. 947487887
PASEO DE LOS PISONES se
vende bonito apartamento de 2
habitaciones, completamente re-
formado y amueblado a capri-
cho. Para entrar a vivir. 142.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 665010313
PASEO DE LOS PISONES ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Con o sin garaje. Tel.
608577300
PISO 70 m2, exterior, 3 habita-
ciones, cocina, sala, 1 baño, tras-
tero, gas ciudad y ascensor. Zo-
na San Agustín. Llamar al
teléfono 47200417 tardes y
645616226
PISO céntrico, zona San Lesmes.
Buena altura. Impresionantes vis-
tas. Todo exterior. 3 habitacio-
nes, cocina, salón, baño con hi-
dromasaje. 75 m2. 238.000
euros. Tel. 639345520

Plaza del Rey, vendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, uno
con bañera hidromasaje, sa-
lón con terraza y cocina. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar de 15
a 18 horas. Llamar al teléfo-
no 947200144

34
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de mayo de 2008

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



PLAZA DEL REY vendo piso de
4 dormitorios, salón y 2 terrazas.
Precio 180.000 euros. Llamar al
teléfono 637479344
PLAZA ESPAÑA 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños. Soleado.
90 m2 útiles. Agencias no. Pre-
cio interesante. Tel. 608367095
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Solo particulares. Llamar al
teléfono699871983
PLAZA SAN BRUNO 3 y salón,
calefacción gas y parquet. Po-
ca comunidad. Muebles. Ascen-
sor. Excelente orientación. Inmo-
biliarias no. Tel. 639425888
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso de 141 m2, buena altu-
ra, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y terraza grande. Interesados
llamar al 947218288
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so totalmente reformado, 3 ha-
bitaciones, salón 20 m2, coci-
na equipada y baño completo,
armarios empotrados y ascen-
sores cota cero. Llamar al telé-
fono 677069453
PRECIOSO apartamento dúplex
se vende. zona Castellana. Con
o sin garaje. Tel. 629337087
QUINTANADUEÑAS Particu-
lar vende pareado, dos plantas
y ático. Cocina amueblada y am-
plia, 3 habitaciones, garaje dos
coches. Jardín 70 m2 con riego
automático. Tel. 626550545 ó
630372417

QUINTANAORTUÑO pareado
380 m2 de parcela, salón con chi-
menea, 4 dormitorios, uno en
planta baja, 2 baños, aseo, áti-
co acondicionado. Garaje, me-
rendero con cocina completa 27
m2. No agencias. Tel. 654256546
tardes
QUINTANILLA VIVIAR Urge
vender. Precioso chalet. Todo ex-
terior. Amplio jardín 200 m2. Por
traslado de población. Precio
30.500.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 634679416
RABÉ DE LAS CALZADAS
vendo casa nueva en el centro
del pueblo, 3 habitaciones con
armarios empotrados, 2 baños,
aseo, cocina, salón y garaje.
También cambiaría por piso en
Burgos. Tel. 947209382
REGINO SAIZ de la Maza, ven-
do piso de 5 habitaciones, salón
dos ambientes, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Tel. 692543435
ó 947270308
RESIDENCIAL GALDÓS se
vende apartamento de 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina in-
dependiente y terraza 10 m2. Ga-
raje y trastero. 199.000 euros.
Tel. 607737007
RESIDENCIAL GALDÓS se
vende apartamento, 2 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Terraza 10 m2. Ur-
banización privada, piscina,
padel. Entrega aproximada Sep-
tiembre 2008. 190.000 euros. Tel.
606358619
RESIDENCIAL LA ISLA se ven-
de apartamento completamen-
te nuevo, a estrenar. Salón-co-
medor, cocina independiente,
dormitorio, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 629424785

RESIDENCIAL VILLAS DEL
ARLANZÓN apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. A estrenar.
165.000 euros. Llamar al teléfo-
no 679331425
REVILLARRUZ vendo chalet pa-
reado en parcela de 350 m2, 3
habitaciones, salón de 35 m2 y
3 baños. Mejoras. Primeras es-
crituras. Llamar al teléfono
606657651 ó 679041465
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, ba-
ño y terraza. 8º muy soleado. Pa-
ra actualizar. 199.000 euros. Tel.
695597776
RUBENA a 10 min. se vende ca-
sa. Planta baja: salón, cocina y
baño. Primera planta: 2 habita-
ciones y baño. Pajar. Jardín 145
m2 cerrado con pared, agua y luz.
Piscina, merendero y chimenea.
Llamar al teléfono 947263226 ó
600674400
S-4 junto al nuevo Hospital, se
vende piso en construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 20 m2,
cocina, garaje y trastero. 170.000
euros. Tel. 699443134
SALAS DE LOS INFANTES
moderno, 3 habitaciones, 2 em-
potrados, amplio salón, cocina y
baño completos, amplia terraza,
superempotrado recibidor, corti-
nas profesional, amplios traste-
ros, doble panorama. 23.750.000
ptas. negociables. Llamar al te-
léfono 947250489
SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso a estrenar. Agosto
2007. 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, empotrados. Ascen-
sor. Altura. Soleado. Excelen-
tes acabados. 89 m2. Tel.
659403321

SAN COSME vendo piso 4ª al-
tura, 2 habitaciones y salón re-
cién reformado. Gran trastero.
Precio 24.000.000 ptas. Llamar
al teléfono 678806178
SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 3 habitaciones, cocina com-
pleta con terraza, baño comple-
to. Portal completamente refor-
mado, con ascensor y tejado
nuevos. Para entrar a vivir.
175.000 euros. Llamar al teléfo-
no 625455242
SAN MAMÉS chalet individual,
3 habitaciones, salon, 2 baños,
aseo, trastero, bodega, garaje
doble, terraza, jardín 300 m2. Tel.
647909665
SAN PEDRO de la Fuente, se
vende piso con vistas a La Isla y
al río. Muy soleado. Reforma-
do total. 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero. Para entrar
a vivir. Precio 171.000 euros. No
agencias. Llamar al teléfono
635678316
SAN PEDRO de la Fuente, ven-
do piso. Precio a negociar. Tel.
669787258
SAN PEDRO de la Fuente, ven-
do precioso apartamento a es-
trenar, cocina completa, arma-
rios empotrados y gran trastero.
40 m2. A 10 min. del centro. Tel.
947450281 ó 654041069
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso de 3 habitaciones,
baño con ventana, cocina amue-
blada. 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 traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
947278649

SAN ZADORNIL Barrio San Pe-
dro, piso tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel.625460909
SANTA CLARA vendo aparta-
mento como nuevo. Todo exte-
rior, orientación sur, excelente al-
tura, ascensor y servicentrales.
Solo particulares. 177.300 euros.
Tel. 679722589
SANTANDER centro, vendo pi-
so 70 m2, 2 habitaciones gran-
des, salón comedor con cocina
americana y baño. Amueblado.
Todo exterior. Imprescindible ver.
252.500 euros. Tel. 620107690
SANTANDER a 300 m. del Cor-
te Inglés, se vende piso en urb.
privada con piscina y zonas ver-
des, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Entrega a finales
de año. Tel. 947206516 maña-
nas y 686971748
SANTANDER calle Alta. Ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 terrazas y ascen-
sor. Tel. 942230534
SANTANDER Oruña de Piéla-
gos, vendo apartamento nuevo,
2 dormitorios, jardín 70 m2, ga-
raje y piscina. Urbanización en
el centro del pueblo. 159.000 eu-
ros. Tel. 675056845
SANTANDER vendo piso a 500
m. de las playas. Recién refor-
mado. Todo exterior. Precio
156.500 euros. Llamar al teléfo-
no 680166813
SANTANDER vendo piso urba-
nización Bahía Santander, 3 ha-
bitaciones, cocina completa, 2
baños amueblados, salón. To-
do a estrenar. Orientación es-
te-sur, garaje, trastero y piscina.
Tel. 645910660

SANTANDER zona Pedreña. Pi-
so de 2 habitaciones con posibi-
lidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción. Garaje con as-
censor. Zonas verdes. Precio
149.000 euros. Llamar al teléfo-
no 629356555
SE VENDE pareado, año de
construcción Noviembre del
2004. 2 plantas, 4 habitaciones,
2 baños, aseo, cocina, salón y
garaje. Muy soleado. Amplio jar-
dín con terraza. Llamar al teléfo-
no 650029548
SOLO PARTICULARES Se
vende piso zona Gamonal. 4º
con ascensor cota 0. Calle Vi-
toria 251 junto Residencia San
José. 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño nuevo, terraza gran-
de. Garaje opcional. Tel.
662216139/645206326 .
619291941
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, nuevo a
estrenar, orientación sur. Precio
a convenir. Tel. 652643165
TORREVIEJA vendo ático en ur-
banización con piscina y plaza de
garaje. Tel. 638173184
UNIVERSIDAD junto a Escue-
la Politécnica, se vende piso 4º,
73.90 m2, 2 y salón, cocina equi-
pada, 2 baños, calefacción gas
individual. Garaje y trastero. Tel.
616531452 ó 947219910
UNIVERSIDAD-PARRALILLOS
3 habitaciones, vestidor, come-
dor, cocina, terraza, 2 baños, ga-
raje y trastero. Muebles. 3º de 5
alturas. Orientación sur-este en
esquina. Buenas vistas, solea-
do, exterior. 42.000.000 ptas. Tel.
627970179

Urge vender adosado en Vi-
llatoro. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor con chimenea,
cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero. Luminoso
y soleado. 225.000 euros
aceptamos otras ofertas. Tel.
689180134

URGE vender chalet adosado en
Vivar del Cid. Precio a convenir.
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, aseo, zona
comunitaria 1.000 m2 aprox. y
privada 100 m2. Llamar al telé-
fono 619531283
URGE vender piso en Avda. Can-
tabria, 3 habitaciones, salón-co-
medor, cocina y baño. 105 m2.
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 616408020 tardes
URGE vender piso en San Pedro
de la Fuente. Para más informa-
ción llamar al 947226362 (de
13:00 a 16:00 horas
URGE vender piso en zona San
Francisco, salón, 3 dormitorios,
cocina, baño y despensa. Para
entrar a vivir. Reformado. Exce-
lente precio: 114.000 euros. Tel.
619415291
URGENTE particular vende pi-
so 80 m2, zona Gamonal. Total-
mente reformado y amueblado.
Exterior. Ascensor cota 0. Por-
tal nuevo. De lujo. 170.000 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 626238906 ó 665950756
VADOCONDES Plaza Mayor.
90 m2. 3 terrazas. Sol todo el día.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 649724211
VALDORROS se vende chalet
de lujo, con materiales excepcio-
nales y con zonas ajardinadas
y golf. Tel. 619077701

Valdorros, se vende chalet
pareado, con 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina y 2
plazas de garaje. Orientación
sur. 160.000 euros. Llamar al
teléfono 696985820

VENDO piso y trastero, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño con ventana, total-
mente amueblado, par entrar a
vivir ya. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Llamar al
teléfono 660328840. 686129178
VILLAFRÍA vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina nueva
y terraza cubierta. Muy lumino-
so. Precio 20.500.000 ptas. Tel.
947487372 ó 691059034
VILLAGONZALO vendo adosa-
do 4 habitaciones, cocina, salón,
aseo, baño, garaje, bonito jardín,
merendero y trastero. Llamar al
teléfono 639202035
VILLAGONZALO Pareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habi-
taciones, 1 aseo, 2 baños, salón
amplio, garaje grande, chime-
nea, todo cerrado. Llamar al te-
léfono 669470581
VILLALBILLA bonito dúplex, sa-
lón 25 m2, cocina equipada, 2
baños, 2 habitaciones, 2 terra-
zas, soleado, con plaza de gara-
je. Precio 139.000 euros. Para en-
trar a vivir. Urge venta. Tel.
628936597
VILLAMARTIN DE VILLADIE-
GO vendo casa de 65 m2 de
planta baja y alta, con 400 m2
de huerta. Tel. 947278649
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VILLAMIÉL DE MUÑO se ven-
de finca urbana de 650 m2 con
casa en construcción de aprox.
240 m2 hábiles. Ideal construc-
tora. Tel. 676998795 tardes
VILLARIEZO se vende pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina y garaje. Jar-
dín con riego instalado y acondi-
cionado. Tel. 607356448
VILLARIEZO vendo estupendo
adosado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, amplio sa-
lón-comedor, garaje dos coches,
calefacción gasoil. Amueblado,
teléfono y ADSL. 189.000 euros.
Tel. 660137887
VILLATORO se vende o alqui-
la chalet adosado, garaje 2 co-
ches, bodega, salón 30 m2, te-
rraza, jardín, 3 habitaciones,
cocina amueblada, 2 baños, aseo
y ático. Tel. 659937453
VILLIMAR V-1, adosado estre-
nar, 200 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 3 baños, áti-
co terminado, solarium, meren-
dero, garaje 3 vehículos. 80 m2
jardín individual. Solo particu-
lares. 53.000.000 ptas. Llamar
al teléfono 665358861
VILLIMAR Residencial El Olivo.
Se vende piso nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón,
trastero (8 m2) y garaje (17,5 m2).
Precio 255.000 euros. Llamar al
teléfono 638751980
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, co-
cina c/office amueblada, 2 ba-
ños y aseo. Bodega amueblada
con chimenea. Garaje. Jardín in-
dependiente y comunitario. Ca-
lefacción gas. Tel. 947292274
ó 658735808
VIVIENDA unifamiliar en Barria-
da Inmaculada, 3 habitaciones y
2 baños. Reformada completa-
mente. Soleada. Con buena si-
tuación, frente al Parque. Tel.
638703269
ZONA ALCAMPO por traslado
vendo piso económico. Llamar al
teléfono 610636115 noches
ZONA ALFAREROS vendo pi-
so 3 dormitorios, cocina, salón y
baño. Tel. 606150430
ZONA C/ EL CARMEN vendo
piso nuevo a estrenar, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Preciosas vistas.
Precio interesante. Llamar al te-
léfono 648269013
ZONA CARMEN Padre Silve-
rio. Vendo piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota suelo. Tel.
616103797 ó 686627126
ZONA CARMEN Padre Silve-
rio. Vendo piso de 119 m2, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños comple-
tos, 3 terrazas cubiertas. Reforma
casi terminada. Portal a estrenar
con 2 ascensores cota cero. Ser-
vicios centrales. Llamar al telé-
fono 662182877
ZONA COPRASA vendo apar-
tamento de 1 dormitorio, salón,
baño, cocina independiente y
equipada, armarios empotrados.
Todo exterior. Trastero y gara-
je. Abstenerse agencias. Tel.
639217951
ZONA COPRASA vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. Me-
jor verlo. Precio negociable. Tel.
646566702 ó 649455138
ZONA CRUCERO futuro bule-
var, vendo piso de 2 dormitorios,
cocina, salón y baño. Para entrar
a vivir. Tel. 625101274
ZONA EL SILO se vende amplio
piso de 3 dormitorios, salón, 2
baños y amplia terraza. Tel.
687545333 ó 947471437
ZONA HUELGAS tres habita-
ciones, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero. Ur-
banización  privada, piscina, zo-
na de juegos. Solo particulares.
380.000 euros. Llamar al teléfo-
no 630540558 (tardes
ZONA NOJA apartamento a
estrenar de 75 m2, urbanización
privada con jardines y 2 piscinas.
Buena altura y orientación. Pre-
cio negociable. Tel. 626878601
ó 659912789
ZONA PASEO CUBOS vendo
piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina 12 m2, muy
soleado, preciosas vistas, ga-
raje y trastero. Precio 36.800.000
ptas. Tel. 670576505
ZONA PASEO LOS PISONES
se vende piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, con plaza de gara-
je. Tel. 947263263

ZONA PASEO QUINTA 75 m2
útiles, 2 habitaciones, 1 baño,
salón, cocina, trastero, plaza de
garaje, 2 terrazas cubiertas. Tel.
629586958
ZONA PRÍNCIPES DE AUS-
TURIAS S-4. Vendo piso en
construcción, en esquina, todo
exterior, con vistas al río, 4 dor-
mitorios, 3 baños, salón 30 m2,
cocina, garaje y trastero. Tel.
652451825
ZONA S-4 Se vende piso en
construcción, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Llamar
a partir de las 22:00 horas. Lla-
mar al teléfono 609534811
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso 3 y salón, 1 baño, servicios
centrales.  Tel. 608521783
ZONA SAN CRISTÓBAL C/
Mérida. Se vende piso amuebla-
do y reformado, 3 habitaciones
y baño de lujo. 140.000 euros.
Tel. 678552160
ZONA SANTANDER centro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Edificio nuevo. Para en-
trar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SILO Gamonal. Vendo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, aseo, baño, cuar-
to de bicicletas, trastero y ga-
raje opcional. Tel. 661215667
ZONA UNIVERSIDAD aparta-
mento 1 habitación, cocina inde-
pendiente, garaje y trastero. 2º
piso. Amueblado de diseño.
174.000 euros. Llamar al teléfo-
no 630456923
ZONA UNIVERSIDAD aparta-
mento seminuevo, 2 habitacio-
nes, armarios empotrados, baño
y cocina totalmente equipada.
Para entrar a vivir. 178.000 eu-
ros. Tel. 620253075
ZONA UNIVERSIDAD precio-
so apartamento seminuevo, 2
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente amueblada y baño.
Zonas verdes. Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDAD vendo
ático 4 y salón, 2 baños. 117 m2
construidos y 76 m2 de terraza.
Buena orientación. A estrenar.
Garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 691656996
ZONA UNIVERSITARIA ven-
do piso de 70 m2, 1º con ascen-
sor, exterior, 3 habitaciones, am-
plio salón, cocina y baño.
150.000 euros. Tel. 661257717
ó 661257718

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento en zo-
nas G-3 y Avda. del Cid. Tel.
687917833

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROS comunidad inclui-
da. Apartamento amueblado, 1
habitación y trastero. Garaje op-
cional. Fuentecillas. Llamar al te-
léfono 639074975
A 20 KM de Burgos, alquilo ca-
sa de 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina y calefacción. Tel.
615012307
A 6 KM de Burgos, alquilo uni-
maliar amueblado, zona Villalon-
quejar, 3 dormitorios, salón - chi-
mena, calefacción. Soleada y
preciosa. 575 euros. Inútil sin
contrato fijo de trabajo. Llamar
al teléfono 676132004
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
ALQUILO apartamento semi-
nuevo, céntrico, muy soleado y
anchura especial de tabiques
adaptado a minusválido. Dos te-
rrazas. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 655693527
ALQUILO piso amueblado, am-
plio, céntrico y exterior. Preferi-
blemente estudiantes. Razón
947273409 ó 699304168
AMUEBLADO dúplex en el G-
3, 2 baños, 3 dormitorios, gara-
je y trastero. Nuevo. Tel.
626231391 ó 947230156
APARTAMENTO céntrico
amueblado se alquila. Para más
información llamar al 650324830

AVDA. CANTABRIA esquina
Reyes Católicos, se alquila pi-
so de 80 m2, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amuebla-
do. Calefacción central
electricidad incluida. 750 euros.
Tel. 667260414
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje, trastero y te-
rrazas. Llamar al teléfono
609402880 ó 947279595
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Pre-
feriblemente a señoritas
militares. Llamar al teléfono
947217334 ó 606636768
AVDA. DE LA PAZ se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y gara-
je. Tel. 650507193
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ser-
vicios centrales. Tel. 947230367
ó 652427888
AVDA. PALENCIA dúplex, al-
quilo apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño.
Amueblado. Vistas al río. Tel.
628919898
BUHARDILLA rehabilitada y
amueblada. Almirante Bonifaz.
4º sin ascensor. Una y salón. Má-
ximo 2 personas. Calefacción
acumuladores. 410 euros. Tel.
609989776
C/ ALFONSO XI junto a Diario
de Burgos, se alquila piso de 4
habitaciones, 2 servicios, gara-
je y trastero. Exterior y solea-
do. Armarios empotrados. Nue-
vo. Tel. 627536589
C/ CALZADAS 2, en la mejor
zona de Burgos se alquila piso
todo exterior, 5 habitaciones y
salón. 700 euros + comunidad.
Preferiblemente españoles. Tel.
676482283
C/ CARCEDO en el Crucero. Ex-
traordinario 2º piso de dos dor-
mitorios, dos baños, salón, coci-
na. Amueblado. Exterior. Garaje.
550 euros/ mes. Tel. 600803860.
947266692
C/ FELIPE DE ABAJO se alqui-
la buhardilla de 50 m2. Amue-
blada. 4 sin ascensor. 370 euros.
Dos meses de fianza. Llamar al
teléfono 600077367
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquilo piso. Llamar tardes.
Tel. 629225836
C/ LA TESORERA junto al Ho-
tel Puerta de Burgos. Alquilo pi-
so de 4 habitaciones, todo exte-
rior, 5º piso con ascensor. Tel.
947223385 ó 619716392 ó
687693166
C/ MADRID 43 - 5º, se alquila
piso sin ascensor, tiene 3 habi-
taciones, cocina, salón y 2 ba-
ños. Precio 550 euros. Tel.
947463032
C/ RÍO VIEJO 17, se alquila pi-
so nuevo y amueblado. Tel.
677192818
C/ SORIA 3 - 1ºB, alquilo apar-
tamento amueblado, 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Pla-
za de garaje. 520 euros más
gastos comunidad. Llamar al te-
léfono 947275426
C/ VICENTE ALEXANDER al-
quilo piso de 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y cocina amuebla-
da. Todo exterior. Tel. 691104780
C/ VITORIA 164, alquilo piso
amueblado, exterior, con 3 dor-
mitorios y salón. Calefacción cen-
tral. Precio 570 euros gastos de
comunidad incluidos. Llamar al
teléfono 607789661
CARRETERA POZA se alqui-
la piso amueblado, seminuevo,
2 habitaciones. Tel. 617518143
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, 1 baño, co-
cina y salón. No garaje. Amue-
blado. Tel. 687318065
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado a estudiantes: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza y 2 ba-
ños. Interesados llamar al
teléfono 699787424 ó 629188322
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 4 y salón, 2 baños y ser-
vicios centrales. Llamar al telé-
fono 609172573
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento amueblado, exterior, sa-
lón-cocina, baño y 2 habitacio-
nes. 470 euros/mes. Llamar al
teléfono 639527435 tardes de
18 a 21 horas
CÉNTRICO se alquila estudio
totalmente reformado y amue-
blado. 375 euros. Llamar al telé-
fono 669330045

CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño, 2 terrazas cu-
biertas. Calefacción de gas na-
tural. 500 euros al mes + 1 mes
de fianza + gastos de luz, agua
y calefacción. Disponible 1 de
Junio. Tel. 947204792
CENTRO de Gamonal, alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 430 euros.
Imprescindible aval bancario. Tel.
947470709 ó 658010771
EN EL CENTRO se alquila apar-
tamento de 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Re-
forma a estrenar. Tel. 665151535
G-3 C/ Guiomar Fernández, al-
quilo apartamento de 2 habita-
ciones, todo exterior, amuebla-
do. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono  654396123
G-3 se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Tel.
680572788
GAMONAL encima del Sabeco
de Poza. Alquilo coqueto piso de
3 habitaciones. Tel. 675644040
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y terraza. Completamen-
te amueblado. Interesados lla-
mar al 669301018
JUNTO AL DIARIO de Burgos,
alquilo piso de 3 habitaciones,
comedor, 2 baños, garaje y tras-
tero. 660 euros/mes. Tel.
947242262
JUNTO ALCAMPO se alquila
piso amueblado, 2 habitaciones
y salón. Calefacción comunita-
ria. Precio 585 euros comunidad
incluida. Tel. 650610877
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amplio, amuebla-
do, 2 dormitorios, todo exterior
y calefacción central. 580 eu-
ros más comunidad. Tel.
947042107 ó 658853166
PARQUE EUROPA se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Llamar al
teléfono 619770091
PARRAL alquilo apartamento
nuevo, amueblado, dos y salón-
cocina americana, baño con ven-
tana, 5º soleado, posibilidad ga-
raje, trastero y calefacción gas
individual. 540 euros incluida co-
munidad. Tel. 656822240
PLAZA CAPITANÍA se alqui-
la coqueto apartamento comple-
tamente reformado y amuebla-
do a capricho. 430 euros. Tel.
665010313
PRÓXIMO A G-2 centro. Alqui-
lo piso a estrenar, amueblado,
muy soleado, 2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Posibili-
dad de garaje. 600 euros. Tel.
696476335
PRÓXIMO A LA RESIDENCIA
se alquila piso de 3 habitaciones
y salón. Amueblado. Calefacción
gas. Tel. 661420259
QUINTANILLA VIVAR a 9 km.
de Burgos, alquilo pareado de
3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
salón, cocina, garaje y jardín. A
estrenar. Tel. 646883084
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so de 3 habitaciones y salón, co-
cina y baño. Con referencias. Tel.
947274542
SE ALQUILA apartamento cén-
trico. Exterior. Posibilidad de ga-
raje. Económico. Tel. 656972769
SE ALQUILA piso completa-
mente amueblado, a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada, padel. Imprescindi-
ble aval bancario. Tel. 639176828
URBANIZACIÓN RÍO PICO se
alquila adosado totalmente
amueblado, con piscina, paddel.
Nuevo a estrenar. Llamar al te-
léfono 649724211
VILLAFRÍA alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, empotra-
dos, 60 m2 + 80 m2 jardín y te-
rraza. Muy cuco. Urge por
traslado. Garaje y trastero. Ma-
cu. Tel. 606326132
VILLAGONZALO alquilo ado-
sado amueblado, cocina equipa-
da, salón 30 m2, jardín y terraza
con toldo y barbacoa, aseo, 2 ba-
ños, 3 dormitorios con armarios
empotrados. Ático. Garaje parti-
cular. 800 euros. Tel. 630591018
ZONA ALFAREROS se alqui-
lo piso amueblado. 350 euros.
Tel. 947276929
ZONA ALFONSO XI G-2. Se al-
quila piso amueblado seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños, salón
y cocina con terraza. Tel.
947225475 ó 678006259
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ZONA AVDA. DEL CID se al-
quila piso totalmente amuebla-
do, exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Imprescindible
aval bancario. Tel. 947221936 ó
628885055
ZONA AVDA. LA PAZ se alqui-
la piso nuevo, 3 amplias habita-
ciones, 2 baños, con garaje,
amueblado, de lujo. 661331219
ZONA C/ MADRID se alquila
piso. Tel. 646525209
ZONA C/ VITORIA Gamonal.
Se alquila apartamento amue-
blado y equipado con electrodo-
mésticos. Interesados llamar al
686682642 tardes
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
todo exterior, trastero, garaje op-
cional. Tel. 947461354
ZONA HACIENDA alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Soleado.
Preferiblemente estudiantes. Tel.
947270729
ZONA HOSPITAL YAGÜE al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón grande, terraza al
sol y garaje. Tel. 619137609 ó
947268160
ZONA RESIDENCIAL próxima
al centro, alquilo piso de 4 habi-
taciones, nuevo y amueblado.
Dos garajes, terraza 25 m2. Ur-
banización cerrada. 639523066
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se alquila apartamento de
50 m2, muy soleado, vistas a jar-
dines y parque, tranquilo, con dos
terrazas. Construcción seminue-
va. Tel. 655693527
ZONA SANTA CLARA alqui-
lo piso de 2 habitaciones, salón,
terraza 10 m2, todo amueblado,
completamente reformado y so-
leado. Gas ciudad. 500 euros.
Particulares. Tel. 654824111
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso nuevo amueblado, 2 dormi-
torios, salón, 2 baños, trastero y
garaje. 600 euros más comuni-
dad. Solo particulares. Tel.
657903363
ZONA VILLIMAR SUR se al-
quila piso amueblado. Precio 600
euros. 947484157 ó 636144426

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO en alquiler piso de 3 ha-
bitaciones y demás servicios. Zo-
na Gamonal. Puedo pagar 450
euros. Sin intermediarios. Tel.
947220652 ó 665944704
BUSCO piso en alquiler, con 1
ó 2 dormitorios, preferiblemen-
te San Pedro y San Felices, Par-
que Europa o San Agustín. Tel.
622079000
BUSCO piso en alquiler, míni-
mo 2 habitaciones. Pagaría has-
ta 500 euros. Urge. 664590974
BUSCO piso o casa de 2 habi-
taciones, en Burgos o alrede-
dores, personas serias y respon-
sables. Tel. 667355046
MATRIMONIO busca piso de
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina y ascensor. Máximo 500 eu-
ros. Urgente. Tel. 677159226
PAREJA joven española, seria
y responsable, busca piso en al-
quiler, zona C/ Madrid o alre-
dedores. 1 ó 2 habitaciones y
amueblado. Tel. 607463320

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ARANDA centro, traspaso o
vendo negocio de reciclado de
cartuchos, tinta y toner. Ense-
ño a reciclar. Negocio en buen
funcionamiento. Cartera de clien-
tes. Tel. 635674675

C/ BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local, tienda, establecimiento
sin intermediarios, 140 m2, dos
vados. Totalmente acondiciona-
do para cualquier negocio, 20
metros de fachada y escapara-
te.  Intereresados llamar al telé-
fono 600858805
C/ SAN FRANCISCO 35 Bajo,
se vende o alquila local de 150
m2 con 6 metros de fachada. Tel.
947242232
CÉNTRICA vendo oficina total-
mente acondicionada, con cale-
facción central y aseo. Tel.
696274412
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
FORAMONTAGNOS Capiscol.
Se vende local en 2ª plaza de Fo-
ramontagnos. 28 m2. Tel.
947231193 ó 947470970
GAMONAL vendo o alquilo lo-
cal instalado para cualquier ne-
gocio, de 100 m2 más 60 m2 do-
blados. 947222394 ó 677176062
JUNTO AL CARMEN vendo o
alquilo local comercial de 50 m2
y 100 m2 en futura calle peato-
nal. Tel. 670576505
LLANA DE AFUERA vendo o
alquilo local de 22 m2. Tel.
626253942
PASAJE BUENA VISTA 19, se
vende o alquila local de 200 m2.
Buen precio. Solo particulares.
Interesados llamar al 947171268
ó 615112634
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo local 40 m2 en obra. Am-
plia fachada. Llamar al teléfono
619142642
SE VENDE LOCAL acondicio-
nado para bar u otras posibilida-
des. Dispone de dos plantas 25
m2 cada una y fachada en esqui-
na con amplia acera. C/ Padre
Florez (Zona Vadillos). Condicio-
nes a negociar.  Llamar al telé-
fono 659394794
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
Gamonal. Particular vende lo-
cal comercial, acondicionado. 65
m2. 7 m. de fachada.  Llamar al
teléfono 605835026
ZONA JUNTO MUSEO Evolu-
ción Humana, se vende local co-
mercial de 160 m2.  Llamar al te-
léfono 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local a partir de 100
m2. Económico. No importa zo-
na. Para almacén.   678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROS Alquilo nave en
pueblo a 20 km. de Burgos, 80
m2 en planta + 80 m2 doblados.
Tel. 670217443

3 DESPACHOS salas de reunio-
nes, aula de formación, comple-
tamente equipado, línea ADSL,
secretaria. Desde una hora, por
el tiempo que lo necesite. En la
Plaza Mayor.  Llamar al teléfono
947250686
A 15 KM de Burgos por autovía,
alquilo finca vallada de 8.000 m2
con pequeña nave. Llamar al te-
léfono 689569630

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

ALQUILO oficina céntrica en
Burgos. Ideal para despacho. Ca-
lefacción y luz incluida. 150
euros/mes. Tel. 637223432
ALQUILO oficina nueva en C/
Vitoria centro de 65 m2 con ba-
ño individual, zona muy comer-
cial. Tel. 655452394
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila local de 35 m2. Llamar al
teléfono 678201282
ARANDA DE DUERO centro,
se alquila local comercial de 200
m2. Totalmente instalado para
cualquier tipo de negocio. Tel.
635674675
AVDA. CANTABRIA 85, se al-
quila local de 110 m2. Tel.
651904471
AVDA. DE LA PAZ se alquila ca-
fetería completamente montada.
Solo profesionales. 696995235
AVDA. DE LA PAZ se alquila
local reformado de 124 m2 más
113 m2 de sótano. De particular
a particular. Abstenerse agen-
cias. Tel. 637963191
BAR se alquila con opción a
compra. Renta 550 euros. Tras-
paso 15.000 euros. Llamar al te-
léfono 607933351
C/ BARCELONA alquilo salón
de peluquería y estética total-
mente instalada. Tel. 947489096
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11
Bajo, se alquila local de 126 m2.
Tel. 695122833
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42,
bien situado junto a supermer-
cado Alcampo, se alquila local
de 93 m2, acondicionado. Ren-
ta 1.100 euros/mensuales. Tel.
947591651 ó 626994399
C/ RIVALAMORA se alquila lo-
cal para almacén. Tel. 629416351
C/ SAN COSME se alquila lo-
cal de 80 m2, con luz, teléfono,
persiana y dos puertas de ac-
ceso a distintas calles. Llamar al
teléfono 629961737
C/ SAN FRANCISCO 29, se al-
quila local perfectamente acon-
dicionado de 100 m2. Llamar al
teléfono 947242232
C/ SAN FRANCISCO 31, se al-
quila local de 200 m2, con ofi-
cinas acondicionadas y zona de
almacén. Tel. 947242232
C/ SAN JUAN alquilo local de
79 m2. Tel. 609477101
C/ SAN JUAN traspaso tien-
da de complementos y zapatos,
con muebles. Renta baja. Tras-
paso a convenir. Llamar al telé-
fono  650601371
C/ SAN JULIÁN alquilo o ven-
do local en zona céntrica, 55 m2,
mucha fachada. Tel. 610502787
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio. Cierre
metálico. Llamar al teléfono
620280464 ó 947209010
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficinas con ascensor y
portero. 3 despachos (466 euros)
y 2 despachos (240 euros) comu-
nidad incluida. Razón portería

C/ VITORIA junto a Telefónica,
alquilo local de 142 m2. Tel.
609411446
CAFÉ-BAR terraza se traspasa.
Económico. Céntrico. 100 m2.
Amplio contrato. Totalmente
equipado. A 100 m. Museo Evo-
lución. Clientela fija. Ingresos de-
mostrables. Llamar de 16 a 22
hora. Tel. 696960549
CARRETERA POZA 83, se al-
quila local comercial de 113 m2.
Tel. 617518143
CARRETERA POZA 85, alqui-
lo local 110 m2, dos entradas;
plaza y carretera. Tel. 680516108
CÉNTRICO alquilo local comer-
cial, esta todo arreglado, Tel.
626706177
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2. Cualquier negocio. Tel.
696194961 ó 627834308
CENTRO de Gamonal. Alquilo
2 locales comerciales de 20 y 30
m2, acondicionados. Económi-
cos. Ideal prensa o charcutería -
panadería, etc. Tel. 947470709
ó 658010771
FEDERICO VELEZ 19 frente S7
(Fuentecillas), alquilo local de 92
m2, reformado como oficina. Tel.
630132339
GAMONAL junto a Biblioteca
Gonzalo de Berceo. Se alquila
negocio de papelería y prensa.
En pleno funcionamiento. Clien-
tela fija. Renta baja. Llamar al
teléfono 637378901 tardes
GAMONAL se alquila tienda
alimentación en Carretera Poza.
Clientela, 2 entradas, acondicio-
nada materiales 1ª calidad: per-
siana automática, armarios a
medida, mostradores refrigera-
dos, cámara frigorífica. Llamar
al teléfono 617023572
INBISA LANDA alquilo nave
de 200 m2 + 75 m2 doblado. Tel.
649372340
INBISA LANDA alquilo nave
de 250 m2 en planta + 75 m2 do-
blados. Mínimo 2 años. Llamar
al teléfono 667523180
JUNTO PLAZA ARAGÓN zo-
na San Pedro y San Felices. Al-
quilo local de 25 m2, ideal alma-
cén. Dispone luz y aseo.
Abstenerse grupos juveniles. Pre-
cio 140 euros/mes. Llamar al te-
léfono 609460790 Toño
LAS LLANAS se alquila pub.
Para más información llamar al
629224233
MUY CÉNTRICAS se alquilan
oficinas totalmente acondicio-
nadas. Para más información lla-
mar al 689065334
OCASIÓN alquilo local comer-
cial en Avda. del Cid 110. 112
m2. Con agua y luz. Para cual-
quier actividad. Llamar al teléfo-
no  661396632
OCASIÓN se traspasa taller
mecánico funcionando, herra-
mienta incluida. 60.000 euros.
Apartado de correos 2067
OFICINA alquilo en calle Ma-
drid 25. Edificio Caja Ahorros
Municipal. Exterior, mucha luz, 6
ventanas, 30 m2 útiles. Servicios
y baños centrales. Llamar al te-
léfono 660320859
OPORTUNIDAD de inversión.
Rentabilidad inmediata. Se ven-
den naves en Villariezo alquila-
das y con instalación fotovol-
taica de 50 Kw funcionando. Tel.
679779288
PABLO CASALS alquilo local
comercial 180 m2, acondiciona-
do: persiana, aseos, falso techo,
etc. Tel. 638588924
PELUQUERÍA se alquila, ren-
ta baja y sin traspaso. Entre C/
Vitoria y Avda. Arlanzón. Tel.
947220332 ó 649544419

PENTASA III alquilo nave de
100 m2 + 100 m2. Tel.
625180015 ó 947241880
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila local de 42
m2 planta + 42 m2 sótano, acon-
dicionado. Zona muy comercial.
Interesados llamar para verle.
Llamar al teléfono  947227286 ó
629978015
POLÍGONO DE VILLARIEZO
alquilo nave de 407 m2 y 324
m2. Tel. 639636621
POLÍGONO GAMONAL-VI-
LLIMAR se alquila nave de 120
m2. 330 euros/alquiler. Tel.
650681988
POLÍGONO VILLALÓNQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 450 m2, acondicionada con
agua, luz y oficina. Llamar al te-
léfono 947239191
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pe-
dro (Zona Vadillos), 99 m2 al pú-
blico, amplio almacén, 6 m. de
barra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444
PRINCIPIO ALFAREROS alqui-
lo local, totalmente reformado,
180 m2 aproximadamente, en
esquina. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572

PUEBLO a 4 Km. por autovía, al-
quilo nave de 200 m2, almacén
o similar, portón, agua, luz y ser-
vicios. Llamar al teléfono
947208152 ó 626307938
RIVALAMORA alquilo local de
130 m2, ideal para almacenar
materiales de albañilería, pinto-
res, paquetería o carpinteros.
Precio 500 euros. Tel. 947202500
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo local, económico. Reformado,
sin traspaso, comunica a dos ca-
lles. Tel. 947263052 ó 947269026
SE ALQUILA local comercial
preparado para oficina. Tel.
947480334 ó 606137829
SE TRASPASA bar en zona in-
mejorable, muy buen rendimien-
to. Interesados llamar al
627915679
SE TRASPASA café-bar en el
centro. Funcionando. Llamar al te-
léfono 675660654 ó 675660655
SE TRASPASA papelería-pren-
sa y dulces en funcionamiento.
Zona de Colegios. Por no poder
atender. Tel. 676860984
SE TRASPASA por jubilación
taller de reparación de vehículos
industriales. En funcionamien-
to y con amplia cartera de clien-
tes. Nave de 600 m2. Llamar a
partir de las 20:30 horas. Tel.
947261278
URGE traspaso por cambio de
actividad bar-restaurante en El
Silo. Buen funcionamiento. Clien-
tela fija. 37.600 euros. Tel.
947486206 ó 615189751
VILLALONQUEJAR se alqui-
la nave a estrenar, 650 m2. Pre-
cio 1.530 euros. Tel. 649964749
VILLALONQUEJAR se alqui-
la nave industrial de 350 m2. Ser-
vicios de agua y electricidad in-
cluidos. Tel. 615386403

ZONA DOS DE MAYO cerca
piscina Plantío, se alquila local
de 100 m2. Tel. 629471155
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la local adecuado para oficina o
similar. 500 euros. Tel. 646478185
ZONA VADILLOS se traspasa
cervecería. 95 m2. Recién refor-
mado. Todas las licencias. Pleno
rendimiento demostrable. Tel.
609946933

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILARÍA bar en pueblo
grande, en cualquier provincia.
Brasileña. María o Elisa. Tel.
677303935 ó 677300300

1.3
GARAJES VENTA

13.000 EUROSnegociables. Ven-
do concesión plaza de aparca-
miento nº 10 en aparcamiento Sa-
grada Familia, situado entre C/
Francisco Sarmiento, C/Sagrada
Familia y C/ Federico Martínez Va-
rea. Tel. 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO Ga-
monal. Vendo amplio garaje de
12 m2, segunda planta, ascen-
sor y fácil acceso. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al
607501210
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 636399603

APARCAMIENTO Plaza Espa-
ña, se vende plaza de garaje en
cesión. Tel. 696995835
AVDA. DEL CID 89, junto a Par-
que de las Avenidas. Se vende
plaza de garaje. Tel. 606617195
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea y Sagrada Famlia, vendo o
alquilo plazas de garaje. Muy có-
modas de aparcar. Llamar al te-
léfono 689895726
C/ JUAN DE PADILLA 2, se
vende plaza de garaje. Precio
16.000 euros. Tel. 676804548
C/ JUAN de Padilla, zona Al-
campo, vendo plaza de garaje.
Tel. 606150430
C/ LAS CASILLAS se vende
plaza de garaje. Llamar tardes al
669806800
C/ ROMANCERO vendo coche-
ra individual cerrada. Llamar al
teléfono 667762226
C/ SAGRADA FAMILIA s/n -
C/ Federico Martínez Varea (Pla-
za Francisco Sarmiento). Vendo
plaza de garaje en concesión. Tel.
669467640
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza
de garaje amplia, sin columnas.
12.400 euros negociables. Tel.
947250489
DIEGO LAÍNEZ 18, vendo pla-
za de garaje. Tel. 659279333
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GAMONAL Plaza de Roma. Se
vende plaza de garaje en 3ª plan-
ta. Tel. 676640398
JUAN DE PADILLA, bajo pla-
za Pedro Maldonado, vendo pla-
za de garaje. Tel. 947487333
PARKING DE FÁTIMA Gamo-
nal. Vendo plaza de aparcamien-
to en el 2ª piso. Tel. 947226440
ó 605386937
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje doble. Económica.
Tel. 947480968 ó 626668190
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente. Gamonal. Se ven-
de plaza de garaje. Tel.
659284000 ó 679818774
PISONES 18-20, se vende pla-
za de garaje doble con trastero
en 2ª sótano. Tel. 606903437
PLAZA ROMA vendo plaza de
garaje. Tel. 600734080
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Tel. 637479344
REYES CATÓLICOS, Nuevos
Juzgados, se vende plaza de ga-
raje, amplia. Tel. 669401443
VENERABLES se vende plaza
de garaje. Tel. 608021636
VENERABLES se vende plaza
de garaje. Tel. 947276356
VENERABLES vendo plaza de
garaje en 1er sótano. Llamar al
teléfono 630770882
ZONA CENTRO se vende pla-
za de garaje amplia. Interesados
llamar al 646303897
ZONA JESUITAS C/ Diego de
Siloé. Se vende plaza de gara-
je y trastero. Tel. 657885225
ZONA SAN BRUNO Avda.
Castilla y León. Frente Alcam-
po y C/ Santiago. Se venden tres
plazas de garaje amplias y fá-
cil de aparcar. Precio interesan-
te. Tel. 947224786

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en
Antiguo Campofrío. Económica.
Tel. 649151061
PARTICULAR compra o alqui-
la plaza de garaje en Plaza Vega
o alrededores. Tel. 651973940 ó
675186831

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje, en
cruce Severo Ochoa con Avda.
Castilla y León. Precio 30 euros.
Llamar al teléfono 947227231
ó 680258264
APARCAMIENTO Plaza Vega,
se alquila plaza de garaje gran-
de. Tel. 646972170
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 4,
alquilo plaza de garaje. Tel.
669289256
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alqui-
lo plaza de garaje grande. Lla-
mar de 20 a 22 horas. Llamar al
teléfono 947219829

AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Fácil maniobra. Edificio co-
cinas Ferroplas. Tel. 618709338
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA frente a Campofrío. Se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 661783231
AVDA. DEL CID 144, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947236658
BAKIMET C/ Lovaina, alquilo
plaza de garaje. Precio 30
euros/mes. Tel. 947298313
C/ ALFONSO XI junto a Diario
de Burgos, se alquila plaza de
garaje y trastero. Tel. 627536589
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Tel. 639623690
C/ CALZADAS zona Bernardas,
alquilo plaza de garaje, amplia y
fácil acceso. Tel. 660276975
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza
de garaje amplia en 1ª planta. In-
teresados llamar al 615113070
C/ CONDES DE CASTILFALÉ
Parralillos. Se alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947460667 ó 677449173
C/ CONDESA MENCÍA alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 692666496
C/ JUAN DE PADILLA se al-
quila plaza de garaje. 36 euros.
Tel. 676560755
C/ LOS TITOS C/ Gamones. Se
alquila plaza de garaje cerrada.
Tel. 947482154
C/ LOUNDUM G-3, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947483087
C/ LUIS ALBERDI 16, se alqui-
lan plazas de garaje, sin rampas
ni columnas. Tel. 687230548
C/ MADRID Pisones. Alquilo
plaza de garaje para coche y mo-
to. Llamar de 15 a 22 horas. Tel.
635541777 ó 669262078
C/ SAN BRUNO junto C/ Vito-
ria, alquilo plaza de garaje. Tel.
629906568
C/ VILLALÓN 15 (Barrio S. Pe-
dro), se alquila amplia plaza de
garaje. Tel. 947261759
C/ VITORIA 244 y C/ Juan Ra-
món Jiménez 4, se alquilan pla-
zas de garaje. Tel. 650610976
CARRETERA LOGROÑO se al-
quila plaza de garaje a la altu-
ra del Colegió Jesuitas. Tel.
947226358
CARRETERA POZA se alqui-
la garaje individual. 617518143
CENTRO ciudad, Plaza Vega. Al-
quilo plaza de garaje amplia y fá-
cil de aparcar. Tel. 636742501
CONDESA MENCÍA alquilo
plaza de garaje. Tel. 677607125
EN EL CENTRO de Burgos (ca-
lle La Puebla), alquilo plaza de
garaje. 85 euros. Tel. 686870260
FEDERICO GARCÍA LORCA
11, se alquila plaza de garaje pa-
ra coche pequeño. Llamar al te-
léfono 636208948 tardes
G-3 C/ Victoria Balfé 6, alquilo
plaza de garaje. Amplia y econó-
mica. Llamar al teléfono
620732155 ó 947229165
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la cochera. Tel. 628157217
JUNTO A MUSEO de la Evolu-
ción, alquilo garaje. Precio 60 eu-
ros/mes. Tel. 628631013

JUNTO AL DIARIO de Burgos,
alquilo plaza de garaje grande.
Tel. 947242262
JUNTO GOBIERNO MILITAR
se alquila plaza de garaje. Tel.
947217264
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
4, se alquila plaza de garaje. Tel.
661145730
PARKING AVDA. DEL CID al-
quilo amplia plaza de garaje. 68
euros. Tel. 670083954
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje. Tel.  947266593
PARQUE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel. 686135957
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza
de garaje. Precio 25 euros/mes.
Tel. 947262302 ó 690302721
PLAZA SANTIAGO se alquila
garaje. Tel. 616384351 tardes
REGINO SAINZ de la Maza 14,
se alquila plaza de garaje. 80 eu-
ros. Tel. 609274153
REYES CATÓLICOS 47, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  947225094 ó 650619332
tardes
URBANIZACIÓN DOS DE
MAYO se alquila plaza de gara-
je. Importe 40 euros. Tel.
661242904
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje. Tel. 635089514
VILLA PILAR se alquila plaza
de garaje. Tel. 947241338 ó
947200271
VIRGEN DEL MANZANO se
alquila plaza de garaje en el pri-
mer sótano. Tel. 947277974 ó
696909071
ZONA DOS DE MAYO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
615029601
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta. Precio 60 euros. Tel.
947234124

GARAJES ALQUILER

SE BUSCA garaje para autoca-
ravana en pueblo próximo a Bur-
gos. Tel. 651011795

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca seria, limpia y resposanble.
200 euros más gastos. Preferi-
blemente latina. Tel. 676492684
ó 947061275
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina. Buena zona.
Tel. 947278737
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con servicios cen-
trales. Solo dormir ó pensión
completa. Trato familiar. Tel.
947266788
AVDA. CANTABRIA alquilo
una habitación con todos los de-
rechos. Tel. 626264619

AVDA. CANTABRIA se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Servicios centrales. Tel.
659405012
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación grande, con todos los de-
rechos, a chica preferiblemente
rumana o española. Piso refor-
mado. 200 euros más gastos. Tel.
663268179
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, con calefac-
ción central, bien equipado. In-
teresados llamar al 947237048
ó 666971867
AVDA. DEL CID zona centro. Se
alquila habitación para chica,
precio económico, TV en habita-
ción y en el salón. Piso compar-
tido con dos chicas. Llamar al te-
léfono 637148704
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila habitación en piso gran-
de, reformado, para persona so-
la chico/a. 180 euros más gas-
tos. Preferiblemente europeos.
Tel. 675010166
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico preferi-
blemente español para compar-
tir piso nuevo, todo exterior, con
calefacción central. Económi-
co. Tel. 947203899
BONITA habitación alquilo pa-
ra 1 persona. Cerradura en la
puerta. Zona Piscinas San Ama-
ro. Ideal trabajador  Villalonque-
jar. Conexión TV. Derecho a sa-
lón y cocina. 240 euros gastos
incluidos. Tel. 629333936
C/ ARLANZÓN 41, se alquila
habitación. Llamar al teléfono
670851824
C/ EUROPA esquina C/ Madrid,
alquilo habitación amplia a chi-
co responsable. Calefacción cen-
tral. 2 baños. Exterior. A 12 min.
del centro. Tel. 677066118
C/ MADRID alquilo habitación
a chica. 140 euros/mes más gas-
tos. Tel. 679228039
C/ MORCO y Reyes Católicos,
habitación en piso compartido.
Céntrico. Exterior, calefacción y
agua central. Preferiblemente es-
pañoles, trabajadores/as o eje-
cutivos/as. Tel. 606257747
C/ VITORIA alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
652804259
CAPISCOL al lado de parada de
autobús, alquilo habitación am-
plia, con cama de matrimonio,
para una persona o pareja. Tel.
666174684
CAPISCOL se alquila habitación
con derecho a cocina y baño, a
hombre limpio y educado. 200
euros más gastos a medias. Lla-
mar de 14 a 17 horas. Tel.
659278499
ELADIO PERLADO se alquilan
2 habitaciones para chicos o chi-
cas. Interesados llamar al
685010723
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo habitación con
llave para hombre o mujer, con
derecho a cocina y otra con dos
camas, a pareja o matrimonio
que sean solventes. Llamar al te-
léfono 675721638

G-3 alquilo habitación con todos
los servicios, preferible chica. Tel.
692666496
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido, baño propio, pla-
za de garaje incluida. 190
euros/mes. Llamar al teléfono
669884059
G-3 se alquilan 2 habitaciones y
plaza de garaje en piso compar-
tido. Nuevo y con todas las co-
modidades. Buen precio. Tel.
625247917
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido, ha trabaja-
dora, preferentemente españo-
la, dos baños, servicios centra-
les, derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL alquilo habitación
muy cómoda. Tel. 619179842 ó
620244665
GAMONAL se alquila habita-
ción en C/ Luis Alberdi 44. Tel.
619812854
GAMONAL Alquilo habitación
a chica o señora mayor, con de-
recho a cocina, con cerradura y
toma de televisión. 200 euros to-
do incluido. Tel. 650615206 ó
659359496
HABITACIÓN con derecho a
cocina se alquila, a hombre o chi-
co estudiante. Llamar al teléfo-
no 679313372
HABITACIONES alquilo a tra-
bajadores o estudiantes, maes-
tros o jubilados. Zona Estación
de Autobuses. Llamar al teléfo-
no  645639421
JUAN XXIII zona Gamonal, al-
quilo habitación con derecho a
cocina. Interesados llamar al
646355681
PABLO CASALS Gamonal. Al-
quilo habitación a chica en pi-
so compartido. 165 euros/mes.
Tel. 661769720 ó 646821950
PARQUE DE LOS POETAS G-
2. Se comparte piso. 10 años de
antigüedad. Calefacción central
y muy buenas vistas. Llamar al
teléfono 656667503
PASEO COMUNEROS alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina, para 1 ó 2 personas. Servi-
cios centrales. Económico. Tel.
679237877
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza, se alquila habitación en
piso compartido. Grande y lumi-
noso. 265 euros gastos incluidos.
Tel. 656999638
PLAZA FORAMONTANOSCa-
piscol. Alquilo habitación a chico/a
preferiblemente español/a, con
derecho a cocina, baño y salón.
Llamar al teléfono 638854886 ó
696623416
SE ALQUILA habitación a chi-
co serio y que no fume. 200 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 639876694
SE ALQUILAN 2 habitaciones
en piso compartido. Trato fami-
liar. Llave en habitaciones y an-
tena para TV. Preferiblemente
chicos españoles. Llamar al te-
léfono 947261463
SE ALQUILAN habitaciones por
horas. Discreción. Llamar al te-
léfono 695099320

SE BUSCAchico/a para compar-
tir piso en zona Gamonal. Solea-
do y económico. Con derecho a co-
medor y cocina. Tel. 607443842
ó 651666363
SE NECESITA chica/o para
compartir piso céntrico. 160 eu-
ros. Reformado. Tel. 625098472
SE NECESITAchica/o para com-
partir piso en Avda. Constitución,
preferiblemente español/a. Co-
munidad incluida en el alquiler.
Precio muy económico. Amplia
habitación. Llamar al teléfono
637816609
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
se alquilan 2 habitaciones para
chicas. Una con baño individual.
Nuevo y soleado.  Tel. 947218875
ó 696077526
ZONA ALCAMPO se alquila
habitación en piso compartido,
a chica preferiblemente españo-
la, con derecho a cocina, baño y
aseo. Tel. 636904732
ZONA ALFAREROS se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina. Tel. 652034432
ZONA C/ MADRID a 15 m. del
Cid, alquilo habitación en casa
con jardín, para persona no fu-
madora, que le guste vivir en am-
biente familiar y agradable. Tel.
947278477 ó 616533842
ZONA EL PLANTÍO alquilo 2
habitaciones en piso a estrenar.
Amueblado. 250 euros + gas. Lla-
mar de 12:00 a 16:30 horas. Tel.
630380447
ZONA G-3 se alquila habitación
en piso compartido. Llamar al te-
léfono 675492548
ZONA PRÓXIMA EL CENTRO
alquilo preciosa habitación en pi-
so nuevo y con posibilidad de ga-
raje. Tel. 639523066
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te, se alquila habitación en pi-
so compartido. Económico. Tel.
636443164

1.5
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envio fo-
tos e-mail. Llamar al teléfono
947294087 ó 619076012
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ALICANTE Gran Alacant - urba-
nización. Se alquila dúplex con
piscina. Quincenas. Llamar al te-
léfono 646360125
ALICANTE Gran Alacant-San-
ta Pola. Alquilo bungalow de 3
dormitorios, 3 baños, urbaniza-
ción cerrada, 3 piscinas, zonas
juegos infantiles. Totalmente
equipado. Buen precio. Tel.
652484077

ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina y jacuzzi. Garaje. Playa
a 700 m. Envío fotos. Interesados
llamar al teléfono 947294087.
619076012
ALICANTE Santa Pola. Alqui-
lo bungalow cerca de la playa.
Quincenas. Económico. Llamar
al teléfono 947205867
ALQUILO bonito apartamento al
lado de la playa, con piscina, ai-
re acondicionado y todas las co-
munidades. 2ª quincena de Agos-
to. Llamar al teléfono 947272795
ó 665972067
ARENALES DEL SOL a 8 Km.
de Alicante, alquilo apartamen-
to amueblado, dos habitaciones,
salón, dos piscinas, a 200 m. pla-
ya. Llamar al teléfono 947236077
ó 665231200
ASTURIAS costa, alquilo dúplex
bien equipado, 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina y garaje op-
cional. Muy bien situado. Puen-
tes, semanas, quincenas, etc.
Más información al 628943769
ó 947462764
ASTURIAS Aller. Alquilo apar-
tamento nuevo, completamente
equipado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. 6 plazas. En
plena naturaleza. Desde 450
euros/mes. Más información al
659264519
ASTURIAS cerca San Vicente
la Barquera, alquilo piso tres dor-
mitorios, 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
rociorubioort@terra.es ó al
669828105. Envío fotos y más in-
formación
ASTURIAS Villaviciosa. Alqui-
lo ático a estrenar. Equipado. Dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Vistas a la Ría y al
Campo de golf. Fines de sema-
na, puentes, semanas y quin-
cenas. Llamar al teléfono
660987952 ó 947263981
BENALMÁDENA Costa, alqui-
lo para cortas temporadas estu-
dio totalmente equipado, para
3/4 personas. Vistas al mar, pis-
cina y tel. para recibir llamadas.
Llamar al teléfono 952563402 ó
680922644
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipamien-
to completo, dos piscinas, pista
tenis, todos los electrodomésti-
cos y jardín. 2ª quincena Mayo
y 1ª/2ª quincena Agosto. Llamar
al teléfono 690793293 ó
947224774
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina
y aire acondicionado. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca del centro y de la Pla-
ya Levante. Quincenas y meses.
Tel. 679077658

BENIDORM alquilo apartamen-
to en Avda. Mediterráneo, cen-
tro Playa Levante. Quincenas y
meses. Junio y sucesivos. Bien
equipado. Garaje, piscina, micro-
ondas, TV, lavadora, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante y Avda. Eu-
ropa. Completamente amuebla-
do. Con parking y piscina. Tel.
639689264
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante, vistas al
mar, nuevo, equipado conforta-
ble, parking, piscina, jardín y bar.
C/ Berlín 9. Tel. 965891209 ó
965893900
BENIDORM alquilo apartamen-
to totalmente equipado, amplia
terraza, piscinas, zonas verdes y
garaje. Cerca de la playa. Por
quincenas de Junio a Septiem-
bre. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, dos dormito-
rios completos, plaza de garaje
fija, piscina, todo muy bien equi-
pado. Dos piscinas, zonas ver-
des. 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
BENIDORM alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Bien equipado. 1ª línea de
playa Poniente. Avda. Jaume I.
Mayo, Junio, Julio y Agosto. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo piso en pri-
mera línea de playa, con piscina
y parking privado. Tel. 947222546
ó 686320197
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en Playa Levante.
Piscina y parking. 4 personas. Ju-
lio y Agosto. Tel. 616677901 ó
947262306
BENIDORM playa de Levante,
alquilo precioso apartamento. Li-
bre 2ª quincena Julio, 2ª Agosto
y 1ª Septiembre. Máximo 5 per-
sonas. Parking, piscinas, tenis.
Cerca de todos los servicios. A
10 min. andando playa. Tel.
670404560
BENIDORM playa Levante,
equipado completamente, ven-
tiladores techo, piscina, aparca-
miento, televisión, microondas.
A 7 min. playa. Mayo y sucesi-
vo. Tel.  947480027. 650615990
BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción,
playa Levante, 2 habitaciones,
aire acondicionado y parking co-
munitario. Llamar a partir de las
15:30 horas. Tel. 630834990
BENIDORM se alquila aparta-
mento para 5 personas. Zona Le-
vante. Piscina y parking. Equipa-
do. Mayo y Junio. Llamar al
teléfono 608521783
BENIDORM se alquila piso bien
acondicionado y con aire acon-
dicionado. A 10 min. de las dos
playas. Meses Junio, Julio y
Agosto. Meses o quincenas. Tel.
686878235
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CÁDIZ Chiclana de la Fronte-
ra. Se alquila chalet con capaci-
dad para 4/6 personas. No mas-
cotas. Chalet 120 m2 + 400 m2
parcela. Tel. 917472318 ó
620901543
CALPE Alicante. Alquilo apar-
tamento, 2/4 personas, a 200 m
playa, Urb. con piscina, gimna-
sio, jacuzzi y sauna. Quincenas
Julio y Agosto. Tel. 629622609
ó 660987952
CALPE Alicante. Se alquila bun-
galow, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, jardín, piscina comu-
nitaria. Quincenas: Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 629978015
/ 947227286
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento al lado de la
playa. Temporada de verano.
Quincenas o meses. 947226948
CANTABRIA en pueblo próxi-
mo a Laredo, casa montañesa,
bien equipada, cuidada, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños. Pra-
dera, arbolado, terraza y carpa.
Alquilo puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Totalmente instalada.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semana. Tel. 942717009
ó 942717018
CANTABRIA Sardinero playas.
Alquilo apartamento por quince-
nas o meses. Tel. 942278188 ó
630037206
CHICLANA Cádiz. Alquilo ado-
sado con piscina y garaje, a 300
m. de la playa La Barrosa. Tel.
615228679
CÓBRECES Cantabria. Alquilo
casa con jardín y barbacoa, toda
equipada, cerca del playa. Tel.
675551989
COLUNGA Asturias. Mar y
montaña, alquilo precioso apar-
tamento nuevo, quincenas  o me-
ses de verano, 2/4 plazas, total-
mente equipado, urbanización
con piscina, paddel y tenis. Tel.
637201130
COMILLAS Cantabria y Foz-Lu-
go. Alquilo apartamento frente
playa. Dos habitaciones. Garaje
individual. Urbanización cerrada.
Piscina climatizada. Preciosas
vistas. Temporada de verano. Tel.
947201474 ó 699213252
COMILLAS Santander. Se al-
quila apartamento, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Puentes y temporada de
verano. 947485053 ó 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada y
baño grande. Vistas inmejora-
bles. Garaje. Tel. 981745010.
652673764. 652673763
CORUÑA alquilo casa equipa-
da para 6 personas, al lado de la
playa, zona Ría de Muros, vistas
a Finisterre y Lira Carlota. Precio
quincena 600 euros. Tel.
981761137 ó 679218883
CORUÑA zona Ría de Muros,
Lira. Apartamento al lado playa,
vistas al mar y Cabo Finisterre,
completamente equipado para
4 personas. 1ª quincena Julio
(520 euros), 2ª (600 euros) y quin-
cena Septiembre (500 euros) Tel.
981761144 ó 666843997

COSTA BALLENA alquilo apar-
tamento amplio, 2 dormitorios,
junto a playa y campo de golf.
Garaje, piscina, paddle...Tel.
658853166 ó 947042107
COSTA BRAVA NORTE parti-
cular alquila cómodo apartamen-
to de verano. Quincenas y me-
ses. Equipado. A 200 metros de
la playa. Precio 650 euros. Tel.
914054614 / 606179327
CULLERA alquilo apartamen-
to de 3 dormitorios, 2 baños, te-
rraza con vistas al mar y a pié de
playa. Tel. 696444616
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
GALICIA Barreiros - Costa de
Lugo. Apartamento a 500 m. pla-
ya, jardín, aparcamiento en par-
cela, barbacoa. Temporada va-
caciones Mayo - Septiembre,
semanas, quincenas, meses, etc.
Tel. 606286463 ó 982122604
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con terraza y piscina
comunitaria. Se alquila por me-
ses o quincenas de Junio a Oc-
tubre. Llamar al teléfono
649873983 / 947229791
GANDIA playa Miramar. Se al-
quila apartamento a 150 m. de
la playa, 2 habitaciones y pis-
cina. 2ª quincena Junio, 2ª Julio
y 1ª Septiembre. Tel. 947216665
/ 657406895
GUARDAMAR Alicante. Se al-
quila apartamento amplio y cer-
cano a la playa. Quincenas. Tel.
965728171
HENDAYA Francia. Alquilo ca-
sa para 4/6 personas. 3 dormi-
torios, exterior, salón, gran terra-
za. Semanas y quincenas. Cerca
de la playa. Tel. 660841749

HOSPEDAJE RURAL, mínimo
2 personas. Menú del día ca-
sero, bocadillos, cazuelitas
variadas, comidas, cenas de
encargo. Especialidad pi-
chos zona Norte, lechazo y
cochinillo segoviano. Tel.
685737987

LLANES Asturias. Alquilo piso
nuevo, temporada verano, equi-
pado completamente, dos habi-
taciones, dos terrazas, cocina co-
medor, plaza garaje, dos piscinas,
urbanización privada con zonas
verdes. Garaje. Tel. 685182748
MÁLAGA Torrox costa. Alqui-
lo apartamento en 1ª línea de
playa, con piscina, TV, lavadora
y pista de tenis. Tel. 947488440
ó 600772607
MAR MENOR alquilo aparta-
mento a 200 m playa, con jardín.
Julio, Agosto y Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 947263052
MAR MENOR alquilo vivien-
da a 200 m. de la playa. Equipa-
da con microondas, vitrocerámi-
ca, etc. 3 años de antigüedad.
Desde el 1 al 8 de Junio (pre-
cio 40.000 ptas.) Llamar al te-
léfono 610032473
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, con pis-
cina, aire acondicionado, gara-
je. Todo completo. Llamar al
teléfono 627230305

MARBELLA alquilo apartamen-
to nuevo a estrenar para 4 per-
sonas. Piscina y garaje. Tel.
696495204
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento por quincenas (1.000 eu-
ros) y semana (600 euros). Lla-
mar al teléfono 635716271 ó
945228860
MIRAMAR playa de Gandía, se
alquila apartamento con vistas
al mar, a 150 m. de la playa. Ga-
raje y piscina. 2/4 personas. Tel.
947222737 ó 660601851
MONTAÑA PALENTINA ca-
sas en alquiler con capacidad pa-
ra 4-7 personas. Tel. 942370173
ó 606031271
NOJA alquilo apartamento 6 ca-
mas. Puente Curpillos, Junio y
Septiembre. Bonito, con vistas
al mar. Garaje y piscina. Tel.
617764852
NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Llamar al teléfono 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª linea de playa, con
jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo duplex,
completamente equipado, urba-
nización ajardinada, a pocos me-
tros playa, De Junio a Septiem-
bre. Interesados llamar al
teléfono 947263591. 609502367
NOJA se alquila piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños
y garaje. Piscinas, pistas de te-
nis, etc. Urbanización privada -
Residencial Belnoja. Meses: Ju-
nio, Julio, Septiembre. Tel.
947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, pla-
ya Trengandín, 1ª línea, 2 habi-
taciones, salón comedor, cocina,
baño, terraza, equipado. Julio,
Agosto y Septiembre. Fotos. Tel.
616512627 / 944386891
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apartamento de 2
habitaciones, totalmente equi-
pado. Tel. 659516831
OROPESA DEL MAR Marina
D’or, se alquila apartamento du-
plex en primera línea playa. Tem-
porada de verano. Más informa-
ción en el  Llamar al teléfono
947225881 / 699754720
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento en situación pri-
vilegiada, frontal al mar, de los
mejores apartamentos de Oro-
pesa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR urbaniza-
ción Marina D’or. Se alquila dú-
plex a 200 m. de la playa, con
piscina y garaje. Todo completo,
lavavajillas, etc. Tel. 605040714.
947267851
PALACIOS DE LA SIERRA al-
quilo casa los meses de Junio
y Julio. Tel. 660640811
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, 6-8 personas. Fines de se-
mana, puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vista
frontal al mar. Piscina con tobo-
ganes, complejo deportivo y par-
king. Interesados llamar al te-
léfono 947228729. 685470437

PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to en el paseo marítimo, gran te-
rraza, 1ª línea de playa, urbani-
zación con piscinas, tenis,
parking. Para 2/4 personas. Se-
manas o quincenas. Llamar al te-
léfono 660841749
PEÑÍSCOLA alquilo estudio por
quincenas o meses, en 1ª línea
de playa, completamente equi-
pado, urbanización con piscinas
y pistas de tenis. Tel. 947240276
ó 656552092
PEÑÍSCOLA Castellón. Se al-
quila bungalow y apartamento
con piscina y cerca del mar. Tel.
653746402
PLAYA PILES entre Oliva y Gan-
día, se vende o alquila aparta-
mento, 2 habitaciones, piscina y
garaje. Zona ajardinada en la
misma playa. Tel. 651809922
PLAYA RODEIRA Cangas (Ría
de Vigo). Apartamento con vis-
tas al mar, totalmente exterior, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 3 camas. Completo. Tel.
986311433 ó 687320406
PLAYAS DE ORIHUELA Torre-
vieja. Se alquila bungalow por
semanas, quincenas y tempora-
das largas. Tel. 690801280
PLAYAS DE ORIHUELA Alqui-
lo bungalow de 2 habitaciones,
salón, cocina americana, baño
completo, porches, jardín y pis-
cina comunitaria. 2ª quincena de
Agosto. Tel. 636012323
PONTEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero, alquilo piso
nuevo, con bonitas vistas al mar,
totalmente equipado. Para sus
vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento en
frente de la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RIAS BAIXAS Ribeira. Alqui-
lo apartamento nuevo al lado de
la playa, para 4/6 personas, pla-
za de garaje incluida. Por quin-
cenas, semanas, puentes,
etc...María Isabel. Llamar al te-
léfono 692136314
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª
línea de playa. Reserva precios
especiales.  Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento a
50 m. de la playa, terraza 30 m2,
2 habitaciones, 5 camas, todo
equipado, muy confortable. De
Junio a Septiembre por quince-
nas. Tel. 676837338
SALOU alquilo apartamento en
el centro, 5 camas, todo equipa-
do, a pié de playa. Quincenas:
Junio, Julio y Septiembre. Tel.
626168764
SALOU alquilo apartamento por
quincenas. Piscina. Julio, Agos-
to y Septiembre. Llamar al te-
léfono 660831858
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas
las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
SAN VICENTE de la Barque-
ra, alquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones. Muy cerca de la pla-
ya y del centro. Puentes,
semanas y quicenas. Tel.
947489080. 651373644
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo  casa grande, equipada, pa-
ra fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. Llamar al te-
léfono 980628049. 626257889

SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín, amue-
blado, dos, salón, baño, aseo, co-
cina, vitro, tv, cerca playa. Días,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. 942321542. 619935420
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo bungalow amueblado comple-
to, terraza y jardín. A 300 m. de
la playa Gran Playa. “Urbaniza-
ción Parque y Playa”. Meses o
quincenas. Económico. Tel.
947231461 ó 687100872
SANTA POLA alquilo bunga-
low adosado para vacaciones,
cerca playa, piscinas, garaje, jar-
dín, pistas deportivas, 3 dormi-
torios. Económico y tranquilo. Tel.
947054569 ó 636766914
SANTA POLA alquilo bunga-
low cerca de la playa, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria y
parking. Precio a convenir, por
semanas, quincenas o meses.
Tel. 966693803. 646900566
SANTANDER La Pereda. Alqui-
lo piso nuevo, para semanas,
quincenas y días. 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina. Tempo-
rada de verano. Tel. 606688476
SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, junto a
playa del Sardinero, todo exte-
rior, espléndidas vistas, 2 dormi-
torios, 2 baños, garaje, piscina y
tenis. 942370173 ó 606031271
SANTANDER se alquila casa
cerca de la playa, una habitación,
salón con sofá cama, cocina y
baño. Julio y Agosto ocupado.
Semanas 150 euros. Llamar al
teléfono 686435796
SANTANDER se alquila chalet
de 250 m2 + 180 m2 jardín. Pa-
ra 6 personas. Semana Junio
(800 euros)/quincena (1.300 eu-
ros). Julio semana (900
euros)/quincena (1.600 euros).
Consultar más precios. Tel.
616209754
SANTANDER se alquila piso
cerca de Avda. Los Castros. Equi-
pado con TV, microondas y pla-
za de garaje. Quincenas. Tel.
947202449
SANTANDER se alquila precio-
so piso para vacaciones, zona
marítima-estaciones. Totalmen-
te equipado. Septiembre. Tel.
947241912 ó 639436476
SARDINERO alquilo piso los
meses de  julio, agosto y sep-
tiembre. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, televisión,
completamente equipado. Tel.
619686398. 942312177
SOMO Cantabria. Alquilo apar-
tamento amueblado y equipado,
cocina independiente. Meses y
quincenas. Julio y Septiembre.
Económico. Tel. 942253513 ó
679943146
TOBAR a 35 km. de Burgos, se
alquila casa para temporada de
verano o todo el año. Interesa-
dos llamar al 687612552 ó
947203271
TORREDEMBARRA alquilo ca-
sa  con piscina y aire acondicio-
nado. A 14 km de Port Aventure.
Tel. 947225774. 605197274
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pis-
cina, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122

TORREVIEJA y Suances, Can-
tabria. Se alquilan bonitos apar-
tamentos, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Bien
orientado, a 10 min. andando de
la playa. Torrevieja con aire acon-
dicionado. Llamar al teléfono
616572902
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privado. Llamar al teléfono
947201204 ó 650657590
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito ático con vistas precio-
sas. Todos los servicios, solarium,
piscina, zona recreo, garaje y
otros, a 100 metros playa. Ju-
lio y Agoto por quincenas o me-
ses. Llamar al teléfono
947224786 ó 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
piso amueblado, 2ª línea de pla-
ya, aire acondicionado y piscina.
Camas para 4/6 personas. Se-
mana (350 euros). Quincena (600
euros). Mes (1.000 euros). Ma-
yo y Junio. Tel. 655068955 ó
675924532
TORREVIEJA Alicante. Se al-
quila apartamento de dos dormi-
torios y con garaje. Cerca de la
playa. Temporada de verano. Tel.
626302460
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina,
zona deportiva y garaje. A 300
m. playa. Tel. 696444616
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento económico. Llamar al te-
léfono 626168275
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea de pla-
ya, un dormitorio y piscina. Tel.
658853166 ó 947042107
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, dos
habitaciones, salón, terraza, pis-
cinas y garaje. Bien situado. In-
teresados llamar al 947489653
/ 618621407
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento nuevo. Exterior y
en esquina. Equipado. Vista la-
teral y a 100 m. de  Playa del Cu-
ra. Llamar tardes. Llamar al telé-
fono 616552780
TORREVIEJA alquilo bonito
bungalow con jardín particular,
todas las comodidades, en el
centro del pueblo. Llamar al te-
léfono 947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo piso de
2 habitaciones, comedor con te-
rraza, cocina, garaje y piscina.
Cerca de la playa del Cura y es-
tación de Autobuses. Quincenas
y meses. Tel. 610502787
TORREVIEJA se alquila piso de
2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina completa a estrenar. Cer-
ca playa del cura. Aire acondi-
cionado. Llamar al teléfono
947235398
VALLE DE LAS CADERECHAS
se alquila casa máximo 8 plazas.
Tel. 687318065
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 947261205
XERACO Valencia. 1ª línea de
mar. Apartamento impecable,
2 habitaciones y garaje. TV, fri-
gorífico, lavadora, vitrocerami-
ca. Particular, directamente de
propietario. 2ª quincena Mayo
(500 euros). Consultar más pre-
cios. Tel. 625531366

XERACO junto a Gandía. Apar-
tamento de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza
y plaza garaje. Equipado. Urba-
nización privada con 2 piscinas
a 200 m. Estrenado verano 2006.
Tel. 947041747 ó 635794754
ZONA SANXEXO se alquila
apartamento totalmente equipa-
do, al lado de la playa. Tempo-
rada de verano. Tel. 986723462
ó 618405677

1.6
OTROS

60.000 EUROS Terreno urbani-
zable de 1.000 m2 en Cardeña-
jimeno - Burgos. Urge vender. Tel.
600466224
A 12 KM de Burgos vendo me-
rendero con chimenea francesa,
jardín y leñera. Interesados lla-
mar a partir de las 20:30 horas.
Tel. 645863297
A 30 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas.
Tel. 947216792 ó 675477786
BODEGA con merendero y pe-
queño jardín se vende. Por auto-
vía de Valladolid. Precio nego-
ciable. Llamar horas de comida
o cena. Tel. 649536311
BODEGA merendero en Quin-
tanilla el Agua se vende. Pre-
cio 18.000 euros. Tel. 630132339
BUNIEL se vender merendero
con salón, habitación, aseo y bo-
dega. 104 m2. Precio 93.000 eu-
ros. Tel. 615513719
BUSTO DE BUREBA se vende
solar de 400 m2 con pajar. Ap-
to para construir, con proyecto y
licencia de obra. Tel. 630169891
C/ LUIS ALBERDI se vende
trastero. Tel. 669355504
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa ane-
xa para reformar. Ideal para cons-
truir. Tel. 667440107
EN PLENA SIERRA Barbadillo
del Pez, se vende pajar de 60 m2.
Tel. 653610218
EN VILLADIEGO Burgos, se ne-
cesitan más negocios que no
hay, como material de construc-
ción y otros...Quién venga triun-
fará. Vendo o arriendo locales
y viviendas céntricas. Económi-
co. Tel. 645226360
ESTEPAR se vende bodega con
merendero y tierras. Tel.
626783393 ó 947203100
FINCA urbana en Temiño. 710
m2. En línea de carretera. Se
puede segregar. 42.000 euros.
Tel. 947223287
FINCA urbana se vende, en el
centro de Villayerno Morquillas
(a 2 km de Villimar), de 135 m2.
Precio 72.000 euros. Tel.
947207665 ó 618408412
LOS TOMILLARES se vende
finca de 5.000 m2, para construir.
Tel. 649724211 ó 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
junto a Estepar, se vende finca
urbana de 1.400 m2. Llamar al
teléfono 609187823
MERENDERO a 30 km. de Bur-
gos se vende, tres alturas y bo-
dega subterránea. Precio 29.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 639375038

MERENDERO en Riocerezo. 2
plantas de 30 m2. Planta baja
con mesa de 3 metros, chime-
nea, cocina y baño. Planta supe-
rior diáfano entarimado. No tie-
ne terreno. Tel. 947226440 ó
605386937
PASEO LOS PISONES se ven-
de huerto/merendero, con fin-
ca de 315 m2, luz y agua. Tel.
606969355
PINEDA DE LA SIERRA solar
urbano, orientación sur, indepen-
diente, linda a cuatro calles. To-
dos los servicios. Céntrico. 160
m2. Tel. 650392026
QUINTANALARA a 28 km. de
Burgos, se vende finca urbaniza-
ble de 9.000 m2. Precio 36.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 947261093
REVILLARRUZ se vende parce-
la urbana de 2.200 m2 parcela-
bles. Tel. 625180015
SE VENDE una hectárea y do-
ce áreas de viñedo. Denomina-
ción Ribera del Duero. En ple-
no rendimiento. Llamar al
teléfono 947544211
TERRENO urbano entre Herre-
ra de Pisuerga y Melgar. Barato.
Tel. 667464610
URBANIZACIÓN LOS TOMI-
LLARES vendo parcela de 600
m2. Vallada con agua, luz, gas y
teléfono. 150.000 euros. Tel.
697270480 tardes
VILLAFRÍA CÓTAR zona cam-
pos de Pallafría. Se vende fin-
ca 1.000 m2. Ideal para meren-
dero y descanso. Dos accesos
y luz. Sin vallar ni pozo. Precio
34.000 euros Llamar al teléfo-
no  636300622
VILLAMBISTA se vende terre-
no edificable de 75 m2. aproxi-
madamente. Con luz, agua y era
comunitaria. 12.000 euros. Lla-
mar a partir de las 16:00 horas.
Tel. 667207521

OTROS

COMPRARÍA pajar viejo en las
cercanías de Burgos. Llamar al
teléfono 649800550
COMPRO finca rústica cercana
a Burgos, preferiblemente zona
carretera Poza. Llamar al telé-
fono 649800550
COMPRO trastero o cochera en
Burgos o alrededores. 8.000 eu-
ros aproximadamente. Tel.
947271521 ó 653370365

OTROS ALQUILER

G-3 C/ Vitoria Balfé 38, se alqui-
la trastero. Precio 50 euros. Tel.
650340140
ZONA PARQUE EUROPA se
alquila trastero. Buen acceso.
Tel. 677134461

OTROS ALQUILER

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

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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NECESITO persona de 7:30 a
9:30 de la mañana para cuida-
do de niños, algunos días a la se-
mana. Zona Barriada Inmacula-
da. Llamar al teléfono 947224844
ó 665221853
NECESITO señora española,
para hacer limpieza del hogar
y que sepa cocinar. Horario de
10:30 a 14:30. Llamar al teléfo-
no 667013327
SE NECESITA chico joven pa-
ra atender y cuidar a anciano.
Tel. 618452440
SE NECESITA persona para cui-
dar matrimonio mayor en pueblo
a 20 km. de Burgos, de Lunes a
Sábado. Llamar al teléfono
678776157 ó 618306373
SE NECESITA señora interna
para provincia de Santander. Tra-
to familiar. Llamar al teléfono
678619918

TRABAJO

ALBAÑIL fontanero, busca tra-
bajo en empresas de construc-
ción, albañilería y fontanería. Ex-
periencia en reformas. Burgos
y alrededores. Tel. 687495843
ALBAÑIL 1ª busca trabajo de
todo tipo, con experiencia y en
cualquier trabajo. Tel. 671986377
ATENCIÓN chico con DNI es-
pañol, busca trabajo en talleres,
almacenes, ayudante, fábrica o
lo que surja. Serio y responsa-
ble. Tel. 678203777
BUSCO cualquier trabajo en
construcción. Con experiencia
como oficial de peluquería y ga-
nadería. Tel. 678896820
BUSCO trabajo como albañil o
cualquier otra actividad. Llamar
al teléfono 666931111
BUSCO trabajo como oficial de
2ª electricista y peón especialis-
ta en albañilería, también otros
trabajos de agricultura y gana-
dería. Tel. 676413684
BUSCO trabajo como peón de
albañil o en granjas y fincas. Tel.
685420539
BUSCO trabajo de cocina, lim-
pieza y cuidado de niños y ma-
yores. Papeles en regla y respon-
sable. Tel. 680844971
BUSCO trabajo de soldador ofi-
cial estructura hierro y albañi-
lería en general. Tel. 629830331
BUSCO trabajo en fábrica, lim-
pieza, carga y descarga, super-
mercado o cualquier tipo de tra-
bajo, chico joven, serio y
responsable. Tel. 662277323
BUSCO trabajo en fábricas, lim-
pieza de portales, oficinas, ho-
gares, recoger y llevar niños al
colegio, camarera de planta en
hotel, etc.  Con papeles en regla.
Tel. 663338077
BUSCO trabajo en lo que surja.
Tengo experiencia de camare-
ra y también en casas. Soy res-
ponsable y tengo 20 años, dis-
ponible durante el día. Llamar al
teléfono 697972574
BUSCO trabajo externa, en lim-
pieza del hogar, cuidado de ni-
ños, personas mayores, office
y ayudante de cocina. Llamar al
teléfono 654716666
BUSCO trabajo para cuidar gen-
te mayor, limpieza, hacer comi-
da, etc. Con experiencia y refe-
rencias. Llamar al teléfono
691691965
BUSCO trabajo para limpiar y/o
planchar. Llamar al teléfono
664039685
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra tareas del hogar, cuidar niños
o personas mayores. Con expe-
riencia, carnet de conducir y co-
che. Ana. Tel. 677644199 ó
947481115 (de 20 a 23 horas

BUSCO trabajo, con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores, niños, labores del hogar o
lo que surja. Urgente. Llamar al
teléfono 676357756
BUSCO trabajo, soy paraguayo
de 22 años, trabajos de limpie-
za, cuidado de personas  o peón
de lo que surja. Disponibilidad
inmediata. Francisco. Llamar al
teléfono  610620303
BUSCO trabajo, tengo papeles,
referencias y experiencia. Re-
sidencia mayores, ayudante de
cocina en residencias, camare-
ra de piso. Preferible en Gamo-
nal. Tel. 697367213
CARPINTERO con experiencia
busca empleo. Tel. 638455433
CHICA boliviana, con papeles,
busca trabajo como camarera de
planta o limpieza en general, de
Lunes a Viernes, media jornada.
Tel. 671156423
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina y camarera. So-
lo Burgos capital. Tel. 634624860
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños, personas ancianas,
office o ayudante de cocina. So-
lo por las mañanas. Llamar al te-
léfono 686170301
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y personas
mayores. Responsable. Llamar
al teléfono 671489487
CHICA busca trabajo interna o
externa, cuidado de mayores y
limpieza. Papeles en regla. Tel.
680722379
CHICA busca trabajo, en limpie-
za, ayudante de cocina o cuida-
do de niños, mayores y plancha.
Externa o interna. De Lunes a
Viernes en horario de tarde y fi-
nes de semana. Llamar al telé-
fono 666848160
CHICA con experiencia, desea
trabajar cuidando personas ma-
yores, niños, empresas de lim-
pieza o ayudante de cocina. Tel.
647900290
CHICA de 29 años, busca traba-
jo en limpieza de hogar o cui-
dado de personas mayores. Tel.
617019095
CHICA desea trabajar Sábados
y Domingos, en limpieza, cui-
dado de niños y ancianos. Con
referencias. Llamar al teléfono
690799330
CHICA desea trabajar, con ex-
periencia en cuidado de perso-
nas mayores, niños, empresas
de limpieza, hostelería, bares o
lo que se presente. Papeles en
regla. Tel. 690365874
CHICA ecuatoriana busca tra-
bajo por las tardes, en limpie-
za, labore del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
638579873
CHICA ecuatoriana desea tra-
bajar en casas para cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
za. Día o noche. Papeles en re-
gla. Deseo trabajar. Susi. Tel.
635789605
CHICA joven busca trabajo pa-
ra todo el día, en plancha, lim-
pieza o cuidado de niños. Tel.
652406124
CHICA joven busca trabajo por
la mañana y por la tarde, en plan-
cha, limpieza, cuidado de niños
o lo que surja. Llamar al teléfo-
no 653921263
CHICA responsable de 20 años,
busca trabajo por las  tardes. Tel.
660270544
CHICA responsable, busca tra-
bajo a partir de las 14:00 horas,
en limpieza, plancha o lo que sur-
ja. Seriedad. Tel. 637187160 ó
667247274
CHICA responsable, busca tra-
bajo en limpieza, de locales, pi-
sos, cuidado de niños, mayores
y planchar. Papeles en regla. Tel.
627168204
CHICA rumana busca trabajo en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y plancha. Experiencias. Tel.
671722912
CHICA rumana busca trabajo
para acompañar y pasear a se-
ñora mayor. Llamar al teléfono
671527008

CHICA rumana, con papeles en
regla y permiso de conducir, bus-
ca trabajo en empresas de lim-
pieza, fábricas o en casas, con
coche propio y buenas referen-
cias. Tel. 638023906
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores y niños. Disponi-
bilidad inmediata. Llamar al te-
léfono 663595692
CHICA se ofrece para trabajar
horas extras como camarera o
fines de semana. Llamar al telé-
fono 654201477
CHICA seria con papeles se
ofrece para cuidado de niños,
personas mayores y labores del
hogar. Tardes de 19:30a a 21:30
horas y/o todo el domingo. Tel.
628435107
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como interna cuidan-
do personas mayores y en hos-
telería por horas. Disponibilidad
inmediata. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo cuidando niños, per-
sonas mayores o lo que surja.
Tel. 671318749
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo por la mañana y por
la tarde, en limpieza, plancha,
cuidado de niños o lo que sur-
ja. Tel. 671931599
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo por la tarde, con pa-
peles en regla y referencias. Tel.
687476256
CHICA trasbajadora y hones-
ta, busca trabajo para cuidar ni-
ños y ancianos, también como
interna. Tel. 636463068
CHICO 24 años, busca trabajo
como  oficial de 2ª encofrador
y peón de construcción, limpie-
za, jardinería, almacén, fábrica,
etc. Tel. 662530635
CHICO brasileño, responsable,
busca trabajo como ayudante de
albañil, ayudante de cocina, lim-
pieza y lo que surja. Llamar al te-
léfono 669268421
CHICO busca trabajo de albañil
de 1ª  y fontanería. Serio y res-
ponsable. Tel. 600426417
CHICO busca trabajo en cons-
trucción, chofer con carnet B y
C+E, para pila en restaurante,
etc. Persona responsable, traba-
jadora y muy seria. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al teléfo-
no 663338077
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Con carnet de conducir y
coche. Tel. 697378442
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Tel. 617250334
CHICO busca trabajo en mata-
dero para despiece y matanza.
Con papeles en regla. De 16 a
21 horas. Tel. 666810705
CHICO con experiencia en pin-
tura general busca trabajo, con
experiencia en pisos y similares.
Tel. 630860686 ó 947061599
CHICO con papales, carnet de
conducir y coche busca traba-
jo. Con referencias. Llamar al te-
léfono 605464626
CHICO de 22 años, serio y res-
ponsable, busca trabajo en mu-
danzas, almacenes, para ayudar
en la cocina o en lo que sea. Con
ganas de trabajar. A tiempo com-
pleto. Tel. 647133754
CHICO de 44 años, con carnet
de conducir A, B, C, E con 23
años de experiencia en la con-
ducción y en construcción, bus-
ca trabajo para fines de semana
como conductor y en construc-
ciones. Tel. 662509333
CHICO ecuatoriano de 46 años
se ofrece para trabajar por la ma-
ñana o por la tarde a media jor-
nada o días sueltos. Llamar al te-
léfono 655792820
CHICO ecuatoriano desea tra-
bajar en albañilería, pintura, cha-
puzas, cuidado de personas ma-
yores, limpieza día o noche,
inclusive sábados y domingos.
Tel. 654824096
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conduc-
tor o chofer con carnet C+E. Tel.
620848771

CHICO JOVEN busca trabajo
en limpieza, carga y descarga,
fábrica, supermercado o lo que
surja. Responsable y trabajador.
Tel. 662277323
CHICO joven busca trabajo los
fines de semana. Experiencia co-
mo conductor, repartidor y car-
pintero. Tel. 660062947
CHICO moldavo busca trabajo.
Responsable y muy trabajador.
Experiencia.Con papeles en re-
gla. Tel. 610057624
CHICO necesita trabajar en lo
que sea. Tel. 678216257
CHICO responsable, busca tra-
bajo como conductor con carnet
B y C. Llamar a partir de las 16:00
horas. Tel. 686903378
CHICO rumano con carnet B y
experiencia en albañilería bus-
ca trabajo en construcción. Tel.
697404181
CHICO rumano con papeles en
regla busca trabajo. Llamar al te-
léfono 658826577
CHICO se ofrece para todo tipo
de trabajo. Tel. 695106180
CHICO se ofrece para trabajar
como soldador, mecánico, auto-
motriz y electricista. Llamar al te-
léfono 634651112
CHICO serio busca trabajo en el
gremio de la construcción, con
experiencia en todo tipo de cha-
puzas, etc. Tel. 663474358
CHICO serio y responsable, bus-
ca trabajo como conductor de
trailer, con experiencia. Llamar
al teléfono 628887474
COCINERA con experiencia se
ofrece para sustituciones de va-
caciones y bajas por enferme-
dad. Tel. 661257328
COCINERO busca trabajo me-
dia jornada por la mañana, con
carnet de conducir y coche. Tel.
610677557
DESEO trabajar en la construc-
ción o en producción, como pe-
ón o en cualquier otra actividad.
Tengo 27 años y papeles en re-
gla. Gracias. Tel. 638579723
DJ joven, con 15 años de ex-
periencia, busca trabajo. Mix:
HipHop, Latino, Tecno, House,
RWB. Funk. Tel. 654652265
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospi-
tales. Por horas ó jornada
completa. Con experiencia. Tel.
619179842
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar al
teléfono 659139377
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Llamar al
teléfono 655982749
HOLA a todos, soy chico ecua-
toriano de 25 años y deseo tra-
bajar los fines de semana en lo
que surja. Con papeles en regla.
Tel. 626166898
HOMBRE con 25 años como
fundidor en metalurgia, busca
trabajo, también en construcción
como peón. Matrimonio para ga-
nadería. Tel. 639753094
INGENIERO Técnico Industrial,
realiza planos en Autocad, Me-
morias de Instalaciones, Colabo-
raciones en proyectos y fichas
técnicas reducidas de vehículos
para ITV. Tel. 675987395
JOVEN responsable, desea tra-
bajar como soldador, peón de
construcción o en cualquier otro
trabajo. Experiencia y papeles en
regla. Tel. 628537429
JOVEN responsable, se ofre-
ce para labores de hogar, cuida-
do de niños y limpieza de por-
tales. Media jornada, completa
y por horas. Tel. 628930964
MUJER busca trabajo, exter-
na o interna, en Burgos capital.
Tel. 639753094
PERSONAL Sanitaria, atende-
ría personas ancianas o enfer-
mos a domicilio, por las maña-
nas. Tel. 675093902
RUMANO 24 años, busca tra-
bajo como chofer con carnet A,
B+E, C+E más atestado + ARR o
en construcciones, pladur, azu-
lejos, oficial primera. Llamar al
teléfono 666157126

SE OFRECE chica española, pa-
ra hacer compañía a una seño-
ra mayor por las tardes, de Lu-
nes a Viernes de 16 a 18. Tel.
634763666
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para cuidar
niños por las tardes. María. Tel.
685850103
SE OFRECE chica para trabajar
por horas, en limpieza, ayudan-
te de cocina o polivalentes. Mó-
nica. Tel. 679811113
SE OFRECE chica responsable
para trabajar, con carnet de con-
ducir tipo B. Seriedad. Tel.
647054108
SE OFRECE chico para cuidado
de personas mayores. Tel.
679933461
SE OFRECE chico para trabajar
como peón. Tel. 600060967
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, ayudante de
cocina y extras. Tel. 650873121,
Javier
SE OFRECE chico para trabajar
en lo que surja. Tel. 697733336
SE OFRECE cuidadora para
atender a señora de la 3ª edad.
Tel. 661257328
SE OFRECE diplomado en Em-
presariales, para trabajar por las
tardes. Tel. 617528600
SE OFRECE electricista español
para trabajar. Tel. 669328250
SE OFRECE rumana como ayu-
dante de panadería o pastelería,
limpieza 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 pe-
ón mecánico-auto, trabajo de
limpieza, jardinería o ayudante
de lo que sea. Tel. 634765636
SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores
por horas. Tel. 686709723
SE OFRECE señora española,
con buenos informes, para lim-
pieza en oficinas, restaurantes,
asistenta de hogar por horas. Tel.
637469046
SE OFRECE señora española,
para cuidar niño o personas ma-
yores. Tel. 695099320
SE OFRECE señora formal, es-
pañola, para trabajar 4 horas por
las mañanas, podría ser de 8 a
12 ó de 9 a 13 horas. Tel.
947486944
SE OFRECE señora para cuidar
enfermos o ancianos y hacer la-
bores de hogar, con curso en Ge-
riatría. Con buenos informes. Tel.
676729567
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, trabajo por
horas o externa. Llamar al telé-
fono 680940074
SE OFRECE señora para rema-
tar prendas de punto, ganchillo
y bordados. Tel. 610837471
SE REGALA gata atigrada, hija
de Siamesa, con cartilla de va-
cunaciones. Se regala por mo-
tivos familiares. Llamar al telé-
fono 635563835
SEÑOR Español, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tar-
des. Responsabilidad. Tel.
675762661
SEÑORA 36 años, busca traba-
jo, con papeles en regla, en cui-
dado de niños, ancianos o en
cualquier área. Urge. Disponi-
bilidad inmediata. Llamar al te-
léfono 605415718
SEÑORA 50 años, muy respon-
sable, busco trabajo los fines de
semana. No fumadora. Tel.
666115488
SEÑORA boliviana precisa tra-
bajar de 8:00 a 11:00 de la ma-
ñana o por las tardes de 14.00 a
17:00, en cuidado de niños, an-
cianos o en limpieza. Persona se-
ria y responsable. Llamar al te-
léfono 634804707

SEÑORA burgalesa de 48 años,
se ofrece para trabajar por las tar-
des. Interesados llamar al telé-
fono 659059973
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de portales o cuidado de
mayores por las mañanas. Se-
riedad. Tel. 617058680
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y mayo-
res. Papeles en regla. Tel.
695451927
SEÑORA busca trabajo para
cuidar a persona mayor. Tel.
616230930 ó 947211551
SEÑORA con experiencia haría
trabajos de artesanía en ganchi-
llos. Tel. 947202500
SEÑORA con papeles en regla,
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores, niños o limpie-
za del hogar, con experiencia. Ho-
rario a convenir. Llamar al
teléfono 692401653
SEÑORA de 50 años, responsa-
ble y española, se ofrece para
trabajar, de 7:00 a 9:00 horas, zo-
na C/ Madrid y alrededores. Tel.
947273548
SEÑORA de Burgos se ofrece
para tareas del hogar y planchar,
un día a la semana por la tar-
de. Zona G-3 y Gamonal. Tel.
670643428
SEÑORA desea trabajar fines
de semana, con experiencia co-
mo ayudante de cocina, cuidado
de niños, personas mayores, lim-
pieza de casas, oficinas, porta-
les, etc. Tel. 645435003
SEÑORA ecuatoriana, busca
trabajo en limpieza por horas o
tiempo completo, en fábricas, ca-
sas o restaurantes. Llamar al te-
léfono 650310922
SEÑORA ecuatoriana, desea
trabajar en labores del hogar, cui-
dado de niños, personas mayo-
res y limpieza. Disponibilidad de
horario. Con papeles en regla.
Urgente. Tel. 695451927
SEÑORA española con coche
se ofrece para plancha por las
tardes. Tel. 695866449
SEÑORA española de 39 años,
necesita trabajar por las tardes,
incluido fines de semana. Lim-
pieza del hogar, planchar, limpie-
za de bares, pubs, cuidado de
mayores, etc. Llamar al teléfono
676773346
SEÑORA española se ofrece
para labores del hogares por ho-
ras para días alternos.  Tel.
653365320
SEÑORA española y responsa-
ble, se ofrece para trabajar en
casas, 2 ó 3 días a la semana,
2 horas. Zona San Pedro y San
Felices. Pilar. Tel. 628844383
SEÑORA española, se ofrece
para el cuidado de persona ma-
yores. Muy responsable y con
mucha experiencia. Llamar al te-
léfono 947470861
SEÑORA joven y responsable,
busca trabajo a jornada comple-
ta o media, en empresas de lim-
pieza, camarera de planta, coci-
na, producción o cuidado de
personas mayores por las no-
ches. Tel. 666716531
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofici-
nas, portales, empresas de lim-
pieza,  labores hogar, costura,
por horas o tiempo completo. Ex-
periencia. Papeles en regla. Tel.
616937531
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de
portales u oficinas, bares o em-
pleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en re-
gla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable, busca
trabajo por la tarde, con muchas
ganas de trabajar, en limpieza
del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Mucha expe-
riencia y referencias. Llamar al
teléfono 651789997
SEÑORA responsable, se ofre-
ce para trabajar acompañando
personas mayores y enfermos
y cuidado de niños. Llamar al te-
léfono 635923265

SEÑORA rumana, 50 años, bus-
ca trabajo por la mañana, para
cuidar personas mayores, niños
y limpieza de casas. Llamar al te-
léfono 610033486
SEÑORA rusa, responsable,
educada y con referencias, bus-
ca trabajo por la tarde o fines de
semana, en labores del hogar
o cuidado de niños. Llamar al te-
léfono 666619087
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en empresas de limpieza, cui-
dado de personas mayores y
ayudante de cocina, con expe-
riencia. Por las mañanas, pape-
les en regla. Tel. 686265940
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, interna o externa,
para hacer compañía por las no-
ches. Disponibilidad inmediata.
Tel. 645619742
SEÑORA seria y trabajadora,
busca trabajo por la tarde, cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, limpieza de bares, portales,
planchar. Quiero seriedad. Lla-
mar a partir de las 15 horas. Tel.
662422311
SEÑORA seria y trabajadora,
busca trabajo por la tarde, en lim-
pieza, plancha y cuidado de ni-
ños. Mucha seriedad. Llamar al
teléfono 687699321
SEÑORA ucraniana, responsa-
ble, busca trabajo en limpieza
y plancha, de Lunes a Viernes por
la mañana. Llamar al teléfono
678146964
SOY UNA CHICA responsable
que busca trabajo. Disponibili-
dad inmediata de 7:00 a 14:00
horas. Tel. 677015114
SOY UNA CHICA rumana, bus-
co trabajo en limpieza de casas,
cuidar niños, en hostelería, ayu-
dante de cocina. Muy trabajado-
ra y seria. Tel. 677057531
SOY UNA PERSONA respon-
sable y activa, busco trabajo los
fines de semana (sábados y do-
mingos). Tel. 695317715
TRABAJARÍA para una O.N.G
en España o en el extranjero. In-
teresados llamar al 620441198.
Gracias

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromi-
so. Oscar. Tel. 619717213

Albañilería en general y
obras civiles. Colocación de
bordillos, adoquinados, so-
lados, etc. Yeso, escayola,
enfoscados, gotegrant con
proyectadora, etc. Llamar al
teléfono 699595193

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

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los siguien-
tes trabajos: colocación
muebles empotrados, pintu-
ra, tabiqueria, azulejos, pla-
queta, fachadas, tejados,
portales de comunidad, man-
tenimiento de comunidades,
lonjas, desescombro, subida
y bajada de materiales, etc.
Tel. 649802133

Construcciones, reformas y
limpiezas realiza los siguien-
tes trabajos: reformas de ba-
ños, cocinas, pisos comple-
tos, fontanería, electricidad,
escayola, pladur, colocación
de parquet flotante, puertas,
ventanas y muebles de coci-
na. Tel. 649802133

Reformamos pisos, locales,
portales, casas de piedra en
pueblos, tejados, pintura,
pladur. Todo tipo trabajo al-
bañilería, precios cómodos
y trabajos garantizados. Pre-
supuesto sin compromiso.
Burgos y Provincias. Llamar
al teléfono 670495532 ó
947412578

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

Reformas. Se realizan todo
tipo de reformas, albañilería,
interiores, exteriores, meren-
deros, naves, fachadas. Pre-
supuestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españo-
les. Llamar al teléfono
647278342. 661376880

Se ofrece albañil burgalés
para reformas en ratos libres
y fines de semana. Seriedad
y buenos precios. Tel.
636179466 llamar a partir de
las 15 horas

Se realizan podas, talas y
desbroces en todo tipo de ár-
boles. Experiencia y profe-
sionalidad. Llamar al teléfo-
no 690842415

Se realizan todo tipo de tra-
bajos en albañilería y cons-
trucciones en general. Tam-
bién se realizan montajes y
carpintería PVC, aluminio y
estructuras de hierro. Llamar
al teléfono 629830331.
616448932. 947290185

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo te-
ja, fibras, etc. Trabajos
garantizados. Interesados
llamar al teléfono 636812069.
947042142

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO
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AYUDANTES Y
OFICIALES/AS

MÍNIMO 1 AÑO DE EXPERIENCIA
HORARIO FLEXIBLE. EXCELENTES CONDICIONES

653 787 428
947 470 901

PELUQUERÍA DANIA PRECISA

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 Y
HOMEÓPATA

centrosclinicos@gmail.com
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

616 906 602

ASESORES
NUTRICIONISTAS 

EMPRESA EN EXPANSIÓN DE
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN BUSCA 

URGE

609 501 678

OFICIALA 
DE PELUQUERÍA

O AYUDANTE 
CON EXPERIENCIA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

GAS Y 
ELECTRICIDAD

947 514 433

SE NECESITA COMERCIAL PARA VENTA DE

ZONA DE BURGOS Y PROVINCIA

EMPRESA DE SERVICIOS NECESITA

AUTÓNOMO JARDINERO
0

EMPRESA PEQUEÑA DE
JARDINERÍA

ENVIAR C.V. AL FAX 947 061 283
O LLAMAR AL 679 294 524

CAMARERO/A
PARA COMEDOR PARA HOTEL

A 40 KM. DE BURGOS

619 416 983

SE NECESITA

ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ
SELECCIONAMOS PARA

DEPARTAMENTO
TELEMARKETIN-COMERCIAL

1 CANDIDATO

- Te formamos para tener un futuro profesional a C/P.
- Inmejorable ambiente de trabajo, siempre con apoyo de un equipo
- Posibilidad de jornada completa y media jornada mañanas o tardes
- Incorporación inmediata

CONCERTAR ENTREVISTA: Maribel 647 401 377
e-mail: maribel_blanco_velasco@hotmail.com

636 898 109

ESTABLECIMIENTO CÉNTRICO PRECISA

CAMARERO/A
Y COCINERO/A

CON EXPERIENCIA

Llamar a partir del viernes 16 a las 16:00 h.

ROYAL NATURAL HOME
NECESITA CUBRIR UN PUESTO DE

Enviar carta de presentación y Curriculum Vitae
con fotografía a:

Royal Natural Home, S. L. C/ Valle de Mena,
16. 09001. Polígono Industrial de Villalonquéjar. Burgos.

o al correo informacion@royalnatural.es
Se garantiza la máxima confidencialidad durante el proceso de selección

SE REQUIERE EXPERIENCIA
ELECTRICISTA DEPENDIENTA

PARA BOUTIQUE
DE ROPA DE SEÑORA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
EDAD. 30 A 50 AÑOS

SE NECESITA

675 900 978
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PRESENTARSE EN CTRA.
SANTANDER, KM. 5

DE 16:00 A 18.00 H.

GARDEN CENTER
FREDESVAL NECESITA

JARDINEROCHICA JOVEN
PARA PUB

Llamar de 19:00 a 22:00 h.

947 207 353

SE NECESITA

CLÍNICA DENTAL EN BURGOS
PRECISA

HIGIENISTA BUCAL
COMERCIAL
DE VENTAS

centrosclinicos@gmail.com
o al apartado 1965

SE NECESITA

ADMINISTRATIVO
CONTABLE

HORARIO FLEXIBLE / COMPATIBILIDAD CON OTRO TRABAJO/
CON EXPERIENCIA

INTERESADOS LLAMAR TARDES AL

653 211 755

"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.

SEMINARIO
"TALENTO, MIEDO Y RESULTADOS

Claves para Gestionar el Talento y Superar
los Miedos en Entornos Inciertos "

CALENDARIO: 20 de mayo a las 18:30 ho-
ras.
PONENTE: Dª. Pilar Jerico,
Doctora en Organización de Empresas.
LUGAR CELEBRACIÓN: Salón de Actos
Caja Círculo. Plaza de España, 3.

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

✬ CURSOS ✬

-Persona dinámica con capacidad de
comunicación.

Ofrecemos:
-Formación técnica y su aplicación

práctica, con apoyo de cartera de
clientes.

-Incorporación inmediata en la empresa.
-Ingresos fijos desde el primer día.
-Absoluta confidencialidad en el proceso

de selección.

COBRADORES COLABORADORES

Interesados presentar Curriculum Vitae del
lunes 19 al jueves 22 en horario de 10:00 a

14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas 
en C/ Vitoria, 4- OF. 110 (Edificio Avenida)
o enviar a mercial@seguroshaciaelfuturo.com

PREVENTIVA 
SEGUROS

EN SU PLAN DE EXPANSIÓN
2008 SELECCIONA



3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOS para señora o seño-
rita (2 unidades), talla 42/44. Im-
pecables. Uno ideal para cere-
monia. Los dos por 50 euros.
Regalo bolsos a juego. Tel.
608717944
BOLSOS para señorita (13 uni-
dades), en varios modelos y co-
lores. Impecables. Todos por 50
euros. Tel. 608717944
CHAQUETA de punto de hom-
bre, marca Roddier Elipse. (15
euros). Tel. 947261379
NOVIAS vendo vestido, tono
marfil, muy bonito e impecable,
temporada 2006, talla 38/40, pe-
cho 85/90. Una oportunidad: 240
euros y regalo cancán y chal. Tel.
653211755
PANTALONES para señorita
(14 unidades), talla 42/44. Impe-
cables. Vaqueros y de otros mo-
delos. Muy bonitos. Todos por
60 euros. Regalo falda sin estre-
nar. Tel. 608717944
TRAJE de novia de encaje y ve-
lo y zapatos a 110 euros. Tel.
947261379
TRAJE REGIONAL rojo para ni-
ña de 10-12 años. 100 euros ne-
gociables. Tel. 667019618 ó
630627924
VESTIDO DE NOVIA de enca-
je y velo. Precio 100 euros. Tel.
947261379
VESTIDO de novia temporada
2007 se vende. Talla 42. Rosa
Clará. Cuello Letizia. Tel.
947277954 ó 660959767
VESTIDO de novia vendo, ta-
lla 40/42, color rosa pastel y fi-
na pedrería en blanco. Impeca-
ble. Regalo cancán. Precio 300
euros. Llamar al teléfono
947228904 ó 667471069
VESTIDOS de Comunión ven-
do (2). Talla 110/120. Se regalan
complementos. Tel. 618825067

3.2
BEBES

ARTÍCULOS de bebé se ven-
den: sillas y cuna de viaje. Ca-
si regalados. Tel. 659446600
COCHE de capota y silla de pa-
seo se venden, con complemen-
tos. Muy económico. Tel.
947481897
COCHE silla (3 ruedas) marca
Monbebé. Como nuevo. Vale
hasta 5 años. Precio 150 euros.
Tel. 655213221
COCHE y silla de niño de paseo
se venden. Se regala la cuna.
Económico. Tel. 947218484 ó
659179483
CORREPASILLOS para bebé
totalmente nuevo, con piano mu-
sical, marca Chico. Económico.
Precio a convenir. Tel. 947241774
CUNA de madera lacada, col-
chón, almohada, edredón, pro-
tector, silla paraguas con burbu-
ja, bañera, esterilizador,
cambiador, mecedora, barra pro-
tectora de cama. Todo nuevo.
400 euros. Tel. 659119425

ORINAL de niño, transformable
en silla y taburete. Precio 15 eu-
ros. Tel. 650610877
POR NO NECESITAR vendo
barata silla para coche grupo I,
marca Römer y regalo silla pa-
raguas. También regalo en la
misma compra ropa de niñas de
3 y 5 años, como nueva. Tel.
615167373
SILLA de paseo plegable se
vende. Llamar al teléfono
947209462 ó 680362860

3.3
MOBILIARIO

Ocasión. Se venden 4 mesas
de oficina, con ala, balda y
cajonera, color gris. Semi-
nuevas. Por traslado. Econó-
mico. Tel. 606305537

ACCESORIOS de baño se ven-
de: espejos y todos los apliques.
Como nuevos. Regalo 7 somie-
res de 90 cm. con patas. Tel.
652074939
ALFOMBRA en diseño moder-
no, tonos azules. Prácticamente
a estrenar. Medidas 1,70x2,40.
Muy bonita. Precio 60 euros. Tel.
608717944
ALFOMBRA Persa auténtica,
en pura lana, muy bonita e im-
pecable. Precio 45 euros. Tel.
661257307
ARMARIO de baño bajo, laca-
do en blanco, (800x630x420), pa-
ra lavabo de encastrar, con en-
cimera y regleta de mármol. A
estrenar. 100 euros. Tel.
609131299
CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón
central pintado al óleo. Llamar
solamente tardes. Llamar al te-
léfono 947212002
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50.
Color crema. Totalmente nuevo.
Rebajado y  negociable. Tel.
699826064
CAMA 105 con cabeceros y ar-
marios, otras de 90 y 80 cm. Me-
sa comedor libro con 6 sillas.
Máquina de coser antigua. Es-
tufa queroseno. Lámparas an-
tiguas. Fregaderos acero y va-
rios. Perfecto estado. Tel.
947263226 ó 600674400
CAMA nido con armarios. Muy
económico. Regalo muebles de
salón. Tel. 659446600
COLCHA-EDREDÓN confec-
cionada a medida, para cama de
1,35 m. Tonos pastel. Muy boni-
ta e impecable. Precio 35 euros.
Alfombra en pura lana estilo in-
glés, muy bonita e impecable de
1,70x2,20. Precio 70 euros. Tel.
661257307
COLCHÓN de 90 cm. se vende,
sin estrenar, 10 años de garan-
tía. Tel. 947216236
COLCHÓN nuevo a estrenar, 90
x 1,82, acolchado y con refuerzo
en los laterales. Se regala so-
mier de láminas. Precio 100 eu-
ros. Tel. 947483469
COLCHÓN Pikolin, modelo Gold
Normablock Top con refuerzo
lumbar. Tejido Damasco super
lujo. Completamente nuevo a es-
trenar. Medidas 150 x 182. Tel.
630818042
CÓMODA estilo clásico y con
sobre de mármol. Galán de no-
che también estilo clásico. Todo
por 100 euros. Tel. 667506620

CONSOLA dorada con espejo
a juego se vende. 250 euros. Tel.
615124065
DORMITORIO completo se
vende, cama 1,35 m. Muy bo-
nito. Buen precio. Tel. 669081407
DORMITORIO de roble, color
wengué, 2 camas, mesilla y ar-
mario. Tel. 657377303
LÁMPARA de bronce antigua
se vende, grande de 8 brazos.
Muy bonita. Ideal para casas ru-
rales. Tel. 947483404 ó
619138802
LAVABO con pié Roca modelo
Marina. 85 alto x 63 ancho. Por
15 euros. Tel. 606778702
LAVABO con pié y bidé, color
blanco, marca Gala, con grifos
Buadés y fregadero de 80 cm.,
marca Teka. Tel. 690799724
LAVABO y pie marca Gala, co-
lor verde claro y otro rosa por 15
euros/cada uno. Llamar al telé-
fono 615933904
LAVABOS de encastrar a estre-
nar, Gala, 56,5 x 47, uno color
gris claro y otro color rosa. Pre-
cio 40 euros cada uno. Tel.
609131299
MEDIO REGALO sofá 3 plazas,
por traslado de domicilio. 100
euros. Seminuevo. Color blanco
hielo. Tel. 679378100
MESA de cocina 90 cm vendo.
Extensible 1,40 x 55 y 2 sillas.
Seminueva. Económica. Tel.
947210472
MESA de cocina, 2 sillas y 2
banquetas de madera de olma
vendo. También máquina de pi-
car carne y hacer chorizos anti-
gua. Tel. 947214702
MESA de cocina, diseño y colo-
res modernos, nueva, con dos si-
llas a juego. Dimensiones
60x100 cm. Extensible a 1,55 m.
Precio de todo 150 euros. Tel.
947234077
MESA de dibujo y escritorio se
vende, 1x 0,70 m, desmontable,
blanca, nueva. Tel. 947200389
mañanas
MESA de ordenador se vende,
muy completa, medidas 1,28 al-
to x 0,96 ancho x 0,48 fondo. Tel.
609501089
MESA extensible de nogal de
80 cm. redonda y regalo dos si-
llas. Tel. 647208023
MESA para ordenador muy
completa. 50 euros. Tres bombo-
nas de gas butano. 15 euros. Te-
léfono Fax Panasonic KX-EP 155.
60 euros. Ventana aluminio blan-
co 1,50 x 1,30 con persiana. 50
euros. Tel. 626253942
MESILLAS camilla vestidas. (2).
Ideales como mesitas auxiliares
o de noche. Regalo dos lámpa-
ras a juego. Todo por 20 euros.
Tel. 661257307
MESITA con encimera de cris-
tal, diseño moderno, medidas de
diámetro 50x50. Impecable. Pre-
cio 25 euros. Tel. 608717944
MESITAS de noche (2) se ven-
den, cama nido de 1,20 m, lám-
para de techo con 5 tulipas y
muebles de cocina en perfecto
estado. Llamar al teléfono
947209462 ó 680362860

MOBILIARIO se vende: bote-
llero pequeño 1,50 metros, mue-
ble cafetera, molinillo, frigorífi-
co, mesas y sillas de bar,
taburetes. Tel. 947292335
MUEBLE comedor, 3 m. aprox.,
mesa TV, mesa centro y mesa de
comedor. Dos muebles entrada,
mueble  dormitorio con dos ca-
mas abatibles y mesa de orde-
nador. 6 puertas nogal nuevas.
Muebles cocina y electrodomés-
ticos. Tel. 947229445
MUEBLE de baño bajo a estre-
nar (810 x 645 x 385), en made-
ra de balsa color blanco, para la-
vabo de encastrar, con encimera
de mármol, puertas y cajones.
150 euros. Llamar al teléfono
626387820
MUEBLE de salón y mesa de
salón grande con cuatro sillas.
Regalaría mesa de centro. Com-
pletamente nuevo. Precio eco-
nómico. Tel. 947213721
MUEBLE de salón y mueble bar
en esquina se venden. Buen es-
tado. Económico. Tel. 947227419
MUEBLE de salón y sofás de
piel se venden. Buen precio.
Buen estado. Llamar al teléfono
600863608
MUEBLE de salón, 4 m. aproxi-
madamente, color madera y ne-
gro, con mesa de cristal de
1,70x0,90 y 6 sillas. Regalo me-
sa de centro. Todo por 350 eu-
ros. Tel. 947483777
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Nuevo. Tel. 947200389
mañanas
MUEBLES de cocina y electro-
domésticos se venden. Baratos.
Tel. 649056542
MUEBLES objetos antiguos y
rústicos se venden: marcos, si-
llas café, mesa cocina, camas ni-
queladas, bastones, espejo, etc.
Tel. 947261379
POR 270 EUROS vendo juego
completo de artículos de baño,
bañera grande, lavabo y pedes-
tal, bidé, taza y cisterna bajo. To-
do nuevo a estrenar. También
hay grifería nueva Buades. Tel.
645226360
POR RENOVACIÓN de baño
vendo: bañera grande, inodoro
Roca, bidé y lavabo. En buen es-
tado. Precio 1.200 euros. Tel.
628464929
PUERTA de entrada de sapelli
maciza de ebanistería. Económi-
ca. Mejor verla. Medidas 1,98 x
80. Colchón de 1,90 x 90 con fun-
da, como nuevo. Precio 45 eu-
ros. Llamar de 15 a 17 y de 21
a 22 horas. Llamar al teléfono
947223792
RECIBIDOR de diseño color
wengué, forma de T invertida
con dos espejos, 80 cm. de an-
cho, con cajones. Precio 150 eu-
ros. Tel. 616919442
REGALO lavavajillas y televisor
por la compra de sofá-cama y
aparador de pino macizo. Ambos
seminuevos. Tel. 947241903 ó
659754771
REGALO mesa de comedor rec-
tangular y vendo 6 sillas juego
(30 euros/cada una). Mesita ba-
ja de sofá a buen precio. Tel.
669081407
SEGUNDA mano: 2 calentado-
res butano 5 litros. 4 conjuntos
placa vitrocerámica/ horno. 4 la-
vadoras. 1 frigorífico Combi y
otro normal. 2 puertas. 2 libre-
rías bar clásicas. Muebles rope-
ros, sofás, mesas, sillas, etc. Tel.
658127983
SEPARADOR vestidor niquela-
do a 20 euros. Llamar al teléfo-
no 947261379

SILLONES se venden, uno ore-
jero y otro de polipiel. En buen
estado y económico. Llamar al
teléfono 947489702
SOFÁ 3+2 se vende. Muy buen
estado. 200 euros. Llamar al te-
léfono 947270355 ó 639543285
SOFÁ 3+2 tela de lata calidad.
Gris y negro desenfundable, di-
seño moderno. Regalaría mesa
de centro con tapa de cristal,
lámpara y dos estores. Muy ba-
rato. Entrega domicilio. Tel.
615933904
SOFÁ Chaise Longue rojo, 3 m.
largo x 1,70. Seminuevo. Diseño
moderno. Desenfundable. Relle-
no de cojines de plumas. Muy
cómodo. Precio 550 euros. Tel.
687811475
SOFÁ y butaca en buen esta-
do se venden. Llamar al teléfo-
no 947217598
TAQUILLÓN para entrada. Nue-
vo. Medidas 197 cm alto x 105
cm ancho. Con espejo. Económi-
co. Tel. 637991725
TRESILLO y dos butacas a jue-
go se venden (600 euros). Tam-
bién 9 sillas sin estrenar (500 eu-
ros). Tel. 947250259
URGE venta: armario, 2 camas
abatibles, altillos y estantería.
Tel. 947270182

MOBILIARIO

COMPRARÍA un dormitorio con
2 camas abatibles. Llamar al te-
léfono 947218001

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CORTADORA de fiambre Bra-
her. Modelo Mat-320 de acero
inoxidable con cuchilla alemana
con baño de cromo duro. Mo-
tor 230W monofásico. Tel.
669360229
LAVAVAJILLAS acero inox. se
vende, nuevo sin estrenar. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947221077 ó 648630476
MÁQUINA de envasar al vacío
vendo, de acero inoxidable, con
campana. Medidas 40x40. Se-
minueva. Tel. 616029246
OCASIÓN se vende televisor de
20”, DVD/VHS. Llamar al teléfo-
no 649273259
TELEVISIÓN 28”, plateado,
mando a distancia y euroconec-
tores. Licuadora Moulinex como
nueva. Llamar al teléfono
947202497
TELEVISOR Philips, barato y ca-
ja registradora Regma antigua,
como nueva, indicada para co-
leccionistas o museos. Tel.
645226360

3.5
VARIOS

BOMBONA de butano vacía
vendo, precio 30 euros. Tel.
947200389 mañanas
CALDERA calefacción de gas
atmosférica Ferroli N.E.112. Sin
estrenar. Precio 200 euros. Tel.
626387820

COCINA mixta de 90 cm. con
horno eléctrico. En perfectas con-
diciones. Llamar al teléfono
947231079 ó 617295088
PERSIANA puerta enrollable,
bambú, nogal, 0,85x1.90.  Tel.
947261379
PUERTAS de roble (10) y tira-
dores bronce se venden. Nue-
vas. Baratas. Tel. 686768180
TERMO eléctrico de 50 litros se
vende. Dos años de uso. Se cam-
bia por necesidad de uno mayor.
Precio a convenir. Tel. 947241774

Alemana nativa da clases de
Alemán e Inglés a todos los
niveles. Matriculada en la
Universidad Techische Uni-
versität Dresden. Experien-
cia. Preguntar por Tabea. Tel.
947412239

Diplomado Relaciones Labo-
res/Educación Social, estu-
diando 4º de Pedagogía da
clases de refuerzo de Garan-
tía Social, Secundaria, Bach.
y F.P en las materias: Socia-
les, Historia, Filosofía, Psi-
cología, C. del Medio, Ética,
FOL, etc. 6 euros/hora. Razón
678091215 / vitypersonal@ya-
hoo.es

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

Profesora cualificada y con
mucha experiencia, da cla-
ses de Inglés a todos los ni-
veles. Llamar de 14:00 a 16:00
y a partir de las 20:00 horas.
Tel. 669115237

Se dan clases de:Desarrollo
web - Fotografía digital -
Multimedia. Tel. 947263336 ó
618225795

ENSEÑANZA

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. Tel.
695035477

AJEDREZ metacrilato con ta-
blero y fichas. Tel. 947261379
ALETAS y gafas de buceo (12
euros). Tel. 947261379
BICICLETA de carretera infan-
til de competición se vende y dos
bicicletas, una de paseo y otra
de montaña de adulto. Tel.
626958246
BICICLETA de ciclismo se ven-
de. Talla 60. Cambio y frenos
Campagnolo. Tel. 947266593
BICICLETA de niña 3/6 años se
vende. (15 euros). Bicicleta de
paseo señora (30 euros). Tel.
646397980
BICICLETA de señora seminue-
va y bicicleta de carreras se ven-
den. Tel. 947269319
BICICLETA elíptica se vende. A
estrenar. Precio 100 euros. Tel.
947421275

BICICLETA estática (40 euros).
Tel. 947261379
BICICLETAS de montaña (2) se
venden y otra de carreras talla
54. 35 euros y 50 euros la de ca-
rreras. Llamar al teléfono
947221725 ó 661353809
BILLAR carambola se vende. En
buen estado. Medidas
2,20x1,10. Tel. 607707894
CARAVANA Adria-Optima 380
con avance se vende. Llamar al
teléfono 616449494
CARAVANA de 6 plazas se ven-
de. Urge su venta. Precio 1.800
euros. Tel. 661929874/75
CARAVANA Knaus Sudwind
450FU. Cama fija, salón redon-
do, water ducha, calefacción,
agua caliente, porta bicis, es-
tabilizadores, antirobo, mosqui-
teras, claraboya grande. 11.600
euros. Llamar al teléfono
947291197 ó 680126907
CARRO-TIENDA familiar se al-
quila por días. 20 euros/día. Se
transporta al camping deseado.
Tel. 653015460
CARRO-TIENDA marca Altus,
2 habitaciones y 2 avances, ca-
rro de fibra de vidrio. Perfecto es-
tado de conservación. Para ver
montada llamar al 616846628
CARRO-TIENDA se vende.
Nuevo. 20 m2. 3 habitaciones
y porche. Con baca de transpor-
te. Tel. 616028177
CINTA de andar motorizada se
vende. Nueva. Por 250 euros. Tel.
620441198
CINTA de andar último modelo,
tipo gimnasio. Por traslado. Eco-
nómica. Macu. Tel. 606326132
COCHE gasolina a escala 1:8
Subaru o Bugy se vende. Con ac-
cesorios. 200 euros. Llamar al te-
léfono 625683737
MALLAS de ballet negras ó
gimnasia rítmica a 14 euros. Tel.
947261379
OCASIÓN se vende tabla de ab-
dominales nueva. Precio 20 eu-
ros. Tel. 649273259
PELÍCULAS originales VHS se
vende. Varios títulos. A 2,50 eu-
ros. Tel. 667065712
PELÍCULAS VHS originales se
venden: acción, dibujos anima-
dos, vídeos musicales, etc. Tel.
637816614
PUZZLES ya hechos vendo. Di-
ferentes piezas. Tel. 659446600
SILLÍN FI´ZI:K modelo Arione
con luz FI´ZI:K. Dos meses de
uso. Reestreno. Tel. 629608662
TIENDAS de campaña se ven-
den (2). Tipo canadiense. A buen
precio y económicas. Llamar al
teléfono615124065

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta barata, pa-
ra niño de 4/6 años. En buen es-
tado. Tel. 606465592 tardes

ATENCIÓN si de verdad te gus-
tan los animales, ahora puedes
tener tu perrito. Por favor, tene-
mos un montón de cachorros en
la Protectora de Animales. Si les
adoptamos pronto, les damos la
vida. Gracias. Tel. 947274523
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CACHORROS de Labrador de 2
meses se venden. Llamar al te-
léfono 689569630
CACHORROS de Pastor Ale-
mán, las mejore líneas alema-
nas, tanto en belleza como en
carácter. Tatuaje oficial de club.
Para verdaderos amantes de la
raza. Tel. 639404003
CACHORROS de Setter Lewe-
lin se venden, desparasitados
y vacunados. Padres muy bue-
nos cazando perdiz y becada.
Muy bonitos. Llamar al teléfono
629466709
CACHORROS Pastor Alemán.
Nacidos el 23/03/08. Despara-
sitados y vacunados. Macho con
pruebas de trabajo. Calidad. Tel.
629558805
CACHORROS Spitz Alemán
blancos miniatura. Preciosos. Pu-
ra raza. Tel. 947210900
CAHORROS Hispanier Breton
se venden. Padres muy cazado-
res. Talla pequeña. Ideal para co-
menzar con la codorniz. Econó-
micos. Tel. 619400346
CAMADA de Bretones de línea
francesa se venden. Buenos ca-
zadores. Buen precio. Llamar al
teléfono 649800550
CODORNICES enanas blancas
vendo. Tel. 947210900
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias, mixtos de jil-
guero, periquitos, diamantes
mandarín. Jaulas y jaulones pa-
ra criar. Llamar al teléfono
947040336. 609460440
GATITOS se regalan. Llamar al
teléfono 605757555
HISPANIER se vende, de 2/3
años, cazando. Barato. Llamar al
teléfono 947451012
IGUANA se venden por 20 eu-
ros y con terrario 89 euros. Tel.
670295570
ME LLAMO Linda, soy una ga-
ta de 5 años, soy cariñosa y ama-
ble, necesito un hogar. Estoy va-
cunada, desparasitada y
esterilizada. Llamar al teléfono
699321917
PICHER miniaturas, diminutos
cachorros de bolsillo. Ideales
compañía niños y personas ma-
yores. Tel. 687118533 mediodí-
as y noches
POTRA Pía Alazana de 1 año de
edad. 1,42 de alzada. Interesa-
dos llamar al teléfono 677784541
ó 947231460
POTROS se venden. Para más
información llamar al 626168275
PRECIOSOS cachorros de
Yorkshire Terrier se venden, muy
buenos, desde 440 euros. Fox Te-
rrier, muy bonitos, tricolores, 240
euros. Llamar al teléfono
947242150 ó 685991895
REGALO 4 cachorras de Point-
ter con Braco. Tel. 619745902
REGALO gato supercariñoso.
Desparasitado. Llamar al teléfo-
no 669827110
REGALO preciosos gatitos ati-
grados de pelo largo, mes y me-
dio, solo amantes de los anima-
les. Llamar de 13 a 16 y de 20
a 21 horas. Tel. 652596743 ó
639205015
ROTTWEILER impresionantes
cachorros, excelente línea de
sangre, ideales guardia y defen-
sa familiar, nobles y cariñosos
en familia. Tel. 687118533 me-
diodías y noches
SE COMPRA ninfa a ser posi-
ble con jaula y vendo dos tor-
tugas de agua grandes. Tel.
947262443 ó 658280324
SE REGALA gato atigrado, adul-
to, ojos azules, castrado, super
cariñoso. Se regala por motivos
familiares. Llamar al teléfono
635563835
SHETTER Inglés se vende. 1
año. Con buena línea y padres
cazadores. Llamar al teléfono
665487708 tardes
SI LES GUSTAN los gatitos,
póngase en contacto en este te-
léfono 947270407. Si nunca a te-
nido gatos tenga la experiencia
de tener alegría y bienestar con
ellos. Interesados llamar al telé-
fono 947270407
YEGUA alazana de 10 años. Ide-
al paseo. Muy bonita. Precio
2.000 euros. Llamar al teléfono
629336612
YORKSHIRE Terrier se vende.
Tiene 4 meses. Vacunado y des-
parasitado. También Pointer ca-
zando, 1 año. Llamar al teléfono
654431365
YORKSHIRE Terrier se venden,
cachorros miniatura. 500 euros.
Tel. 678552160

CAMPO-ANIMALES

DESEO que me regalen cacho-
rro de Pastor Alemán macho, de
2 meses a 1 año, para finca en
pueblo. Tel. 661452641
PERRO raza Shit Sut, blanco con
negro, muy guapo, busca novia.
Tel. 947061599 ó 630860686
SI NO SABES que hacer con tu
tortuga, deseo me regalen tor-
tugas grandes, para estanque de
jardín. Tel. 609927324

CAMPO-ANIMALES

ARADO Keverland de ancho va-
riable de 4 rejas se vende. Tel.
616143965
ARADO Voguel Noot reversible
de 3 cuerpos, con ballestas y re-
jillas cubre rastrojos. Está como
nuevo. Precio 4.000 euros. Tel.
605480922
BOMBA para trasegar vino de
35 mm, como nueva. Barata. Pre-
cio 100 euros.  Tel. 692646545
CARROS de bueyes se vende
(2). Fabricados en San Medel.
Uno por 700 euros y el otro por
450 euros. Tel. 679439508
COLMENAS pobladas y miel
pura 100%, en cantidades supe-
riores a 15 kg. hago descuen-
to, lo pongo a domicilio. Tel.
947262345 ó 947384188
COSECHADORA Iasa 5.000.
Guardada en cochera. Llamar al
teléfono 947277262 ó 615953767
COSECHADORA New Holland
1540 con motor Deutz 6 cilindros,
cabina, compresor - 2 calderines,
ruedas perfecto estado. Econó-
mica. Guardada en pabellón. Tel.
629042797
LEÑA de encina se vende.  Tel.
654908411
MOTOSEGADORA BCS de 4
ruedas. Peine hidráulico arran-
que con batería. Hilerador de 4
girasoles nuevo. Equipo de her-
bicida de 550 l. de chapa. Tel.
947370532 ó 616397535
PATATAS de consumo en sacos
de 25 kg. se venden a 5 euros.
Tel. 616230410
RASTRA de 4 metros plegable
y rodillo de 4 metros de discos
45. En perfecto estado y eco-
nómico. Tel. 616412171
RUEDAS de tractor estrechas
con discos se venden (2). Llamar
al teléfono 617288929
SACAS de leña se vende. Pre-
cio 40 euros. Tel. 630267887
SEMBRADORA de cereal mar-
ca Torrent de 18 botas y milagro-
so de 8 rejas. Llamar al teléfono
675084040
SILLAS de montar a caballo se
venden. 200 euros/cada una. Tel.
605080164
TRACTOR con pala Barreiros
545, en perfecto estado, con al-
gunas mejoras. 2.900 euros. Tel.
658815946
TRACTOR Massey Ferguson de
90 cv. Precio 2.500 euros. Tam-
bién cinta transportadora de go-
ma. Precio 700 euros. Llamar al
teléfono 666724156
VINO casero y troncos de nogal
y de olmo se venden. Tel.
629534875
ZONA DE LAS MACHORRAS
Espinosa de los Monteros. Se al-
quilan terrenos cercados para
pasto o siega, con cabaña de dos
plantas. Tel. 680227136

BLACKBERRY 8700 G. Usada.
85 euros. Con todos los acceso-
rios. Tel. 605335652
CÁMARA de vídeo US 8320
Grundig. 8 mm. Con bolsa de
cuero y accesorios. Se regala
D.V. D por la compra. Llamar al
teléfono 676600490
IMPRESORA Multifunción (es-
caner - impresora - fotocopiado-
ra). Precio real 70 euros, lo ven-
do por 40 euros. Solo 3 meses
de antigüedad. Tel. 610945693
ó 947206560
NOKIA N80 libre. Solo 1 mes de
uso. Tel. 659487770

OPORUNIDAD se vende impre-
sora de tickets marca Epson. Ca-
jón portamonedas. Lector códi-
go en perfecto estado. Llamar
noches. Tel. 627916510
ORDENADOR Acer AMD 3
Ghz. Windows XP orginal. Siste-
ma de sonido 2.0, teclado, ratón
óptico, pantalla TFT 17”. Impre-
sora multifunción Lexmark. Ins-
talación y puesta en funciona-
miento. Todo 400 euros. Llamar
al teléfono 639719816
ORDENADOR con pantalla ex-
tra plana se vende. Económico.
Tel. 669996989
ORDENADOR de sobremesa
Pentium IV 3.200, memoria 1 GB,
disco duro 200. Monitor 17” TFT.
Grabadora DVD LG doble capa.
Regalo impresora HP sin estre-
nar. Todo por 400 euros. Tel.
605250127
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
P.S.P pirateada se vende, con
tarjeta Sony de 4 Gigas. Entre-
go juegos y accesorios. Econó-
mica. Tel. 635120388
PENTIUM III se vende. Comple-
to. Monitor 15”. XP Profesional.
150 euros. Llamar al teléfono
625683737
PLAY STATION II. De 5 a 6 jue-
gos. Dos mando. Tarjeta de me-
moria. Modelo grande de doble
ventilador. 120 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
615582205 ó 666922497
PLAY STATION color rosa, muy
bonita y en perfecto estado, con
su caja, 2 juegos, 1 mando y me-
moria de 8 G. 140 euros. Tel.
675849040
PORTÁTIL Dell 610. Con 60 Gi-
gas, 1.800 Ghz., grabadora de
DVD. Wifi. Maletín, ratón, win-
dows XP Office 2003, antivirus.
Todo por 400 euros. Llamar al te-
léfono 619404959
RELOJ MÓVIL , MP3, Ccáma-
ra de fotos, bluetooth, pantalla
tactil, etc. Tel. 639459595
TELÉFONO fijo nuevo se ven-
de. Color negro. Tel. 947200389
mañanas
TORRE de ordenador AMD
2.600. 512 RAM. 80 Gigas disco
duro. Grabadora CD. Tarjeta ví-
deo 4 MG. Tarjeta wifi. Tarjeta
red. Módem ordenador funcio-
nando. Precio 100 euros. Tel.
659865733

INFORMÁTICA

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

Técnico audiovisual, graba
reportajes de boda, cortome-
trajes, espectáculos, depor-
tes... Experiencia y calidad.
También se pasan VHS, 8
mm, Mini dv a DVD y Casset-
tes a CD. Tel. 677376955

BAFFLES seminuevos se ven-
den. Potentes, calidad de soni-
do. Por solo 15 euros. “Llame”,
“Llame”, “Llame” y no se arre-
pentirá. Tel. 648825474
CONCIERTO de Bon Jovi, ven-
do 4 entradas para el 1 de Junio
de 2008 en Barcelona, por no po-
der asistir. Baratas. Tel.
619971139 noches
DOS DISCOS dobles de Chicos
y Chunguitos se venden. Tel.
947200389
EQUIPO DE MÚSICA profesio-
nal se vende o alquila. Ideal pa-
ra pub o similar. Llamar al telé-
fono 654936612
IPOD Nano 4 Gb. Nuevo. Con
embalaje. Sin estrenar. Precio 90
euros. Llamar a partir de las
20:30 horas. Llamar al teléfono
625013494
LOTE de 20 vinilos de diferen-
tes estilos vendo. Precio 30 eu-
ros. Tel. 669999524

TROMPETA muy buen precio e
impecable. Para más informa-
ción llamar al 606992620
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum &
Bass...Tel. 627907132

MÚSICA

NECESITO profesor para unas
clases de gaita. Llamar al telé-
fono 617764852
PUB Tusty en Trespaderne, bus-
ca grupos musicales aficionados
para dar conciertos los fines de
semana. Yoli. Tel. 616379757

MÚSICA

Se ofrece ORGANISTA pa-
ra bodas. Burgos y Provincia.
Económico. Llamar al teléfo-
no 680885401

ACCESORIOS para gas
butano/propano: colectores, re-
guladores, limitadores, inverso-
res, etc. Accesorios para cobre
(soldar y roscar soldar). Sopletes
soldar. Todo muy económico. Lla-
mar al teléfono 626387820
ANTIGÜEDADES y objetos rús-
ticos, espejo redondo, mesa co-
cina, sillas café, camas metal
y niqueladas, marcos, bastones,
vasijas de barro etc. Tel.
947261379
ARMARIO metálico contra in-
cendios, compuesto por: colum-
na codo giratorio, manguera de
20 metros de 45 m/m diámetro,
manómetro y llave de apertura
y cierre. A estrenar. 65 euros. Tel.
609131299
BALANZAS electrónicas se
venden. Solo un año de uso. Eco-
nómicas. Tel. 947211813 ó
607777431
BANDERA de Castilla y León
1.50 x 1,75 a 20 euros. Llamar al
teléfono 947261379
BOMBA de pozo se vende.
Nueva, con garantía 2 años. Tel.
647250676
CABINAS de locutorio se ven-
den. Precio muy económico. Co-
lor marrón. Tel. 692886728
CASETE de chimenea se ven-
de. Nueva. Muy económica. Tel.
626862109
CESTAS de naturaleza muerta
y colgadores de tiestos de techo
de macramé. Tel. 947261379
COLECCIÓN sellos España y ex-
tranjero, nuevos y usados con
clasificador a 600 euros. Tel.
947261379
EQUIPOS DE AIRE acondicio-
nado/calor, también portátiles,
posibilidad de instalación, dife-
rentes potencias. Económicos.
Tel. 657223710
EXPOSITOR metálico, móvil, gi-
ratorio, para libros,  de láminas,
revistas, periódicos, libros a 18
euros y expositor metálico de
baldas 12 euros. Llamar al te-
léfono 947261379
GENERADOR calefacción para
nave de 800 a 1.000 m2, mar-
ca Blowtherm, mod. IH 125, cin-
co años de uso. 2.500 euros. Tel.
667600595
GENERADOR de corriente de
220 W se vende, ideal para me-
renderos. Tel. 600451147
GENERADOR eléctrico vendo,
de 230 W y 380 W nuevo. Má-
quina para soldar en hilo nueva.
De primeras marcas. Económi-
co. Interesados llamar al teléfo-
no 629830331 ó 616448932
GENERADOR marca Pramac.
Modelo S9000. Diesel inyección
directa 8 KV. Cuadro Amico. Pre-
cio 1.800 euros. Llamar al telé-
fono 658998557
GRÚA Dabel automontable  mo-
nofásica se vende. En buen es-
tado. Precio 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 ho-
ras. Tel. 947421043
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
HORNO de carros y cámara fer-
mentación controlada para 2 ca-
rro, también grupo electrógeno.
D.L. 15 - 220/240 V. Tel. 620404200
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
INGLETADORA madera trifási-
ca 220. Aspiradores de sacos
propio carpintería. Soldadura
profesional 3 fases 220-380. Li-
jadora banda 3 fases. Esmeril
3 fases. Tel. 658127983

LIJADORA banda Antuñano,
mod. Laser, inclinable; carro
2.000 mm. ancho 600 mm. des-
plazamiento vertical 70 mm. mo-
tor principal 3 cv. aspiración 0,50
cv. vertical 0,50 cv. Cinco años
de uso. 1.500 euros. Tel.
667600595
MÁQUINA de depilar de cera
caliente se vende. 1.5 l. Marca
Sorisa. Seminueva. Llamar a par-
tir de las 15:30 horas. Tel.
630834990
MÁQUINA de escribir antigua,
en buen estado, marca “Hispa-
no Olivetti-Pluma 22”. Por tan so-
lo 25 euros. Radio con hora de
regalo si lo compra. Llame. Tel.
648825474
MÁQUINA de tiro al plato se
vende. Barata. Por no usar. Tel.
947451012
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MARCOS de madera y porta-
rretratos de diferentes tamaños
a precio económico. Tel.
947261379
MATERIAL trabajos tejados se
vende: Rotaflex, taladros gran-
des, arnes chaleco nuevo, sople-
te, estañador, bota, niveles, co-
rreas de seguridad. Todo por 200
euros. Tel. 654690277
MINIMOTOS 2 unidades se
venden + traje de Comunión de
Almirante y regalo zapatos. Tel.
947483816
MOBILIARIO de oficina: 10 me-
sas (160x80), 2 mesas (180x80),
4 books, estantarías, sillas de
confidentes. Seminuevo. Tel.
678952950
MOSTRADOR de aluminio y
cristal se vende. Ideal para tien-
da o panadería. Medidas: 2 m.
ancho x 1 m. alto x 0,40 m. fon-
do. Precio muy económico. Tel.
678105512
MOSTRADOR-CÁMARA ide-
al carnicerías, charcuterías, ali-
mentación..., 2 metros de lar-
ga. Muy económica. En acero
inoxidable y cristal marca koxka.
Tel. 650610976
MOSTRADORES de cristal (2),
mueble para ordenador con puer-
ta y estantería, espejo largo y so-
porte para papel de regalo. Lla-
mar noches. Tel. 627916510
MOTORES para hormigonera
se venden. Campeones de 2 y
3 caballos. Tel. 600451147
OPORTUNIDAD vendo gene-
rador Honda. 20 horas de traba-
jo. A mitad de precio por cese de
actividad. Potencia 7.800 W. Tel.
947274496
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
POR CESE de negocio, se ven-
de mobiliario oriental y colonial
a precio de coste. Tel. 661242904
PUNTALES de construcción se
venden, 150 unidades, en per-
fecto estado. Tel. 608900194
PUNTALES de obra se venden:
37 tamaño planta y 7 pequeños.
Seminuevos. Todos 230 euros.
Tel. 651802660
SACAS nuevas para trigo o are-
na se venden (30 unidades).
1.000 kg. de capacidad. Baratas.
Tel. 947451012
SE RECOGE todo tipo de cha-
tarra y se compra chatarra. Tel.
615894550
SI NECESITA silla para incapa-
citado. Póngase en contacto en
este teléfono 947270407
TAMPÓN con sello automático
para poner remites. 5 euros. Tel.
947261379
TEJAS viejas se venden. Para
más información llamar al telé-
fono 649802133
TEJAS viejas se venden. Tel.
600451147
TUBERÍAS y accesorios de P.V.C
y de polietileno. Griferías para
baño y cocina (monoblocs y mo-
nomandos). Contadores de agua.
Valvulería. A estrenar y muy eco-
nómico. Tel. 626387820
TUPI Cima, modelo Cari, 5 velo-
cidades con alimentador de 3 ro-
dillos,  eje 50 mm. y conjunto de
fresas, valoradas en 2.500 eu-
ros. Cinco años de uso. Todo ello
por 3.500 euros. Llamar al telé-
fono 667600595
VENDO 2 preciosas ruecas. Mo-
delos antiguos. Llamar al teléfo-
no 692646545

VARIOS

COMPRO andador para perso-
na mayor. Tel. 947207204
COMPRO andamios estrechos
completos. Tel. 947480968 ó
626668190
COMPRO serie en DVD de
“Aquí no hay quién viva”. Tel.
620994012
TAPERWARE Tienes el catálo-
go o conoces a alguien que le
tenga?. Me interesaría verlo. Llá-
mame. Tel. 947241774

VARIOS

CON LA FINALIDAD de formar
un grupo para jugar a las cartas,
zona C/ Madrid y alrededores,
buscamos interesadas con eda-
des comprendidas entre 40 y 65
años. Tel. 645310939
EXTRAVIADAS el día 4 de Ma-
yo dos PSP, una blanca y otra ne-
gra, con cargadores y tarjetas.
Zona Parque Santiago (Gamo-
nal). Si alguien las ha encontra-
do por favor son de mis niños.
Se gratificará con 100 euros. Tel.
615635656
EXTRAVIADO bastón de perso-
na inválida, el día 12 de Mayo
por la tarde, entre Melchor Prie-
to y C/ Carmen. Agradeceríamos
su devolución. Tel. 947206800
PÉRDIDA de gafas de señora,
graduadas, en el Paseo de la
Quinta, día 2 de Mayo. Se re-
compensará. Tel. 947241299 ó
661685255

1.000 EUROS negociables. Ven-
do Renault 21 1.7. BU-....-M. 5
puertas. D.a., c.c., e.e. 138.000
km. Pintura metalizada. Perfec-
to estado. Siempre en garaje.
Mejor ver. Tel. 645362402
1.150 EUROS Citroën BX 16
DGS. 110.000 km. C.c., e.e., pin-
tura metalizada. Siempre en ga-
raje. Mejor ver. Tel. 670217443
1.300 EUROS Hyundai Sonata.
130 cv. BU-....-P. Buen estado. Pri-
mera transferencia. Siempre en
garaje. ITV pasada. Llamar al te-
léfono 636980818
400 EUROS Seat Ibiza en ven-
ta. ITV pasada hasta 2009. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfo-
no 617528600
700 EUROS Impecable Fiat Uno
1.000. 40.000 kms. Mínimo con-
sumo. ITV al día. Tel. 676329220
AUDI 100, modelo A6, 2.3. 133
cv.  Asientos de cuero calefacta-
bles, automático, techo solar, ra-
dio Cd, climatizador, etc. Precio
1.200 euros.  Tel. 679457868
AUDI A3 1.800 T. 150 cv. Todos
los extras. Año 2002. Llamar al
teléfono 676815976
AUDI A4 Avant 1.9 TDI. 130 cv.
Negro. Diciembre/2003. Buen
precio. Tel. 619456069

AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Ale-
mania. Matrícula española.
14.500 euros. Todo los extras +
llantas. Tel. 687224281
AUDI Coupe 2.300 cc. 135 cv.
Techo solar, c.c., e.e. Siempre en
garaje. 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 666011763
BMW 1.800 gasolina. BU-....-N.
Siempre en garaje. Buen esta-
do. Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono 947228778
BMW 320 CI. 110.000 km.
Siempre en garaje. 13.500 eu-
ros. Tel. 627309684
BMW 320 D. 136 cv. Gris meta-
lizado. Año 99. 230.000 km. Na-
cional. Precio 6.900 euros. Tel.
649687822
BMW 320 diesel touring. Año
2001. Techo solar, asientos eléc-
tricos, xenon, navegador 6 ps,
cargador 6 Cd, espejos eléctri-
cos y automáticos. Muchos ex-
tras. Un año de garantía. 10.500
euros negociables. Tel.
685807847
BMW 330 Diesel. Modelo 2002.
Muchos extras. Precioso. Muy
buen precio. Tel. 665830282
BMW 330-D. Año 2004. Cuero.
En perfecto estado. Interesados
llamar al 691265418

BMW 530 Diesel. Tapicería
cuero, televición, GPS y or-
denador de abordo de serie.
Motor 3.000. 190 caballos.
Precio 14.000 euros transfe-
rido. Tel. 609053081

CHRYSLER 300. 2.7 gasolina.
Automático con cuero, asientos
calefactados y eléctricos, mu-
chos extras. Ruedas nuevas. Un
año de garantía. 5.000 euros. Tel.
605019085
CHRYSLER Stratus gasolina.
Buen estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 607933351
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD
turbo diesel, bluetooth, DVD, CD,
aire acondicionado, lunas tin-
tadas negro, color gris plata. Tel.
661218639 ó 661218640
CICLOMOTOR Derbi Variant.
Ideal para paseos por el pueblo.
Está nueva. Solo 1.900 km. La
vendo por 250 euros. 695156884
CICLOMOTOR Kymco se ven-
de por falta de uso. Económica
y en buen estado. Se regalan dos
cascos. Tel. 678010462
CITROËN AX, 4 puertas, guar-
dado en local, cierre centraliza-
do, mínimo consumo, elevalunas
eléctricos. Económico. Tel.
636584358
CITROËN Saxo VTS 90 cv.
104.000 km. Alarma, suspensión
rebajada homologada, llantas,
lunas tintadas. Muy bien cuida-
do. Tel. 635120388
CITROËN Xsara HDI 2000 cc.
110 cv. 09/2002. Pocos kilóme-
tros. Llantas, a.a., e.e., c.c., car-
gador de Cds. 6.600 euros. Tel.
655974825
COCHE sin carnet se vende.
Económico. Tel. 606899105
COCHE sin carnet, un año de
uso. Precio 6.000 euros. Tel.
680987417
DUMPER AUSA, basculante hi-
dráulico, puesta en marcha, en
buen estado. Precio 3.000 euros.
Tel. 608900194
FIAT Brava Steel 1.900 Diesel.
5 puertas. Dirección, cierre, air-
bag, ABS, aire, color plata. Po-
cos kilómetros. 3.700 euros
puesto a su nombre. Tel.
947208152

FIAT Punto 1.700 cc. TD. 60 Cv.
Dirección, cierre y 3 puertas. Tel.
617141061
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía 3 me-
ses. Oportunidad. 7.500 euros.
Tel. 658801698
FIAT Stilo diesel 1.9 JTD. Año
2002. 78.000 km. Muy cuidado.
6.500 euros. Tel. 629662130
FORD Cougar coupe 2.5 V6.
100.000 km. Finales del 2000.
Full Equipe. Mejor ver. Precio
5.500 euros. Tel. 647838947
FORD Escort 1.400. 139.000 km
reales. Muy cuidado de todo. Ide-
al principiantes o segundo co-
che. 1.000 euros. Tel. 947201273
FORD Fiesta 1.600. 90 cv. Ne-
gro. A toda prueba. 1.000 euros.
Tel. 676213673
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi,
2001, 5 puertas, ITV pasada,
siempre en garaje, c.c., a.a., e.e.,
airbag del., antinieblas, radio CD,
llantas aluminio, retrovisores
eléctricos térmicos. 4.400 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no 646316800
FORD Fiesta modelo Sport in-
yección 1.4 cc. Tel. 635146293
FORD Fiesta SI 1.3. 60.000 kms.
3 puertas. 2.200 euros negocia-
bles. Tel. 676635035
FORD Focus 1.6 16V. Año 99. En
buen estado. 95.000 km. D.a.,
c.c., e.e. Siempre en garaje. Eco-
nómico. Tel. 665268519
FORD Focus 1.8 TDCi. 115 cv. Kit
RS. Negro. Lunas, taloneras y
alerón. Tel. 947624513 ó
605855484
FORD Focus Familiar 1.800 TD-
Di. 5 puertas. Año 2003. En per-
fecto estado. En garantía. Con
MP3 Sony. Precio 9.300 euros.
Tel. 609533681
FORD Mondeo 1.8 TD. Año
2.000. 90.000 km. Siempre en
garaje. Vendo por no usar. Eco-
nómico. Tel. 667250907
FORD Mondeo 1.8. Año 1993.
119.000 km. ITV hasta Abril
2009. Buen estado. Económico.
Tel. 677600433
FORD Mondeo ST 220 Ranche-
ra. Año 2001. Cuero, xenon, full
equipe, navegador. Precioso.
10.500 euros negociables. Ur-
ge vender. Un año de garantía.
Tel. 690362002
FORD Mondeo TDCI. 116 cv.
07/03. Pocos Kms. Impecable.
Precio 7.990 euros. Garantía. Tel.
679570054
FORD Mondeo TDDI. 115 cv.
Año 2002. ABS, d.a., c.c., e.e.,
IPS, 8 airbags. Negro metaliza-
do. Reviones oficiales. Precio
9.000 euros. Llamar al teléfono
620090754
FORD Mondeo. Año 2002. Gris.
88.000 km. Negociable. Tel.
653889441
FORD Orion 1.8 diesel. 1.200 eu-
ros. Tel. 653548526
FORD Sierra. Año 92. Precio 600
euros. Llamar al teléfono
947264282 ó 625837691
FORD Transit 125 T 350. 6 pla-
zas. 192.000 km. 10.000 euros.
Tel. 667969943
FURGONETA Citroën Berlingo.
BU-....-X. Para más información
llamar al 607197607
FURGONETA Citroën Yumpi.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 669787258
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire
acondicionado e ITV recién pa-
sada. Tel. 653213497

HONDA Accord modelo nuevo.
Parachoques deportivos, llantas
17”, clima bizona, xenon, cuero,
suspensión deportiva, revisiones
en la casa. Bajo consumo. Me-
jor ver. Precio a convenir. Tel.
652173437
HYUNDAI Accent 1.5 GLS ven-
do. 5 puertas, a.a, c.c. 50.000 km.
Muy cuidado. Precio 2.200 eu-
ros. Tel. 667313298
HYUNDAI Lantra. Año 2000. To-
dos los extras. 3.500 euros, con
seguro hasta Abril 2009 y trans-
ferido. Urge. Te. 627917874
HYUNDAI Sonata GLS 16V. 131
cv. Full Equip + Cuero, ABS, d.a.,
a.a., e.e., c.c., llantas. Siempre
en garaje. En buen estado. ITV
hasta Julio de 2008. Tel.
664538378
JAGUAR XJ8 Executive. Impe-
cable. Como nuevo. Pocos kiló-
metros. Ni un arañazo. Cuero bei-
ge, madera, automático, color
gris. 17.000 euros. Llamar al te-
léfono  639954290
JEEP GRAN CHEROKEE Tur-
bodiesel. 115.000 km. Como nue-
vo. Full Equipe. 15.000 euros. Tel.
627311899
JEEP Grand Cherokee Laredo.
4.000 c.c. 190 cv. Julio 1999. Es-
tado impecable. Poco uso. Siem-
pre en garaje. Aire acondiciona-
do. Precio 13.500 euros. Tel.
606969394
KIA Ceed Active 1.6 CRDi. 115
cv. 16 Válvulas. Año 2007. Con
extras y 6 años de garantía ofi-
cial. Daniel. Interesados llamar
al 610616792
KIA Shepia 1.600 gasolina. Con
d.a., e.e., c.c, enganche carro,
ITV. Buen estado. Precio 900 eu-
ros. Tel. 615427998
MANITOU 732 Turbo. 100 cv.
Seminueva. Tel. 675734689
MANITOU B.T-420 se vende.
Levanta cuatro metros 4x4, car-
ga 2.000 kg. Matriculada y pa-
sada la ITV hasta el 03/03/2010.
Tiene 1.800 horas. En perfecto
estado. 16.500 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
MAZDA 3 1.6D Sportive. Por
traslado país. Económico. Alto
de gama. Tel. 606326132
MAZDA MX5 Cabrio. Todos los
extras. Llantas. Pocos Kms. Pre-
cio negociable. Tel. 947223544
ó 695340497
MERCEDES 300 D se vende.
1.500 euros. Llamar al teléfono
680968992
MERCEDES 300 E. Muy buen
estado y muy económico. Tel.
639962968
MERCEDES 300 Ranchera. 26
años. ITV pasada. Seguro clá-
sico. Tel. 638603934
MERCEDES E270 CDI Familiar.
2003. 135.000 km. Xenon, 6 air-
bags, alarma, bluetooth, parktro-
nic, llantas 17”, ruedas nuevas,
azul metalizado, libro de revisio-
nes. Garaje. Como nuevo. 22.900
euros. Tel. 667523180
MERCEDES Vitto Clase V 220
CDI. Mayo/99. 122 cv. 6 plazas
individuales. 240.000 km. Lunas
tintadas, climatizador, 2 airbag.
Tel. 669300250
MERCEDESS C220 CDi Fami-
liar. Año 2001. Llantas, xenon,
como nuevo. Tel. 697577763
MITSUBISHI 3000 GT. En per-
fecto estado. Llamar al teléfono
679457026
MONOVOLUMEN Citroën C8.
2.2 HDI. 138 CV. Con a.a., c.c.,
e.e., CD. 69.000 km. 8 plazas.
Perfecto estado.  Llamar al telé-
fono 616741816

MONOVULOMEN Fiat Multi-
pla 1.6. Seis plazas. Dirección
asistida, elevalunas eléctrico, ai-
re acondicionado, espejos y
asientos electrónicos. Todos ex-
tras. Guardado en garaje. 5.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 657414208 ó 653368851
MONTESA cota 310 se vende.
Enduro. Muy buen estado. Clá-
sica. Matriculada y papeles al
día. 2.300 euros. Tel. 616470817
MOTO Aprilia Custom 80 c.c.
Preciosa. Dos tiempos. Respal-
do, manguitos, etc. Ideal para ini-
ciarse en el mundo Custom. Tel.
687118533
MOTO BMW F650 vendo. Blan-
ca. Kit transmisión nuevo. Rue-
das nuevas. Perfecto estado. A
toda prueba. 2.700 euros. Tel.
659436364
MOTO BMW F650. Año 98.
21.000 km. Impecable. 3.000 eu-
ros. Tel. 635598008
MOTO BMW F650GS. Año
07/2002. Impecable. Color gris
plata. Tel. 639144359
MOTO Honda CBR 600, año 97.
Impecable. Pocos kilómetros. Ne-
gra y amarilla. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 609401584
MOTO Honda CRF 250X. Mode-
lo 2007. Matriculada. En buen
estado. Precio 4.500 euros. Tel.
620332848
MOTO Honda Varadero 125 c.c.
Trail. Año 2006. Perfecto estado.
7.900 km. Extras. Carnet de co-
che. 4 tiempos. Tel. 686086922
MOTO Hyosung Comet GT 125
c.c. 3.500 kms. Perfecto esta-
do. Sin caídas ni rozaduras. Co-
lor negro. Tel. 647441875
MOTO Kawasaki GPX 600R. En
perfecto estado. 19.000 km. Pre-
cio 1.300 euros. Tel. 658954100
MOTO Kawasaki KX450 FSG.
Año 2006. Se vende por no usar.
5.000 euros. Tel. 687267291
MOTO Kawasaki ZZR600. En
buen estado. BU-....-O. Económi-
ca. Tel. 656562843
MOTO Peugeot Spedfhit 2. Re-
cién revisada. 750 euros. Tel.
627917874
MOTO Piaggio Zip 50 c.c. 4T.
Año 2007. Seminueva. 2.000 km.
Precio 800 euros. Tel. 692334627
MOTO Rieju MRX. 5.000 km.
Seminueva. Precio 1.490 euros.
Tel. 600426356
MOTO scooter Aprilia SR50
Agua. Octubre del 2000. En per-
fecto estado. Regalo cascos y
candado. 600 euros. Tel.
679802351
MOTO scooter Linhai Yamaha
125 cc. Por cambio de cilindra-
da. 3.100 km. Julio 2007. Garan-
tía 15 meses oficial de la casa.
Siempre en garaje. 1.200 euros.
Tel. 686452479
MOTO scooter marca Daelim de
50 c.c. 500 km. de uso. Tel.
616846628
MOTO scooter Piaggio Typhoon
50. Amarilla. Regalo casco y ca-
dena. Buen estado. 400 euros.
Tel. 620595930
MOTO scooter, marca Piaggio
Skipper 150 cc, color rojo, con
maleta. En muy buen estado.
Precio 1.000 euros. Tel.
609231834
MOTO Suzuki GN-250, BU-....-
N. Aspecto Custo,. Cromada y
negra. Buen estado. Económica.
Batería, cadena y piñones nue-
vos. Regalo pantalla, cofre y cas-
co. Tel. 699965472
MOTO Suzuki GS 500. Impeca-
ble. Limitada en documentación.
Tel. 615583031

MOTO Suzuki GSX-R. Año 2006.
6.000 Km. Muchos extras. Gara-
je. Impecable. Mejor ver y pro-
bar. Precio 7.500 euros negocia-
bles. Carlos. Tel. 636866512
MOTO Yamaha Aerox 50 c.c.
Motor rectificado, ruedas nue-
vas, faltan carcasas delanteras.
Vespino 50 c.c., recién rectifi-
cada con mejoras. Muy baratas
las dos. Tel. 947488204
MOTO Yamaha Aerox. Agosto
2004. 15.000 km. Tubo escape
seminuevo, filtro aire nuevo, pis-
tón seminuevo, carburador 19.
Regalo casco y pitón. 800 eu-
ros no negociables. Tel.
628072110 ó 660003723
MOTO Yamaha FZR 1.000 Exup.
Año 91. Recién revisada: rete-
nes suspensión delantera cam-
biados, Castrol GPS...(facturas).
Pintura original. Ver en
www.motos.net. Llamar al telé-
fono 600023575
MOTO Yamaha WR-450-F. No-
viembre/2004. Muy cuidada. Re-
galo equipo y repuestos. 5.000
euros. Fernando. Llamar al te-
léfono 616080938
MOTO Yamaha YBR 125. Se
vende por cambio de cilindrada.
Tiene año y medio, está como
nueva, con extras. Llamar al te-
léfono 686461917
MOTO Yamaha YZF 600 R. Im-
pecable estado. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 649482595
MOTOS clásicas se venden
Osas, Bultacos, etc. Llamar al te-
léfono 630111155
NISSAN Patrol 6 cilindros. Año
92. Perfecto estado, ruedas nue-
vas, recién pintado y revisado.
Tel. 650029425
NISSAN Primera 1.8. 115 cv.
5 puertas. Gasolina. Muy buen
estado. Buen precio. Tel.
666651738
NISSAN Gasolina. Pocos kiló-
metros. Tel. 616831942
OPEL Astra 1,7 CDTi, 100 cv.
Año 2005. Un año de garantía.
46.000 km. Accesorios de rega-
lo. Tel. 691117538
OPEL Astra 1.6 16V 100 cv. Con
garantía. ITV hasta 2009. 90.000
kms. Con e.e., c.c., ruedas y dis-
cos de freno nuevos. Tel.
669895040
OPEL Astra 1.700 DCi se vende.
Año 2006. Tel. 616962722
OPEL Cadillac se vende. Muy
económico. 1.500. A convenir.
Tel. 677153361
OPEL Corsa 1.2. Año 99. 77.000
kms. Buen estado. Guardado en
garaje. Económico. Especial pa-
ra ciudad. Elevalunas y 3 puer-
tas. Tel. 615053461
OPEL Corsa 1.300. BU-....-L. Con
c.c., e.e., ruedas nuevas. Ideal
principiantes. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 947234060
OPEL Corsa 1.500 diesel. Gra-
nate. Escape nuevo, ruedas de-
lanteras nuevas, batería, embra-
gue nuevo. Mejor ver. Impecable.
Tel. 655812405
OPEL Corsa City 1.0. BU-....-O.
Perfecto estado. 1ª mano. Bien
cuidado. 57.000 km regales. Ide-
al ciudad. Mínimo consumo.
1.000 euros. Tel. 947209922 ó
650709683
OPEL Corsa. Modelo redondo.
Llantas de aluminio, 2 puertas,
impecable. 125.000 km reales.
E.e., c.c. Para ver. Urge vender.
Precio 2.000 euros.Llamar al te-
léfono 666922497
OPEL Kadett GCI Cabrio. En per-
fecto estado.  Económico. Tel.
649800549

OPEL Vectra 1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire
acondicionado. Muy buen es-
tado. ITV recién pasada. Precio
1.600 euros negociables. Tel.
616146728
OPEL Vectra 2.0. 4 puertas. BU-
3...-O. Precio negociable. Tel.
947488997 ó 665193791
OPEL Vectra 2.0i. Año 94. En
buen estado. 1.500 euros. Tel.
630801668
OPEL Vectra se vende. Año 96.
Gasolina. En perfecto estado.
Precio 2.300 euros negociables.
Tel. 638399221
OPEL Vectra. Año 2003. 2.16V.
CDTI. 100 cv. 4 puertas. Muy
buen estado. 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 nego-
ciables. Impecable. Llamar al te-
léfono 605630349
PARTICULAR urge vender por
no usar Renault Megane DCi 90
cv Diesel. 3 años. Garantía ab-
soluta. Siempre en garaje. Tel.
639005125
PEUGEOT 106. Matrícula BU-
....-W. Verde matelizado. Impe-
cable. En perfecto estado. 86.000
km. 1.200 gasolina. Muy bajo
consumo. Precio 2.200 euros ne-
gociables. Urge vender. Tel.
622032148
PEUGEOT 206 1.4 gasolina. Par-
ticular. Año 2001. Único dueño,
pocos kilómetros, buen estado,
siempre en garaje, conducido por
chica. Económico. Tel.
636089996 ó 655142665
PEUGEOT 206 XS 1.4. 90 cv.
Año 2004. Climatizador, 3 puer-
tas, color negro. 58.750 km. En
perfecto estado. Precio 6.800 eu-
ros. Tel. 629438325
PEUGEOT 206. 6 años de an-
tigüedad. 2.000/16 V. Modelo
GTI. Climatizador, sensor lluvia,
ruedas 17”, tapicería cuero. Im-
pecable. Urge. 5.000 euros ne-
gociables. Tel. 677119395
PEUGEOT 206. Año 2001. HDI.
Tres puertas, ITV, climatizador,
radio CD-MP3, color blanco.
4.300 euros negociables. Tel.
627168813
PEUGEOT 306 corto. Gasolina.
90 cv. Año 2.000. 100.000 km.
Buen estado y revisado. 4.500
euros. Tel. 657398032
PEUGEOT 307 HDI. Año 2003.
5 puertas, aire acondicionado,
color azul, 6 airbag, perfecto es-
tado, a toda prueba, muy poco
consumo. Precio 6.900 euros. Tel.
619414975 Ana
PEUGEOT 309. En perfecto es-
tado. 1.900 diesel. Precio 1.000
euros transferido. Tel. 658778294
POR JUBILACIÓN vendo em-
presa de transporte, ámbito na-
cional, compuesto de cabeza
tractora, tarjeta transporte y li-
bre de cargas. Tel. 610502787
QUAD ATV 500 c.c. 4X4. Cam-
bio automático como nuevo.
3.000 km. Con muchos extras y
en periodo de garantía. Por no
usar. Ahórrate 4.000 euros. Tel.
650610976
QUAD Kawasaki Dakota 300 se
vende. Preguntar por Toño. Tel.
647911133
QUAD Linahi 260. Buen estado,
solo paseos. Maleta y cascos.
2.400 euros. Llamar al teléfono
679236754
QUAD Polaris 500. En buen es-
tado. Año 2005. 5.000 euros. Tel.
657803616
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QUADPolaris Scramble 500. 4x4.
Automático. Color negro. Por no
usar. 4.500 euros. Tel. 616343917
QUAD Yamaha Ractor de 660
c.c. Del año 2002. Pocos kilóme-
tros. En perfecto estado. Por no
usar. Precio 4.000 euros. Tel.
609053081 ó 685103877
REMOLQUE con toldo se ven-
de. Perfecto. Con suspensión
2506. Renault 6 Clásico. Semi-
restaurado. ITV 10/08. BU-....-G.
Perfecto de motor. 1.100 euros.
Tel. 676600490

RENAULT 21 Nevada. Cierre
centralizado, elevalunas eléctri-
co, dirección asistida. 5 puertas.
Buen estado. Siempre en gara-
je. ITV recién pasada. Precio
1.300 euros. Tel. 687685240
RENAULT Clio. Año 91. 5 puer-
tas. En perfecto estado. Recién
pasada ITV. Ruedas cambiadas.
130.000 km. Precio 1.300 euros
transferido. Tel. 615635656
RENAULT Kangoo cerrada.
Blanco. 80.000 km. Año 2002.
Precio a convenir. Tel. 626307938

RENAULT Laguna 2.0, BU-....-V,
gasolina. Perfecto estado. Blan-
co. Llantas originales. Ordena-
dor. 2.500 euros. Llamar al te-
léfono 609401584
RENAULT Megane II. Con mu-
chísimos extras. Muy guapo. Die-
sel. Tel. 659141597
RENAULT Scenic II. 03/2005.
Diesel. 120 cv. 6 marchas. Volan-
te multifunción, llantas, clima-
tizador, sensor de luz, lluvia, or-
denador, etc. Como nuevo.
11.990 euros. Tel. 687058269

RETROEXCAVADORA Fiat Hi-
tachy. 110 CV. Año 2.001. Con
enganche rápido, 3 cazos, mar-
tillo y uñas. Pocas horas. Tel.
658778294
ROVER 214 Y.E.E. Con c.c., alar-
ma, d.a., seguro e ITV hasta Sep-
tiembre, embrague, frenos nue-
vos, cargador Sony 10 CD y
altavoces. A toda prueba. Precio
1.500 euros negociables. Tel.
697572273
ROVER 216 se vende, en muy
buenas condiciones. Con airbag,
a.a., alarma, MP3. Precio 2.000
euros. Tel. 636287476
ROVER 820 SI. Matrícula BU-
....-T. Techo solar, asientos eléc-
tricos, climatizador... Tel.
636228356/7
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TDI.
Vector 150. Negro metalizado.
Matriculado Noviembre 2006.
Diesel. 70.000 km. Automático,
navegador, teléfono, incluye ba-
rras + 2 ruedas. Tel. 657818599
SEAT Córdoba 1.900 Diesel. BU-
....-U. 139.000 km. Cierre centra-
lizado, e.e., alarma, radio Cd con
cargador, llantas y cristales tin-
tados. Buen estado. Tel.
606269671
SEAT Córdoba SDI 1.900. Año
2003. Climatizador, Bluetooth,
cargador 6 CDs. Muy buen esta-
do. 6.000 euros negociables. Tel.
627159854
SEAT Córdoba. 52.000 km. Co-
mo nuevo. 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 635089330
SEAT Ibiza. Año 97. Muy bien
cuidado. 2.300 euros negocia-
bles. Ana. Tel. 649964489
SEAT Toledo 1.9 TDI. A/01. ITV
recién pasada, suspensiones
nuevas, neumático recién cam-
biados, todos las revisioens en
Seat, aceite recién cambiado,
discos y pastillas nuevas.
120.000 km. 9.600 euros. Mejor
probar. Tel. 652141120
SKODA Octavia 2.000 TDi Ele-
gance. 140 cv. Año 2005. Todos
los extras. 15.000 euros. Tel.
619700479
SUZUKI Baleno Familiar 1.600.
Todos los extras. Está como nue-
vo. 7 años. 4.800 euros. Tel.
606150594
TODOTERRENO Land Rover
Discovery. Año 1997. Estado im-
pecable. Muchos extras. Tel.
649084272

TODOTERRENO Nissan Terra-
no 2.400 inyección. En muy buen
estado. 86.000 km. Estriberas y
enganche de carro. Tel.
947211749
TODOTERRENO Range Rover
2.4 TD, Amortiguación Kony.
Ruedas taco. Muelles traseros
Kony. Motor en muy buen esta-
do. Precio 3.000 euros.  Tel.
609221024
TOYOTA Celica 1.8 ST, 115 cv,
70.000 kms., llantas especiales,
a.a., d.a., c.c., 2 airbags, faros an-
tinieblas, radio Cd Kemwors, neu-
máticos nuevos, estado impeca-
ble. Mejor verlo. Tel. 628011295
ó 660328844
TURISMO MG 1.300, año
1970, restaurado, recién pinta-
do, seguro e ITV al día y exen-
to de impuesto de circulación.
Doy otro entero pero dado de ba-
ja. Todo 3.500 euros. Tel.
654377769
VOLKSWAGEN Golf serie II.
1.600 c.c. 75 cv. Precio 700 eu-
ros. Tel. 630344905
VOLKSWAGEN Golf serie II.
Karman descapotable. Como
nuevo. Tel. 625859429
VOLKSWAGEN Golf serie III
CL. Año 97. Azul. 3 puertas. Con
suspensión deportiva, alarma,
c.c. y d.a. 120.000 km. Precio
3.300 euros transferido. Tel.
630568020
VOLKSWAGEN Golf W 18T
150 c. Año 99. Clima, ABS, asien-
tos Recaro, techo solar, 4 airbag,
suspensión deportiva, etc. Impe-
cable. Tel. 654812959
VOLKSWAGEN Multivan 2.5
TDI, 130 cv Confortline. Plata re-
flex metalizado. Asientos girato-
rios, cama, mesa lateral, espe-
jos eléctricos, llantas, etc. 37.000
km. 1 año de garantía oficial. Tel.
666614091
VOLKSWAGEN Passat 1.8.
Año 97. Gasolina. 150.000 km.
En buen estado. Precio negocia-
ble. Tel. 639288310
VOLKSWAGEN Passat 1.900
diesel. Año 2004. Con climatiza-
dor, asientos calefactables de
cuero y todos los extras. Más al-
to 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

COMPRO coches antiguos o
viejos. Tel. 657780602
COMPRO llantas de aluminio
15” para Ford Focus de 5 torni-
llos. Tel. 660502198
COMPRO minimoto. No impor-
ta estado. Llamar al teléfono
651910719 ó 947223018
COMPRO motos viejas, tipo
Montesa, Osas ó Bultaco, etc.
No importa estado. También des-
pieces, los mejores precios. Tel.
660341920
COMPRO remolque coche y co-
ches usados Xsara Picasso o Re-
nault Scenic (modelos antiguos).
Tel. 665368657

MOTOR

ACCESORIOS moto. Kit de 3
maletas Givi con su soporte uni-
versal que lleva los intermiten-
tes integrados. 2 maletas sin es-
trenar. 350 euros. Llamar al
teléfono 654377769
ACCESORIOS Seat 1430, se-
mirregalo salpicadero, limpiapa-
rabrisas completos, 2 modelos
luces traseras, retrovisores, re-
lojes, rueda recambio, disco, pas-
tillas freno, estuche bombillas,
puertas traseras, volante, radia-
dor, ventilador calefacción. Tel.
947250489
BACA portaequipajes 4 apoyos
para Mercedes Vitto. 250 euros.
Regalo 4 ruedas mediano uso
para la misma. Llamar al teléfo-
no 667464610
HYUNDAI Coupe para despie-
ce, se vende por lo que me quie-
ran dar. Tel. 658127983
LLANTAS de aleación marca
Milla Migle de 15” de 4 tornillos,
con cubiertas seminuevas Brid-
gestone Potenza 195/50/15. Tel.
618058575
MANOS LIBRES Bluetooth
Sony Ericson HCD-100. Nuevo
sin estrenar. 35 euros. Tel.
649020352
NEUMÁTICOS 205/60/R15.91H
se venden por cambio de coche.
4 unidades. 120 euros. Tel.
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 a
los teléfonos 658010771 ó
947470709
NEUMÁTICOS medidas
225/65/R-17 se venden (4). Lla-
mar al teléfono 629073502
REMOLQUE Rodríguez galvani-
zado de 750 kg., con freno, ta-
pa y Land Rover Defender. Tel.
657910359
TV de coche 12 ó 24 V, con man-
do y mesa giratoria. Precio 100
euros. Cuatro focos de todote-
rreno  de 100W cada uno. Tel.
676600490
VOLANTE airbag de Seat Le-
ón - Toledo. 2002/3. En muy buen
estado. Urge vender. 220 euros.
Tel. 675849040
VOLANTE de tuning se vende.
Precio 15 euros. Llamar al telé-
fono 627536589
XENON los mejores kits del
mercados, digitales y homologa-
dos. Válidos para coches, camio-
nes, motos...Iluminación nítida,
blanca y 300% más potente. Ins-
talación muy sencilla. Precio 150
euros. Tel. 605408689 a partir de
las 21:00 h

BUSCO matrimonio para rela-
ciones e ir a locales liberales. Tel.
639739512
CASADO atractivo e insatisfe-
cho, busca amiga íntima en mis-
ma situación para encuentros es-
porádicos y liberales. Máxima
seriedad y discreción. No con-
testo teléfonos ocultos. Tel.
639540411
CHICO 38 años, dicen que ma-
jo, buena gente, educado, desea
conocer cuadrilla de chicas y chi-
cos para salir de la rutina, cine,
tomar un café, cenas...Tel.
662013591

CHICO busca chica para relacio-
nes sexuales. Soy un chico ma-
jo. Llámame de día, trabajo por
la noche. Llamar al teléfono
664706328
CHICO de 36 años, casado, se
ofrece para tener  relaciones se-
xuales con mujeres, casadas o
solteras. Tel. 675914921
CHICO de 40 años soltero, es-
pañol, busco novia de 35 a 40
años. Con Respeto. Llamar al te-
léfono 659027753
CHICO de 47 años, soltero, gus-
tándole la montaña y hacer sen-
derismo, busca una mujer para
amistad o posible relación. Tel.
696456279
DESEARÍA conocer gente en-
tre 50 y 60 años, para formar gru-
po de hombres y mujeres, para
pasear, tertulias, etc. Llamar al
teléfono 656461860
HOMBRE de 49 años, desearía
conocer a mujer, para amistad o
posible relación. No contesto ni
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel. 638617434
HOMBRE de 50 años, desearía
conocer a mujer española, de 40
a 50 años, para una entrañable
amistad o lo que vaya surgien-
do. No me importa el físico. Tel.
606719532
MADURO vicioso para chicas,
mujeres y parejas, para ella gra-
tis. Llamar de 12 a 14:00 horas.
Tel. 696314388
ME OFREZCO a señoras y se-
ñoritas, para pasar un buen rato
gratis. Javier. Llamar al teléfono
657040920
RUSAS bielorrusas y ucrania-
nas. Pareja estable. Matrimonio.
No llamar para contactos espo-
rádicos. Llamar al teléfono
947255531 ó 650371211
SOLTERO de 40 años, espa-
ñol. Quisiera conocer chica
preferiblemente española,
que mida más o menos 1,60
m. Para pareja estable.
Llamar al teléfono 649802133
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EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 200 S
4p Año 04/2004
CITROEN BERLINGO 1.9D 600 3P Año 2003
RENAULT KANGOO 1.9 KOMBI AX4 Año
03/2004
PEUGEOT 206 XND 1.9 3P Año 12/2002
CITROËN C8 2.0 HDI 16V SX 110 cv 5p Año
05/2003
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv 4Motion Highiline
Año 01/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv Edition Año
02/2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Clima 110 cv Año
02/2005
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 71cv Año 01/2004
OPEL CORSA 1.8 16V SPORT 125 cv 3p Año
03/2004
FORD KA 1.2 3P Año 11/2002
CITROËN XSARA 1.9 TD 5p Año 1999
CITROËN XSARA 1.9 HDI Cambio automatico
RANAULT LAGUNA GRAND TOUR 1.9DCI 120
cv Año 01/2004
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familiar Año
11/2004
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 cv Año 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 €.

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.
NISSAN TERRANO CORTO Año
2003.
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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Sábado

televisión
ESPEJO PÚBLICO

Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 El
magacín que presenta Susanna
Griso mezcla información, opi-
nión, entrevistas de actualidad y
otros contenidos más ligeros.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Arachnid’
(2000). Terror 
16:05 Periodistas. ‘¿Qué
te apuestas? 
18:55 Hermanos de san-
gre. ¿Por qué combatir?
15:40 Reporteros.
Diario.  
21:10 Yo soy Bea. Cap.
330 (Telenovela). 
22:05 Cine. ‘Visita ines-

perada’ (2000).
17:00 El mundo según
Jim. Serie.  
23.25 Mujer, casos de
la vida real. 
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.   
19:30 Fórmula Marca.
Deportes.   
22:30 Butaca preferente
Información de cine.   

13:00 Cine. ‘El príncipe
encantado’ (2000). 
20:55 7 vidas. ‘Laura y
el sexo’. . 
22:00 CSI Las Vegas ‘La
dulce nadie’.  
10:00 La Academia en
directo. Concurso 
14:30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’ 
18:00 El frontón.
Deportes.
19:45 Reporteros.
Semanal.   
21:00 Más que coches.
Motor.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Jueves 22.15 CUATRO

La hora más temida por Gonzalo (Javier
Pereira), el candoroso alumno de Diego
(Willy Toledo), se acerca. Sólo quedan
unas pocas semanas para el examen de
conducir. A pesar de sus 200 clases,
Gonzalo todavía no se siente preparado
y culpa de ello a Diego, que acaba de
divorciarse y está más centrado en vivir
nuevas experiencias con mujeres. Pero
Gonzalo tiene que admitir que su rela-
ción con Diego ha tenido una cosa posi-
tiva: conocer los secretos de la pareja.

Cuestión de sexo

re
co

m
en

da
do

Lunes 14.00 LASEXTA

¿Cuál es el diminutivo por el que se
conoce a la Baronesa Thyssen? ¿Cómo
se apoda el cantante venezolano José
Luis Rodríguez? ¿Cuál es la capital de
Estonia y ciudad sede de Eurovisión en
2003? o ¿Qué es lo que hay en la cabeza
de los estudiantes?... son algunas de las
preguntas del nuevo concurso diario de
laSexta ‘El crucigrama’, cuya dinámica se
ajusta al tradicional juego.

Es un concurso de conocimiento diri-
gido a toda la familia, que contará con
César Lucendo como presentador.

El crucigrama

re
co

m
en

da
do Lunes 22.30 ANTENA 3

Antena 3 estrena un episodio de ‘La familia Mata’, serie que
produce Notro Televisión y que presenta a una familia peculiar
obligada a acostumbrarse a su situación: Arturo en la cárcel,
Pablo es dueño de la casa y Fermín y Elvira están instalados.

La familia Mata 
Jueves 22.15 TELECINCO

En su afán por reflotar el negocio hostelero de Enrique, Maxi
decide alquilar el bar a un club de intercambio de parejas para
una fiesta privada. Engañado por Maxi, el concejal acude desco-
nociendo por completo las intenciones de los demás invitados.

La que se avecina

13:00 Cine. ‘Tempestad’
(2004). 
20.55 Bec@rios. Ficción
española.  
22:00 Cine. ‘Mar rojo’
(2004).
12:00 WTCC Race 1
Valencia. Deportes.   
17:45 Reporteros sema-
nal. Informativo.  
18:00 Acnur. Refugiados
en Kenia. 
19:00 Más que coches
competición. Motor. 
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.  
23:35 Latin Lover.
Telenovela. 

12:00 Power rangers.
Serie.   
13:30 El laboratorio de
Dexter. 
15:45 NBA Live.
Deportes. 
22:00 Cine. La noche
Sundance.  
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones. 
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
16:30 Inside Health.
Serie. 
21:00 Los deportes.
Información deportiva.  
22:15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
15.55 Periodistas.
Ficción española. 
22.10 Vientos de agua.
Ficción española. 
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17:00 Casos de familia.
Serie. 
21:30 En camisa de
once varas.
15:30 Cine. Película por
determinar.  
18:30 Qué piensan las
mujeres.  
23:30 C.I. Investigación
criminal.   
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  
23:25 Mujer, casos de
la vida real.  

14:00 Lazos de amor.
Serie.
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado a
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.  
11:00 Casa de América
Ficcción. 
11:30 Manos a la obra.
Divulgativo. 
14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.   
19:00 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
14:45 Médico de familia
Ficción nacional. 
17.20 Periodistas. Serie
nacional.    
21:55 El comisario.
Serie española. 

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
17:00 El mundo según
Jim. Serie. 
21:30 Lazos de amor.
Serie.   
08.20 Al salir de clase.
Serie juvenil. 
15:30 Médico de familia
Serie. 
18:40 Hermanos de san-
gre. Serie. 
21:05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
11:00 Cinemagazine. A
determinar.  
20:00 Pura sangre.
Telenovela. 
04:00 Farmacia de guar-
dia. Ficción nacional.

re
co

m
en

da
do De lunes a viernes 13.00 ANTENA.NOVA

Antena.Nova emite con carácter diario ‘Hogarutil’, un magacín presentado
por Antxi Olano e Ibone Iza, que tendrá al hogar como eje principal con el
objetivo de convertirlo en una vivienda real, entrañable, acogedora, pero
también práctica y útil, uniendo sensaciones positivas y funcionalidad.

Hogarutil 

Lo
 m
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or

 d
e 
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Lunes 15.15 CUATRO 

La pasarela de ‘Supermodelo 2008’ espera a sus nuevos invitados. Tras varias semanas de travesía por el
Mediterráneo, el programa llega a su punto álgido: por fin conoceremos a los que han pasado el casting y
los que se convertirán en aspirantes a supermodelos. El Centro de Formación abre sus puertas en las sobre-
mesas de Cuatro. Ahora comienza la etapa más dura y emocionante del programa. Bajo las órdenes de
Marie-Ange Schmitt Lebreton al frente de un equipo de 14 profesores encargados de su formación, los
futuros top-models españoles tendrán que formarse y vivir lo más duro de la profesión: esfuerzo, disciplina,
horarios imposibles y capacidad de adaptación. Sólo habrá un vencedor y una vencedora, y, para ello, ten-
drán que ganarse la admiración de los profesores, del jurado y del público del programa.

Supermodelo 
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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. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.10
Comando actualidad. 00.00 Cine. ‘Yaku-
za, el imperio del sol naciente’ (2005).

08.30 Comecaminos. Cine ‘Mira quien
habla ahora’ (1993). 13.00 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002)
18.00 Cine de barrio. ‘El calzonazos’
(1974). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. ‘Tres idiotas y
una bruja’ (2000)  03.00 Noticias 24 H.

08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia (Le
Mans). 09.40 Warm Up Moto GP,
11.00 125 cc, 12.15 250 cc y 14.00 Mo-
to GP 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El marido perfec-
to’ (2004). 18.20 España directo. 21.00
Telediario 2ª. 21.50 El tiempo 21.55 La
película de la semana. ‘Enemigo público’
(1998). 00.30 Cine.’El cadillac rosa’. 1989

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 Fuera
de lugar. 23.45 59 segundos. 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 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 Programa a
determinar. 00.40 9 de cada 10. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Jara y
sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.25 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Epílogo’ (1983). 01.00 La 2 Noticias.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería.13.55 Escuela de padres. 15.00 Te-
ledeporte 2. 22.00 Estucine. ‘Cásate
conmigo Maribel (2002) 00.00 La Noche
temática. Historias de vida. Increible-
mente pequeña, Positiva y embarazada,
y Salidas programadas, documentales. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio 10.30 El día del señor. Misa desde
Nuetra Señora dde las Américas (Ma-
drid) 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte. 20.10 La 2 Noti-
cias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30
En portada. 22.25 Club de Fútbol. 00.10
No disparen al pianista.

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 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 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. 23.30 Paddock GP.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer y
Apu’ y ‘Lisa contra Stacy Malibú’. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de
las 4 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. 23.00 ¿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.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne.’Seducido por la locura’.18.00 Multi-
cine. ‘Mistery woman: Aasesinato a pri-
mera vista’. 19.45 Impacto total 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.’En busca del arca per-
dida’ (1981) 00.30 Cine: Forajidos (2001)

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘A Burt le regalan un elefante’ y ‘El here-
dero de Burns’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs.‘Fallo de estructura’
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peli-
culón. A determinar.  00.30 Cine. Progra-
ma por determinar. 02.00 A determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La canción ruda
del dulce Seymour Skiner’ y ‘El niño que
sabía demsiado’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Pa-
tricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 Por determinar.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El amante de Madame Bou-
vier’ y ‘Lisa, la escéptica’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Bart, de
oscuridad’ y ‘El señor quitanieves’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 20.30 Final Cham-
pions: manchester-Chelsea. 22.30 Pro-
grama por determinar. 00.00 Programa
por determinar. 02.15 Antena 3 Noticias
3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Otro refrito de
Los Simpson’ ‘Tema: el romanticismo’
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.10 Los Algos. 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 Embrujadas. 18.20 Alta ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.20 Gente extraordi-
naria. 01.30 Las Vegas.

06.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.35
El encantador de perros. 12.35 Rumbo a
Supermodelo. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30 Home
Cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.00 Psych. 02.35 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.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Estreno. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.20 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
School. 00.45 Noche hache.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.00 Noche
hache. 02.10 Cuatrosfera. Incluye la se-
rie ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.25 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 01.10 Noche
hache. 02.20 Cuatrosfera.’Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro.15.15 Supermodelo 2008. Entreteni-
miento. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta
tensión. 19.20 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. Con el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 01.05 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 (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas. 10.30 Dutifrí. Sicilia. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La Noria. Con Jordi González. 02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 10.30 El coleccionsita
de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.15
Tú si que vales.  15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasan-
do.  20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. 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.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Redrum’, ‘Hom-
bres ídolo’ y ‘Por el desagüe’(R). 00.15
CSI Miami ‘Hachazos’.

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. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT. Estreno.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Mañana se-
rá otro día’. 00.10 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Swingers, una
boda exprés y una niña huerfanita’.
01.30 El coleccionista de imágenes. 

12.00 JAG.Alerta Roja 12.55 Crímenes
imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Final Campeonato de
Europa Sub 17 España vs. Francia.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 La tira.
21.25 Padre de familia  21.55 Cine.
‘2001. Despega como puedas’ (2000).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Documental. Historias
secretas. 13.25 Máquinas supermoder-
nas. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ven-
tana indiscreta. 17.20 Buenafuente se-
manavista. 19.15 Celebtities. 20.20 la-
sexta noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido. Murcia vs FC Barcelona
23.50 Post partido Liga 2007/08.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.30 Enigmas de
la Biblia. 13.25 Los vaqueros del Panta-
nal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Plane-
ta finito. 17.55 Minuto y resultado 2007-
08. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Se lo
que hicisteis la ultima semana. 00.00
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. 14.00 El crucigrama
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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 13.45 El crucigrama.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl.17.30 Prison Break 18.20
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00
Fútbol amistoso. ‘Nassar Saudí Club
vs. Real Madrid. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 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 Navy CIS
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 Futurama. 21.25 El interme-
dio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC. 23.50
Buenafuente. 01.15 The Office.

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. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 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.
01.15 Larry David. 

Miércoles 22.15 LASEXTA

‘Caiga Quien Caiga’ se emite ahora en laSexta, la
cadena que desde sus inicios ha apostado por pro-
gramas de humor y actualidad, y CQC, que recoge
estas señas de identidad, regresa a esta cadena,
fiel a su estilo atrevido e  irreverente, con nuevos
presentadores y nuevos reporteros. Frank Blanco
será el presentador en esta nueva edición de CQC,
un formato internacional de origen argentino de la
productora Cuatro Cabezas. Blanco estará acom-
pañado de Juanra Bonet y Toni Garrido.

Caiga quien caiga

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

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 ‘El corsario negro’
(1772). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pa-
sión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00 En-
horabuena. 20.30 Programac. local 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Miedo helado’ (2003).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 París mágico.
14.00 ‘Viajar por el mundo’. San Francisco.
15.00 Program. local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El verdadero Serengueti’. 17.00
Jamie Oliver de viaje por Italia. 18.00 Cine.
‘Nacida para triunfar’ (2003). 19.30 Guías
urbanas. Santiago de Chile. 20.00 Viajar por
el mundo. ‘Hacia el sur’. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Hacia el sur (2005).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 París mágico. 14.00
BBC. ‘Encuentro con los monstruos’. 15.00
Programación local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El lado oscuro de los elefantes’.
17.00 Fútbol 2º división. Directo. 19.00
Viajar por el mundo. Berlín. 20.00 Gran cine
‘Pequeño Buda’ (1993). 22.30 El octavo man-
damiento. 23.30 La zona muerta. 00.30 Eros.
Jugadores al desnudo. 

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con Agustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Co-
cina. 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 Esta es mi gente. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y
León. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Apa-
che’. 18.30 Todo Basket. 19.00 Plaza Mayor.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche
sensacional. 00.30 Telenoticias.

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 vida privada de Sherlock’. 18.30 Nos va-
mos. 19.00 Rumbo a la fama. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Cine. ‘Tierra de faraones’.

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.
‘Doble contratiempo’. 01.15 Redifusión. 

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. ‘Johnny
2.0’. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La no-
che de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor ‘De Madrid al cie-
lo’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? 20.30 Noticias
2. 21.10 Liga LEB. Leche Río Breogan-
Tenerife Rural. 23.00 Pantalla grande.
23.55 Noticias 3. 01.20 Documental. Espa-
cio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Anastasia’. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30
Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 18.00 Automovilismo.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
‘El millonario’. 00.25 Cine madrugada. ‘El ti-
gre de Chamberí’. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. Informati-
vo 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.00 Automovilismo. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor
‘Mi corazón te guía’. 

Lunes 22.15 CUATRO

El lunes 19 se celebra la tercera y última semifi-
nal de ‘Fama School’, la versión más juvenil del
programa revelación de la temporada televisiva,
‘Fama ¡a bailar!’ El concurso ofrece a las jóvenes
promesas -de 11 a 17 años- la posibilidad de
demostrar toda su valía en los estilos funky, street
dance y lírico. Presentado por Paula Vázquez, está
presente todo el plantel de profesores de la pri-
mera versión, Víctor Ullate Roche, Lola González,
Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio Alcover.

Fama School
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