
“La Autonomía se reveló tan fascinante como posible”
Los expresidentes parlamentarios y de la Junta recibieron en Valladolid la más alta distinción que otorgan las Cortes,
la Medalla de Oro. El actual presidente de la institución, José Manuel Fernández, recuerda el acto de constitución de
las Cortes Regionales en Tordesillas, el 21 de mayo de 1983. Págs. 16 y 17
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José Antonio Ortega Lara abandonó el jueves 22 el Partido Popular, después de 21 años de
militancia, y un día después del anuncio de la presidenta del PP en el País Vasco, María San
Gil, de renunciar a la reelección. El ex funcionario de prisiones sufrió entre 1996 y 1997 el
mayor secuestro de ETA. La imagen conjunta fue tomada el 14 de noviembre de 2007 en el
ciclo de conferencias sobre terrorismo y nacionalismo celebrado en Burgos. Pág. 3
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ENTREVISTA | Severiano Ballesteros |

“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

‘Gente’ conversa con el famoso golfista

Con motivo de la
celebración del

Curpillos el próximo
30 de mayo, GENTE
adelanta su salida

al jueves 29

Gente
adelanta
su salida

Campofrío acoge las ‘VII Jornadas de Puertas Abiertas’ de la FIAB
El Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino y la Junta de
Castilla y León coinciden en su
rechazo inicial a la propuesta de
revisión de la Política Agraria
Común (PAC) planteada por la
Unión Europea y defienden abierta-
mente un aumento de la capacidad
de producción de la industria agro-
alimentaria,que permita duplicar
los niveles actuales y dar respuesta
a las necesidades.El objetivo es que
en 2013 la producción agraria
alcance  50.000 millones de tonela-
das y 100.00 millones el sector
agroalimentario.

El secretario de Estado de

Medio Rural, Josep Puxeu, y la
consejera de Agricultura de la
Junta, Silvia Clemente,mostraron
el jueves 22 la coincidencia de
sus planteamientos durante la
visita realizada a las instalaciones
de Campofrío coincidiendo con
la celebración de la séptima edi-
ción de las Jornadas de Puertas
Abiertas que organiza la Federa-
ción de Industrias de Alimenta-
ción y Bebidas (FIAB).

Clemente confirmó que es la
primera industria de Castilla y
León, con 37.000 empleos, y vin-
culó el incremento del sector a la
innovación tecnológica. Pág. 3  

Gobierno y Junta esperan que la
producción alimentaria aumente 

Momento de la visita a las
instalaciones de Campofrío.

ENTREVISTA /

“No esperaba un triunfo tan
contundente. Mi equipo ha
trabajado muy activamente”

Alfonso Murillo, rector
electo de la Universidad 
de Burgos 

UNIVERSIDAD                                                                                                           Pág. 8

FERIA DEL MIMBRE Y BARRO
23 artesanos se dan cita en el
parque de San Agustín hasta el
domingo día 25                      Pag.12 

Los parques de Venerables y San Agustín
serán totalmente remodelados         Pág. 6

OBRAS EN VENERABLES Y SAN AGUSTÍNLA RONDA NORTE AVANZA
La subdelegada, Berta Tricio,
anuncia que esta infraestructura
estará abierta en julio         Pág.5 
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BURGOS

ODAVÍA no se ha fijado fecha para el encuentro,
pero el presidente del Gobierno,José Luis Rodí-
guez Zapatero,ya ha anunciado que el próximo

responsable de un Ejecutivo Autonómico que visite
el Palacio de La Moncloa en esta nueva legislatura se-
rá el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.Esta se-
mana,recordemos,comenzaba esa ronda de encuen-
tros oficiales con la visita del lehendakari Ibarretxe.

Se hablará de todo,ha apuntado Zapatero,y es que
son numerosas las cuestiones que preocupan a los
ciudadanos de Castilla y León y numerosos los pro-
yectos en curso y que necesitan un impulso desde la
Administración Central: la financiación autonómica,
las infraestructuras, la despoblación, la creación de
empleo y riqueza,el desarrollo del mundo rural,el des-
arrollo estatutario, la mejora de la competitividad del
tejido empresarial...

En su reciente visita a Burgos con motivo de la clau-
sura del ForoBurgos Economía y Empresa,organizado
por Caja de Burgos,Zapatero trasladó a la clase empre-
sarial de Castilla y León un mensaje de confianza,de ra-
zonable optimismo,en relación con el futuro de la eco-
nomía de Castilla y León.“En Castilla y León no hay
motivos para la resignación,mucho menos para el pe-
simismo,que sólo conduce a la melancolía.En esta Co-
munidad hay motivos para los emprendedores,para el
desarrollo sostenible, para frenar la despoblación...Y,
desde luego,hay motivos para la colaboración y el tra-
bajo leal entre administraciones”,afirmó el Presidente.

Subrayo esta última frase,porque de ese próximo
encuentro entre Zapatero y Herrera debe salir algo
más que una declaración de buenas intenciones.Que-
remos acuerdos concretos.El Gobierno central debe
COLABORAR con Castilla y León para que esta Co-
munidad pueda contrarrestar los efectos de la desace-
leración que atraviesa la economía española en igual-
dad de condiciones que otras autonomías.

T

Zapatero-Herrera,
colaboración necesaria

Sentada colectiva de los
bomberos
Ante las acusaciones vertidas en
algunos medios con el obje-
to de desprestigiar a los
profesionales del Servicio
de Extinción y Salvamento
de Burgos, la Asamblea Per-
manente Bomberos Burgos,
compuesta por un 95% de
la plantilla, informa que en
la mañana del jueves 22 de
mayo de 2008 nos hemos
personado en un acto del
Alcalde en el Monasterio de
San Juan realizando una
sentada colectiva con escrupu-
loso respeto a las personas y los

bienes y sin llegar a entrar en nin-
gún momento en la carpa destina-
da para tal acto.

A la salida de la carpa,el Alcal-
de lejos de iniciar un intento de

diálogo ha obviado nuestra pre-
sencia iniciando una huída ha-
cia la puerta.Ante la dificultad pa-
ra caminar,un cordón policial ha
optado por alzarlo en volandas no
produciéndose otro contacto físi-
co distinto entre bomberos y al-
caldía que el de algún pisotón
propinado por este último.

Para confirmar este dato exis-
ten pruebas documentales que lo
demuestran y que pondremos a
su entera disposición si ustedes lo
consideran necesario. Nosotros
no mentimos,ellos sí.

Asamblea Permanente
Bomberos de Burgos.

Sobre la supresión de los 
autobuses 19 y 11
Desde la Asociación Vecinal Las
Eras de Gamonal queremos mos-
trar nuestra disconformidad y
desacuerdo por el cambio de las
líneas de autobuses nº 19 y 11 del
barrio de San Cristóbal y Villímar,
ya que dejan sin servicio todas
unas barriadas como La Inmacu-
lada y Zurbarán. No han conta-
do con los vecinos ni con esta
Asociación,a la vez que creemos
que no ha pasado la comisión de
autobuses.Aparte de obligar a
cruzar la Avenida Castilla y León a
los alumnos de los colegios del
barrio, con el peligro que esto

conlleva, se les ha quitado dicho
servicio a una gran cantidad de
personas mayores que viven en la
zona. En dirección hacia el cen-
ro eliminan Juan de Ayolas y en di-
rección San Cristóbal eliminan
Casa la Vega,Juan de Ayolas y Sáez
de Alvarado.

Asociación Vecinal
Las Eras de Gamonal

CARTAS DE LOS LECTORES

L Burgos CF ha bajado a Ter-
cera,pero puede seguir bajan-

do si no paga a los futbolistas.Co-
mo bien refleja el dibujo de Daniel
Duque,el presidente tal vez esté
mirando a otro lado como ha he-
cho toda la temporada.Ha habi-
do medios de comunicación que
en 3 años han dicho qué ocurría.
Otros,que el equipo ganaba,em-
pataba o perdía.Ahora podemos fi-
jarnos en la letra del himno.

A Fundación del Depor-
te Burgalés es ya una rea-

lidad.Se presentó en sociedad,
y varios deportistas estuvieron
en un evento con mucha afluen-
cia social.Por lo menos,ya hay
una persona o un organismo
que ha puesto en marcha una
fundación deportiva en Burgos.
Además, como dice el refrán,
quien da primero,da dos veces.

E

L

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.

San Agustín no es
una residencia
pública sino de

élite, por lo que se
paga

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, SECRETARIO PROVINCIAL
DEL PARTIDO SOCIALISTA

Entre líneas

ON la que está cayendo,
cuanto menos hablemos,me-

jor’,parecen pensar en el PP. Un
ejemplo:Nuevas Generaciones
convoca el 21 de mayo una rue-
da de prensa para las 17.30 h.del
día 22 con el presidente regional
del País Vasco,Carlos García,y ese
mismo día 22 a las 14.47 h.la des-
convoca y a las 17.55 h.precisa
que en la conferencia que ofre-
cería García a las 20.30 h.no rea-
lizaría ningún tipo de declaración.
Tampoco habló César Rico de
la marcha de Ortega Lara y Ma-
ría San Gil del PP.

C

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL



J.B.
El Ejecutivo central y la Junta de
Castilla y León comparten la
tesis de la necesidad de aumen-
tar a corto plazo en un 50% la
producción de la industria agro-
alimentaria mundial, al entender
que los incrementos de las
demandas exteriores y las nece-
sidades de los países emergentes
‘obligan’ a tomar esta decisión
de la forma más rápida posible.

El nuevo secretario de Estado
de Medio Rural y Agua, Josep
Puxeu, hizo este anuncio el jue-
ves 22 en Burgos, donde acudió
a las instalaciones que Campo-
frío tiene en el polígono de
Gamonal para asistir a las VIII
Jornadas de Puertas Abiertas de
la Industria Alimentaria que
organiza la federación FIAB.

Puxeu consideró insuficien-
tes los planteamientos asumidos
en la propuesta de revisión de la
PAC -‘chequeo médico’- anuncia-
dos días atrás por la Unión Euro-
pea,y apostó porque la industria
agralimentaria, primera en factu-
ración -con 80.000 millones de
euros anuales- exportación y
generación de empleo, aumente
su capacidad “si no queremos
tener un escenario de crisis ali-
mentaria o de hambrunas”. El
secretario de Estado recordó
que lanzó hace días este mensa-
je en el foro de Naciones Unidas.

Este responsable apostó por
aportar recursos y apoyar las
inversiones en I+D para afrontar
esta situación,consciente de que
“no existe recesión ni regresión
alguna en el sector”.

La consejera de Agricultura de
la Junta, Silvia Clemente, com-
partió las tesis de Puxeu,vinculó
el aumento de la producción a la
innovación tecnológica,y señaló
que la eficiencia del uso del agua
implica la incorporación de las

nuevas tecnologías al medio
rural. De esta forma, Clemente
destacó que la revisión de la PAC
supondrá para la región una pér-
dida de 80 millones para el sec-
tor productivo y planteó que los
fondos europeos queden en el
sector de la producción. “El
Gobierno central tendrá el apo-
yo de la Junta para poder plante-
ar estas exigencias”,avanzó.

PRIMERA INDUSTRIA REGIONAL 
Según las cifras que aportó la con-
sejera, la industria agroalimenta-
ria es la primera de Castilla y Le-

ón y acapara el 25% del valor aña-
dido bruto industrial no energéti-
co.El sector representa el 10% del
volumen nacional, con una pro-
ducción anual de 8.000 millones
de euros que respaldan 37.000
empleos en 3.300 industrias.Para
Clemente,Campofrío “es un buen
ejemplo ”representa un ejempleo
en innovación tecnológica.

Las jornadas se realizan en 55
empresas españolas con el obje-
tivo de enseñar los procesos de
producción y la metodología uti-
lizada para garantizar la seguri-
dad e higiene alimentarias.

Ortega Lara abandona el
Partido Popular, después
de 21 años de militancia
Padeció el mayor secuestro de ETA con 
532 días en cautividad, entre 1996 y 1997
Gente
José Antonio Ortega Lara comunicó
al PP de Burgos en la mañana del
jueves,22 de mayo,su abandono del
partido, al que pertenecía desde
1987.El ex funcionario de prisiones
entrega su baja al Partido Popular
un día después de que la presidenta
del PP en el País Vasco, María San
Gil,renunciase a presentarse como
líder popular en Euskadi.

Ortega Lara era militante de
base del Partido Popular y había
ido en las listas municipales de
2003, que encabezó el actual
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio. Ortega también solía
participar activamente en todos
los actos públicos y representati-
vos que realizaba el Partido Popu-
lar en Burgos, sobre todo en épo-
ca electoral. El ex militante es
actualmente presidente de la Her-
mandad de Donantes de Sangre.

Entre 1996 y 1997 sufrió uno
de los secuestros más duros y lar-

gos realizados por la banda terro-
rista ETA,con 532 días en cautivi-
dad. Ortega Lara permaneció en
un zulo de tres metros de largo
por 2,5 de ancho en Mondragón
desde el 17 de enero de 1996 has-
ta el 1 de julio de 1997, cuando
fue liberado por agentes antite-
rroristas de la Guardia Civil.

Las reacciones populares
regionales y nacionales no se han
hecho esperar, aunque desde el
PP de Burgos no han querido rea-
lizar ninguna declaración al res-
pecto. Así, el secretario general
del PP en Castilla y León,Alfonso
Fernández Mañueco, expresó “la
profunda tristeza”del partido por
la baja de Ortega Lara,“respeta”su
decisión y le hace un llamamien-
to a la reflexión y al compromiso
con el PP. Fernández Mañueco le
trasladó públicamente que el Par-
tido Popular “es su casa”y que tie-
ne “las puertas abiertas cuando
quiera volver”.

3GENTE EN BURGOSBURGOS
Del 23 al 28 de mayo de 2008

Agricultura quiere aumentar la
producción alimentaria un 50%
El secretario de Estado de Medio Rural asiste a las Jornadas de
Puertas Abiertas que se celebran en la fábrica de Campofrío

Visita a las instalaciones de la multinacional Campofrío en Gamonal.

Cruz Roja Española

Información
e inscripciones

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

ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA

“ PRIMEROS AUXILIOS”

20 HORAS

Del 5 al 27 de julio de 2008 (de 16:00 a 21:00 h.). Sábados y domingos.

“PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS Y
APOYO EMOCIONAL”

40 HORAS

Del 14 al 22 de junio de 2008 (de 16:00 a 21: 00 h.). Sábados y domingos.

“AUXILIAR DE TRANSPORTE SANITARIO”

40 HORAS

Del 14 al 25 de julio de 2008 (de 16:30 a 20: 30 h.). De lunes a viernes}
}

}



ALCALDÍA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudical de crédito para hacer frente
al gasto de 11.241,71 euros, corres-
pondiente a diversas facturas de Alcal-
día y Gabinete de Prensa, en concep-
to de gastos de prensa y suscripciones
de distintos departamentos munici-
pales, así como publicidad de servicios
del Ayuntamiento de Burgos en varios
medios de comunicación locales.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Aprobación de la desconsignación
de los depósitos previos relacionados
con el expediente de expropiación for-
zosa, incoado para el Proyecto de la
“Variante Ferroviaria de la Línea Ma-
drid-Hendaya en Burgos. Infraestruc-
tura. Tramos I y II

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación y pago de las facturas
derivadas del suministro de materia-
les, por contrato, y otras prestaciones
realizadas fuera de contrato, con des-

tino a diversas obras de la Brigada de
Obras, cuyo importe asciende a la can-
tidad total de 52.233,00 .
4.- Aprobación de la certificación nº 9
correspondiente a la Empresa Urba-
lux S.A., por el Alumbrado Extraordina-
rio de Navidad 2.007/2.008.
5.- Aprobación de la certificación nº 6 y
última del mes de septiembre de 2.007
correspondiente a la Empresa Electro-
nic Tráfic S.A.(ETRA), por la instalación
de control de accesos en el Casco His-
tórico de Burgos.
6.- Aprobación de la certificación úni-
ca correspondiente a la Empresa Elec-
tronic Tráfic S.A.,(ETRA), por la instala-
ción de 3 paneles de información so-
bre la situación del tráfico en la Ciudad.

7.- Aprobación de la certificación úni-
ca correspondiente a la Empresa Elec-
tronic Tráfic S.A., (ETRA), por las mejo-
ras realizadas en la Sala de Control
de Tráfico, por un importe total de
74.479,04 euros.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
8.- Aprobación y abono de la factura nº
4000056871 correspondiente al mes
de febrero de 2.008 por importe de
63.001,75 , en concepto de franqueo
pagado, publicidad, postal expres y pu-
blicidad.
9.- Aprobación y abono de la factura nº
4000056871 correspondiente al mes
de marzo de 2.008 por importe de
59.997,93 , en concepto de franqueo
pagado, publicidad, postal expres y pa-
quetería.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
10.- Aprobación inicial de Estudio de
Detalle de una parcela sita en el Polí-
gono Industrial Gamonal-Villimar (ca-
lle La Bureba), promovido por Cons-
trucciones Arranz Acinas.
11.- Desestimación de recursos de re-
posición interpuestos contra el acuer-
do de aprobación definitiva del Anexo
al Proyecto de Reparcelación de la Uni-
dad de Actuación del Sector S-3 “Casa
de la Vega”, para la adjudicación de

aprovechamientos correspondientes a
Sistemas Generales.
12.- Resolución de los recursos de re-
posición interpuestos contra el acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de 27
de noviembre de 2007, en virtud del
cual se aprobó el documento comple-
mentario y de aclaración al Proyecto de
Actuación del APR 36.01 “Ronda Sur”.
13.- Otorgamiento de subvención al
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos para ejecución de las
obras de supresión de barreras arqui-
tectónicas en Plaza Bernardas.
14.- Aprobación del Anexo 5 al Proyec-
to de Reparcelación del Sector S-4 “Vi-
llimar Oeste”. Coeficientes de partici-
pación y cuadro resumen de fincas re-
sultantes.
15.- Abono a la Asociación para la Re-
habilitación del Polígono Río Vena del
30% restante de la aportación munici-
pal para el año 2005, establecida en el
Convenio Específico de Colaboración
entre la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León, el Ayunta-
miento de Burgos y la Comunidad de
Vecinos Río Vena, para la financiación
de las actuaciones comprendidas en el
Area de Rehabilitación del Polígono Río
Vena en Burgos.
16.- Adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras de urbanización
del Parque de San Agustín, a favor de
la mercantil Tebycon, S.A.U.
17.- Aprobación de la factura nº 0801,
de fecha 19 de febrero de 2008, ex-

pedida por C.F.M.R.Arquitectos Asocia-
dos, S.L., correspondiente a las re-
tenciones efectuadas en los honorarios
por Dirección de Obra de Arquitectos
y Aparejador de la obra del Centro Cí-
vico San Agustín.
18.- Aprobación de la certificación nú-
mero 3 y su factura correspondiente,
en relación con las obras de urbani-
zación del Antiguo Pueblo de Gamonal.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
TRANSPORTES
19.- Estimación del recurso de alzada
interpuesto por Dª Rosa Manrique Ber-
zosa contra la denegación de la tarjeta
de tarifa reducida.
20.- Desestimación del recurso de al-
zada interpuesto por D.Andrés Quinta-
nilla Ruiz contra la denegación de la
tarjeta de tarifa reducida.
21.- Estimación del recurso de alzada
interpuesto por Dª Mª Carmen Hervás
Carrión contra la denegación de la tar-
jeta de tarifa reducida.
22.- Estimación del recurso de alzada
interpuesto por Dª Ana Mª Reglero He-
rrero contra la denegación de la tar-
jeta de tarifa reducida.
23.- Desestimación del recurso de al-
zada interpuesto por Dª. Teresa de Je-
sús Martínez Tomé contra la denega-
ción de la tarjeta de tarifa reducida pa-
ra familia numerosa.

Celebrada el martes, día 20 de mayo de 2008

Junta de
Gobierno

Local

■ El martes 27 de mayo se celebra-
rá en la Escuela Politécnica Supe-
rior de Burgos el Foro de la Inno-
vación, iniciativa de la Cámara de
Comercio e Industria de Burgos
dentro del Programa Innocáma-
ras, que tiene como objetivo el
acceso a contenidos que ayuden a
las Pymes en la puesta en marcha
de actuaciones que contribuyan al
logro de mayores niveles de efi-
ciencia y productividad en los
negocios.

La Cámara de Comercio
celebra el día 27 el Foro 
de la Innovación

DIRIGIDO A PYMES
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Farmacias de Guardia
Información guardias:
947 279 700

Del 23 al 28 de mayo de 2008

SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ, de
floristería BAMBÚ,en la C/ Fco.
García Lorca,nos invita a cono-
cer en su establecimiento las
nuevas tendencias en ornamen-
tación floral.Y si estás preparan-
do tu boda,no lo dudes, ¡la deco-
ración más original de Burgos!

TRAS EL DESCENSO DEL BURGOS CF 
A TERCERA DIVISIÓN, EL PRESIDENTE

DEBE...

1.-Dimitir................................. 83,33%

2.-Mantenerse en el cargo y afrontar el
futuro del club en Tercera......... 16,67%

■ Viernes 23 de mayo
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Sábado 24 de mayo
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141

■ Domingo 25 de mayo
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Lunes 26 de mayo
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid,2
Vicente Aleixandre, 9

■ Martes 27 de mayo
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Miércoles 28 de mayo
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Jueves 29 de mayo
Día y noche:
Plaza Mayor, 12
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Información guardias: 947 279 700

■ El número de afiliados extranje-
ros a la Seguridad Social en abril de
2008 en Castilla y León es de
69.551,un 0,99% respecto a marzo
y un 18,83% respecto a abril de
2007. De los afiliados extranjeros
en Castilla y León un 6,92% está afi-
liado en Ávila,un 20,73% (14.417)
en Burgos,un 14,83% en León,un
4,77% en Palencia, un 9,65% en
Salamanca,un 13,19% en Segovia,
un 6,21% en Soria, un 19,13% en
Valladolid y un 4,58% en Zamora.

Burgos, a la cabeza
de la región en nº de
afiliados extranjeros

CON UN 20,73% DEL TOTAL REGIONAL
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Sorolla
HORARIO DE VISITAS:
LABORABLES DE 12 A 14 Y DE 19 A 21 H.
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 12 A 14 H.
VISITAS GUIADAS:
JUEVES, 19 Y 20 H. VISITAS CONCERTADAS: 947 258 113

www.cajadeburgos.es/osc

Casa del Cordón - BURGOS

Del 16 de mayo al 27 de julio de 2008

J.B.
La Ronda Norte estará terminada
en verano. La subdelegada del
Gobierno en Burgos,Berta Tricio,
fue más allá y se atrevió a seña-
lar que esta infraestructura viaria
estará abierta al tráfico de vehícu-
los en julio,coincidiendo con la
primera Operación Salida de va-
caciones,de forma que permita
descongestionar el tráfico del
casco urbano. La planificación
del Ministerio de Fomento pasa
por agilizar los plazos y la posible
existencia de lluvia condicionará
la ejecución de la obra.

Berta Tricio hizo este anun-
cio el martes 20,en la visita que
realizó a las obras del túnel de la
Ronda,una vez que han conclui-
do las tareas de revestimiento e
impermeabilización, cuyos pro-
blemas de ejecución provoca-
ron importantes retrasos. Así, el

asfaltado, la instalación de la
señalización y los remates serí-
an las siguientes fases a ejecutar.

Además, han comenzado las
obras en las galerías que comu-
nicarán el túnel con el otro que

se construirá de forma paralela.
En la visita, anunció la próxi-

ma adjudicación del segundo
tramo de la Ronda Noroeste,
Quintanilla Vivar-Quintanaortu-
ño,con 22 meses de ejecución.

La Ronda Norte estará abierta
en la Operación Salida de julio
El asfaltado, las señalizaciones y los remates, las obras pendientes

INFRAESTRUCTURAS FINALIZA LA IMPERMEABILIZACIÓN EN EL TÚNEL  

Berta Tricio conversa con Francisco Almendres en el túnel.

J. V.
Los trabajadores de Semat deci-
dieron en asamblea el miércoles,
21 de mayo, suspender la nego-
ciación con la empresa y pospo-
ner el acuerdo hasta el mes de oc-
tubre, lo que supone de hecho
desconvocar la huelga prevista
a partir del jueves 22.

La mayoría de los 230 traba-
jadores que acudieron a la asam-

blea aclamó la propuesta presen-
tada por el representante de Co-
misiones Obreras de suspender
la negociación hasta octubre.Las
otras dos opciones a votar eran ir
a la huelga o admitir la propues-
ta de Semat de subir 2,20 pun-
tos por encima del IPC a lo lar-
go de cuatro años.

El sindicato mayoritario en el
Comité de Empresa,CGT,se mos-

tró decepcionado y desilusiona-
do con la postura tomada por los
trabajadores y no entendía la ac-
titud de posponer la negociación
y un posible acuerdo hasta des-
pués del verano.“Quien ha hecho
la propuesta de suspender la ne-
gociación,tendrá que apechugar
con ella”,afirmó visiblemente en-
fadado el representante de CGT,
Ventura González.

Desconvocada la huelga de basuras y
aplazada la negociación hasta octubre

■ La última fase de las obras de
mejora de la carretera BU-11,anti-
gua Vía de Ronda,entre la Plaza del
Rey y el Nudo Landa,cuya finaliza-
ción está prevista para finales del
mes de junio,ha obligado a modifi-
car temporalmente el tráfico para
proceder a la retirada de juntas,fre-
sado e impermeabilización de
puentes,asfaltado,pintado de mar-
cas viales y ejecución de nuevas
juntas.El lunes,día 19 de mayo,se
cortó al tráfico un carril sentido
Madrid (desde la plaza del Rey has-
ta el Nudo Landa),y el lunes,día 26
de mayo, se cortará al tráfico un
carril de acceso a Burgos entre el
Nudo Landa y la plaza del Rey.

ENTRE EL NUDO LANDA Y PLAZA DEL REY

El lunes 26,nuevo corte
al tráfico de un carril 
de acceso a Burgos
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J. V.
El alcalde de la ciudad,Juan Carlos
Aparicio,se reunirá con el interlo-
cutor del Ministerio de Fomento,
Víctor Morlán para renegociar el
desvío del tren.“Me he dirigido a
Morlán para mantener un encuen-
tro el que se plasmen ambas
voluntades”, comentó Aparicio
tras la reunión del Consorcio para
el desvío ferroviario,el lunes 19.

Aparicio también reiteró el
compromiso del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, de “facilitar la revisión
del convenio”y el interés mutuo
de ambos partidos,PP y PSOE,en
caminar en esa misma dirección.

Respecto a las obras de ejecu-
ción tanto del trazado del desvío
como de la construcción de la
nueva estación de viajeros,el alcal-
de deseó su finalización para este
año.“El fin de obra será después
del verano y el tránsito de trenes
se realizará antes de que finalice
2008”. Por su parte, el levanta-
miento de las vías en la avda. de
Valencia se producirá a mediados
de 2009,aunque todavía quedan
por definir ciertas servidumbre
sasociadas a edificios relacionados
con la actual estructura,como nor-
malizar las viviendas existentes de
RENFE y los terrenos de la Comi-
saría y Correos.

Aparicio también añadió el
interés de la marca Mercadona
por instalarse en el plan Estación,
una vez que se ha conocido el des-
interés de Sabeco, así como la
posibilidad de construir viviendas
sociales por parte de la cooperati-
va San Bruno.La oferta a Mercado-
na es por 25 años.

Aparicio contacta
con Fomento para
renegociar el
convenio del desvío

CINCUNVALACIÓN FERROVIARIA

La remodelación
de los parques 
Venerables y San
Agustín empezará
en breve

VILLALONQUÉJAR IV

Gente
El Consorcio de Villalonquéjar
IV, formado por el Ayuntamien-
to y Caja de Burgos, adjudicará
la última parcela sobrante de
la 1ª fase -91.000 m2,en el lado
sur de la vía de alta velocidad-
antes de las fiestas de San
Pedro. El solar se destinará a
naves nido,donde se instalarán
pequeñas empresas con 1 o 2
trabajadores. Por el momento,
son dos las propuestas presen-
tadas: una sociedad cooperati-
va,en la que hay inscritos unos
100 empresarios, y una Unión
Temporal de Empresas (UTE)
entre la cooperativa Luis Labín
e Innovación Industrial.

Una de las principales virtu-
des del proyecto propuesto
por esta UTE es el precio. Al
gestionarse en régimen de
cooperativa el coste está pre-
visto que sea inferior a 500

€/m2 , lo que unido a la idea de
la cooperativa de ajustar al
máximo las necesidades de
superficie de cada cooperati-
vista, hacen que la oferta sea
atractiva para muchos peque-
ños empresarios que tienen
que pagar por este tipo de
inmuebles importes muy supe-
riores a los estimados. El ante-
proyecto, que contempla 153
naves, puede analizarse en
http://villalonquejar.innova-
cionindustrial.es. En esta web
aparece un formulario que
puede ser cumplimentado sin
compromiso por cualquier
persona interesada.

Por otra parte, el Consorcio
adjudicó el 16 de mayo los
815.000 nuevos m2 de suelo
industrial en su 1ª fase.Los adju-
dicatarios fueron 67 empresas
que implantarán 58 proyectos

en la ampliación del polígono
(32 proyectos son por traslado
y ampliación,12 por nueva acti-
vidad, 12 por ampliación y 2
por traslado).Además, el Con-
sorcio ha determinado crear
45.000 m2 para aparcamiento y
sector logístico.

El calendario previsto para
la construcción e inicio de
actividad industrial es tres
meses desde las escrituras
para el comienzo de las obras
de construcción, 18 meses
para el fin de la edificación y
dos años para el comienzo de
la actividad correspondiente.

Una vez adjudicada la fase I,
además de resolver la parcela
de naves nido, que tendrá
lugar a finales de junio, el Con-
sorcio dispondrá todavía de
210.000 m2 de suelo industrial,
que serán adjudicados en la 2ª
fase de Villalonquéjar IV.

J. V.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento,celebrada el mar-
tes 20,aprobó las obras de actua-
ción en los parques Venerables y
San Agustín,este último en la zona
Sur de la ciudad.El Ayuntamien-
to ha adjudicado a la empresa
Tebycon la urbanización y ordena-
ción del parque de San Agustín
por un importe de 1,7 millones de
euros y 9 meses de ejecución.Las
obras en esta zona de esparci-
miento de la zona Sur comenza-
rán,indicó el portavoz del equipo
de Gobierno, Javier Lacalle,des-
pués de la celebración de la feria
del mimbre.“Esta semana se in-
augurará la feria del mimbre en
San Agustín,posteriormente a la
misma darán comienzo las obras
de remodelación integral”,dijo La-
calle.

Además, la Junta de Gobierno
Local aprobó el plan de seguridad
y salud de la remodelación de la
plaza Venerables,que supone de
facto el último trámite para que
comiencen las obras.El portavoz
municipal, Javier Lacalle, anun-
ció el inicio de los trabajos para
la última semana de mayo.El pro-
yecto establece la ejecución de
la obra en dos fases,una primera
que afecta al parque entre las ca-
lles Sanz Pastor y José Zorrilla, y
una segunda etapa en la que se ac-
tuará en el parque del Doctor Va-
ra.El Ayuntamiento no desea inter-
venir en Doctor  Vara hasta que no
finalicen las fiestas de San Pedro y
todos los actos programados en
esa zona del parque.

El Consorcio adjudicará la parcela
de naves nido antes de San Pedro

Los bomberos de Burgos iniciaron
el lunes 19 un encierro en el Parque
para solicitar al alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, el cum-
plimiento del compromiso de equi-
paración con los Parques de Casti-
lla y León, que se abonen las canti-
dades por horas extraordinarias
realizadas y las dietas de los cursos
realizados desde noviembre de
2007, y que se adquieran los vehí-
culos de intervención prometidos
hace cinco años.

PROTESTA LABORAL

Los bomberos se
encierran en el Parque

VILLALONQUÉJAR IV SE HAN PRESENTADO DOS PROPUESTAS
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El relevo se ha consumado en la
Universidad de Burgos,que cuen-
ta desde el martes 20 con un nue-
vo rector. Alfonso Murillo llevará
durante los próximos cuatro años
las riendas de la institución, tras
imponerse  en las urnas a su adver-
sario, Emiliano González,en la se-
gunda vuelta de las elecciones,una
vez que José María Leal fuera re-
legado de la contienda electoral en
la primera convocatoria.

El 56,5% de votos de la comu-
nidad universitaria puso en ban-
deja el triunfo a Murillo. El otro
candidato, el catedrático de His-
toria del Derecho Emiliano Gon-
zález,se quedó fuera,pese a obte-
ner el apoyo del 43,5%. Murillo
quiere iniciar los contactos con
Leal para elaborar una agenda de
traspaso de poderes que garanti-
ce una transición tranquila.

Con euforia contenida y la
lógica alegría,analiza unos días de
actividad frenética que han cul-
minado con la apertura de una
nueva etapa en la institución. El
proyecto del Campus Único, que
él prefiere denominar ‘Campus
San Amaro-Milanera’ y el futuro
del Hospital de la Concepción
han pasado a estar en su agenda.
¿Esperaba obtener un triunfo
tan contundente? 
No,porque me incorporé el últi-
mo  a la carrera electoral. Siem-
pre he tenido precauciones cre-
yendo que en la primera vuelta po-

día quedar fuera. Pero a medida
que pasaban los días me iba sor-
prendiendo por el respaldo conse-
guido,quizá porque los otros can-
didato se habían enzarzado en una
cuestión judicial. Cual ha sido mi
sorpresa que he salido rector,pero
en principio no me lo esperaba.
¿Los votos que en la primera
vuelta apoyaron a Leal se han
decantado por su candidatu-
ra posteriormente?
No es correcta esta interpretación,

porque ha habido muchos profe-
sores que votaron a Leal y final-
mente han respaldado la candi-
datura de González. En Humanida-
des ha habido un incremento de
profesores doctores vinculados a
la Universidad que han votado al
profesor González y en el resto
de centros ha habido una división,
excepto en Ciencias,casa del doc-
tor Leal,donde yo he tenido más
votos. En el resto ha sido parecido.
¿Contará con las opiniones de
los candidatos derrotados?  

No me gusta hablar de derrota.
Esto es un juego democrático,so-
mos compañeros y por supuesto
que voy a contar con sus conse-
jos y su apoyo,especialmente del
profesor Leal. Once años de Rec-
torado dan mucha experiencia y
sería por mi parte muy necio re-
chazar sus consejos. Por supuesto
que estoy dispuesto a escucharles.
Ha hablado en la campaña de
su interés en recuperar el or-
gullo de estudiar en Burgos
¿Cómo se concreta este deseo? 
Convenciendo al alumno de que
puede triunfar con independencia
de dónde estudie. No por estar en
universidades muy famosas el

alumno sale mejor preparado. Lo
importante es la valía personal,
que es lo que da impronta a la Uni-
versidad y no hay que sentirse
acomplejado por estudiar aquí.
Hay que recuperar  ese orgullo.
¿Hasta qué punto debe el triun-
fo a su equipo; en campaña  no
se les ha oído mucho? 
No.El equipo ha trabajado muy ac-
tivamente y nunca se ha ocultado.
Es gente muy conocida y nos han
identificado,hay muchas sensibili-
dades distintas.Eso ha hecho el su-
matorio final de votos.
Ahora habrá tres vicerrectora-
dos nuevos ¿Era necesaria esta
reorganización interna? 
Sí,sencillamente por una cuestión
de agilidad en la gestión.
¿Por qué ha habido una parti-
cipación estudiantil tan alta?
Eso me pregunto yo. ¿Por qué ha
habido tanto alumno que ha vo-
tado y sobre todo en la Politécni-
ca? Creo que es un voto incitado
a votar. El alumno, por regla ge-
neral,es bastante menos activo. Se
le ha movido por las candidaturas.
¿Por todas las candidaturas?
No. Especialmente aquella que
apoyaba la Politécnica.
Quiere cambiar la denomina-
ción del Campus Único ¿Qué
supondrá en la práctica?
Espero que con el traspaso de po-
deres,el profesor Leal nos informe
con detalle de la situación. Soy
partidario de concentrar toda la
Politécnica en La Milanera.

Alfonso Murillo Villar  (Ibrillos, Burgos 1960) asume el reto de llevar las riendas
de la institución universitaria durante los próximos cuatro años con el objetivo
confesado de recuperar la ilusión y el orgullo de estudiar en Burgos, estimular el
tejido empresarial y socioeconómico y mejorar los vínculos con la sociedad. Este
catedrático de Derecho Romano, que ha sido decano de Derecho, presume de
haberse formado en Burgos. Su actividad académica en Burgos se inició en 1986.Murillo VillarEN
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Texto: J. BustamanteRector electo de la Universidad de Burgos

“La clave del éxito es el equipo”

Contaré con
el consejo

de Leal. Sería un
necio si rechazo
once años de
experiencia” 

Soy
partidario

de concentrar
toda la actividad
de la Politécnica
en La Milanera ”

Alfonso 

Alfonso Murillo posa en el Hospital del Rey como rector electo.
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Murillo presentó la composición de los ocho vicerrectorados que forman el
equipo de gobierno. El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación dependerá
de Aranzazu Mendía; José Luis Peña Alonso será el vicerrector de Planifica-
ción y Coordinación; Jordi Rovira será responsable de Investigación; Inés Pra-
ga estará al frente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Coope-
ración; Alfredo Bol será vicerrector de Profesorado, Manuel Pérez Mateos,
de Ordenación Académica e Innovación; Jesús Meneses, de Infraestructura
y Campus, y José María García Moreno será el nuevo secretario general.

Composición del nuevo equipo 

Murillo, junto a los integrantes de su candidatura.
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J. V.
El Consejo Consultivo de Castilla
y León,máximo órgano consulti-
vo de la Comunidad,cumple cin-
co años de andadura desde que se
crease en 2003.El Consejo ha es-
tudiado desde su creación 4.472
expedientes en las nueve provin-
cias,dictaminando en 4.319 casos,
de los cuales 629 corresponden
a la provincia de Burgos con 518
resoluciones. La mayoría de los

asuntos tratados por el Consejo
Consultivo se refiere a responsabi-
lidad patrimonial, entre los que
destacan los daños ocasionados
por mobiliario urbano,accidentes
por mal estado de la calzada o da-
ños por fauna salvaje.

El máximo órgano consultivo se
reunió el martes,20 de mayo,en Bur-
gos, donde celebró por primera vez
un pleno ordinario.El presidente
del Consejo,Mario Amilivia,también

aprovechó la visita a la ciudad para re-
alizar un recorrido por las distintas
instituciones y administraciones.

El presidente del Consejo,Mario
Amilivia,también se refirió al expe-
diente remitido por el Ayuntamien-
to de Burgos sobre el convenio
marco de personal e indicó que el
Consejo todavía no tiene constan-
cia de su registro.Amilivia explicó
que el procedimiento de envío es
vía Consejería de Presidencia.

Daños y accidentes, principales
actuaciones del Consejo Consultivo 
Todavía no está registrado el expediente del acuerdo marco sobre personal

Gente
La Agencia Española de Protección
de Datos ha impuesto a la entidad
Soluciones Inteligentes de Comuni-
cación, S.L. (SIC) una multa de
60.101,21 € por una infracción del
artículo 6.1 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD),tipificada como
grave en el artículo 44.3 de dicha
norma.

La resolución de la Agencia de
Protección de Datos considera
que SIC,durante una rueda de
prensa, facilitó a los medios de
comunicación asistentes un dos-
sier que contenía diversos docu-
mentos,entre ellos los currículum
vitae de varios trabajadores de No-
ticias de Burgos,S.L.

SIC, según la resolución de la
Agencia de Protección de Datos,“re-

alizó un tratamiento con los datos
personales de los C.V.de los trabaja-
dores de Noticias de Burgos para el
que no estaba autorizado”.

SIC es una entidad que se en-
carga,entre otras actividades,de la
producción editorial de iFAE,pu-
blicación informativa de la Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos,FAE Burgos,
y de la redacción de La Palabra.

La Agencia de Protección de Datos
impone a SIC una multa de 60.000 €

J. V.
El corazón de la Caja:las perso-
nas.El departamento de Recur-
sos Humanos de Caja de Bur-
gos se ha propuesto conseguir
la máxima calidad de vida para
sus empleados,y para ello ha
elaborado el Programa Equili-
brio,que apuesta por la calidad
en el empleo,la flexibilidad, el
apoyo a la familia,el desarrollo
personal y profesional,la igual-
dad y el liderazgo.Todo un con-
junto de medidas para atraer,
mimar y mantener el talento
en una entidad que persigue la
calidad total.“Vamos más allá.
Queremos ser la mejor Caja y
tener a las mejores personas”,
sentenció el director general
adjunto,José Luis Hernández.

El Programa Equilibrio se
articula en torno a seis líneas
prioritarias que engloban 35
medidas reales en beneficio
de las personas y trabajadores
de la Caja.

Caja de Burgos,
innovadora y
pionera en
maximizar el
capital humano

PROGRAMA EQUILIBRIO

J. V.
El presidente del PSOE de Bur-
gos, José María Jiménez, de-
nunció públicamente la “situa-
ción de crisis”de la residencia
de estudiantes de San Agustín,
dependiente de la Diputación
de Burgos. Jiménez tachó de
“grave e ilegal”las tarifas que
la empresa adjudicataria de
la gestión de la residencia co-
bra a los estudiantes.“La Dipu-
tación estipula los precios y la
empresa cobra un 5,7% más
que lo aprobado”,acusó Jimé-
nez.El diputado socialista tam-
bién afirmó que se trata de
una de las residencias más ca-
ras de España.

Por su parte,el gerente de
la empresa adjudicataria de la
residencia de estudiantes,José
Ramón Jiménez,subrayó que
tienen “la conciencia tranqui-
la por la gestión realizada”y
que ellos se muestran “ajenos
a las disputas políticas”.

El PSOE tacha
de “ilegales” las
tarifas de la
residencia de
San Agustín

DIPUTACIÓN
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J.B.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, destacó el mar-
tes 20 en la capital burgalesa que
la plantilla de profesionales de
enfermería ha pasado de las cerca
de 7.500 plazas existentes en
2002, cuando la Comunidad Autó-
noma recibió las competencias en
materia sanitaria, a las 9.400 pla-
zas hábiles en la actualidad.

Herrera, que inauguró las 24
Jornadas Nacionales de Enferme-
ría en Traumatología y Cirugía
Ortopédica que se celebran hasta
el viernes, 23 de mayo, subrayó a
su llegada algunas medidas adop-
tadas, como el incremento de la
plantilla “al servicio del conjunto
de los ciudadanos”, el esfuerzo
por mejorar sus condiciones y
carrera profesional y la apuesta
por su formación permanente”.
En este contexto,destacó también
la existencia de una línea novedo-
sa de incentivo a la investigación
en el campo de la enfermería.

El jefe del Ejecutivo regional
subrayó también el compromiso
suscrito por la Junta de destinar el
33,5% de los recursos presupues-
tarios de la Junta a la sanidad
pública al finalizar la presente
legislatura. Herrera acudió al acto
inaugural de las jornadas acompa-
ñado por el consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola, y el

alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio.

Las jornadas, organizadas por
Enfermería Quirúrgica de Trauma
y COT del Complejo Asistencial
de Burgos, reunió a 800 profesio-
nales de distintas áreas con objeto

de debatir los avances y las nue-
vas técnicas de traumatología.
Este encuentro profesional, que
tiene el lema ‘En continua evolu-
ción’, ha contado con mesas
redondas,ponencias y otras activi-
dades complementarias.

Herrera cifra en 9.400 las plazas
de enfermería en Castilla y León

Herrera y Aparicio, a su llegada a la inauguración de las jornadas.

■ La Feria del Libro,que este año
cumple su trigésima segunda edi-
ción, se inaugurará el 29 de ma-
yo y se prolongará hasta el 8 de ju-
nio.Diariamente se ofrecerán en
el recinto instalado en el Paseo
del Espolón espectáculos,talleres
y actividades diversas relaciona-
das con la lectura y el libro. La
Feria rinde homenaje a los levan-
tamientos del 2 de mayo.

EN EL PASEO DEL ESPOLÓN

La Feria del Libro
arranca el jueves 29

Unas jornadas reúnen a 800 profesionales durante tres días

■ Diversos cocineros de presti-
gio, entre ellos el chef japonés
Kenji Okayame, participarán del
26 al 29 de mayo (20.00 h.) en
unas Jornadas Gastronómicas
organizadas por el centro de
ocio urbano Interclub Caja de
Burgos.Elena Miniño,Mª del Car-
men Arbilla y Francisco J.Tamayo
son algunos de los ponentes en
las jornadas.

JORNADAS GASTRONÓMICAS

Cocineros de prestigio,
en el Interclub
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■ EN BREVE

■ Durante los días 21 y 22 se han celebrado en el monasterio de San
Juan las II Jornadas sobre hábitos saludables ‘El farmacéutico,educa-
dor en salud’.Organizadas por el Colegio de Farmacéuticos de Bur-
gos,han permitido al público visitante acceder a información sobre
cuidados de la piel,hipertensión,dieta equilibrada,medicamentos
genéricos y buen uso de los botiquines caseros,salud ocular y buco-
dental y salud pública.Las jornadas tenían por objetivo promover
hábitos saludables entre la población para evitar determinadas
enfermedades.También hubo un desayuno saludable.

EDUCACIÓN SANITARIA

Los farmacéuticos de Burgos promueven
hábitos saludables entre la población

■ Eva y Marta Gutiérrez Adrián son dos hermanas burgalesas de 15
años que estudian 4º de ESO en el colegio Jesús Mª y junto con su
profesor Miguel Ángel Queiruga Dios han publicado el libro ‘Una
mirada diferente: fotografía matemática’,que se presenta el vier-
nes 23, a las 20.00 horas,en la sala Polisón del Teatro Principal.La
fotografía les ha servido para conceptualizar las matemáticas desde
una perspectiva realista e integrada en la vida y el entorno.

EL LENGUAJE DE LAS MATEMÁTICAS

Las hermanas Gutiérrez Adrián presentan
‘Una mirada diferente: fotografía matemática’

M.S.
Bajo el lema ‘Lo único que nos di-
ferencian son las oportunidades’,
Cáritas Diocesana lanza su campa-
ña  ‘Derecho a la salud e igualdad
de género’ coincidiendo con el
Día de la Caridad el Domingo 25
de Mayo.

La entidad alerta del lento pero
progresivo aumento de la pobreza
en las mujeres y pide un cambio
cultural que reconozca la situación
de exclusión por el simple hecho
de ser mujer, lo cual se traduce

en menores oportunidades de pro-
gresar.

Para ello,apuestan por insistir
en la educación,denunciar las si-
tuaciones de injusticia,luchar por
la equiparación laboral y reivin-
dicar una educación gratuita de
0 a 3 años.

Andrés Picón, delegado de Cá-
ritas en Burgos, remarcó que el
71% de las personas que acuden
a Cáritas son mujeres, y recuerda
que desarrollan programas espe-
cíficos para ellas.

La institución también presen-
ta la Memoria 2007,donde deta-
lla las actuaciones en las que ha
empleado sus fondos.

La fundación recibió un total
de 3.118.459 euros; un 52% pro-
cede de subvenciones públicas y
un 48% de donativos de entidades
privadas y particulares.

Cáritas atendió a 9.758 personas
en Burgos y mantiene programas
de formación, empleo, volunta-
riado, información y       coopera-
ción   internacional.

Cáritas denuncia la progresiva
feminización de la pobreza
El 71% de las personas que acuden a sus servicios son mujeres

MEMORIA 2007 EL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS FUE DE 9.758

El taller de empleo ‘Estancias y tra-
jes nobles’ del Ayuntamiento de
Burgos ha reconstruido los viejos
trajes de los Tetines, partiendo de
fotografías y documentos de prin-
cipios delsiglo XX, y ha reproduci-
do doce nuevas indumentarias
para los tetines mayores y meno-
res. La principal novedad es que se
trata de trajes más arlequinados,
con nuevos cuellos y aletas distin-
tas en las casacas. Otra novedad
son los nuevos zapatos.

TRAJES NOBLES TRADICIONALES

Nuevos trajes 
para los Tetines 

■ El domingo 25 se celebra el Día de África,efemérides que recuer-
da el Foro Solidario de Caja de Burgos con la Semana ‘Juntos con
África’.El programa de actividades concluye el viernes 23,en la Pla-
za Virgen del Manzano,a partir de las 18.00 h.Habrá talleres infanti-
les de elaboración de instrumentos africanos y de djembé, juegos
cooperativos,degustaciones de té,muestras de productos y artesa-
nía,actuaciones diversas y un concierto del Grupo Kora (21.00 h.).

DÍA DE ÁFRICA

El Foro Solidario Caja de Burgos celebra 
la Semana ‘Juntos con África’

Gente
La vigésimo primera edición de
la Feria de Artesanía del Mimbre,
Barro y Cuero, que se inauguró
el jueves 22 en el parque de San
Agustín, podrá visitarse hasta el
próximo domingo,día 25.

El programa de actividades
incluye cursos de mimbre,barro
y cuero para los escolares de la
zona, impartidos por los artesa-
nos; talleres de globoflexia; par-
ques infantiles y actuaciones
musicales.

El sábado 24,a las 19.30 h., se
celebrará el V Festival de Folclo-
re,con grupos de Burgos,Madrid
y Portugal.

Durante la celebración de la
Feria, Modesto Galerón Lodoso,
de Villandiego,tendrá en su case-
ta un taller demostrativo del arte
de hacer escriño con participa-
ción del público adulto.

El parque de San
Agustín se llena
de mimbre, 
barro y cuero

23 ARTESANOS MUESTRAN SU OBRA



13
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 23 al 28 de mayo de 2008

■ La concejalía de Juventud
ha organizado un viaje a Euro-
pa del 17 al 20 de junio en el
que podrán participar jóve-
nes con edades comprendi-
das entre 18 y 30 años empa-
dronados en la ciudad de Bur-
gos.El plazo de inscripciones
finaliza el 4 de junio.El precio
del viaje es de 10 euros y la
adjudicación de las 27 plazas
se realizará por sorteo.

DEL 17 AL 20 DE JUNIO

■ EN BREVE

Juventud ofrece
un viaje a Berlín

■ El pasado martes 20 se pre-
sentó oficialmente ‘Entre 2
Orillas’, revista castellano y
leonesa para la convivencia
intercultural. Se trata de una
propuesta de revista + web
(www.entre2orillas.es) resul-
tado del avance en el proyec-
to Iniciativa Ciudadana por la
Convivencia y que recoge
contenidos y testimonios de
personas vinculadas con el
fenómeno de las migraciones.

REVISTA Y WEB

‘Entre2Orillas’, cauce
por la convivencia

Inaugurado un complejo educativo y residencial 

La Casa Grande de Burgos,
con la juventud de Benín

Gente
El 27 de abril tuvo lugar la ceremo-
nia de inauguración de la fase I de
Fifaten (Lugar de Paz en fon),pro-
yecto de La Casa Grande de Burgos
en la República de Benín,donde es-
tá construyendo un complejo edu-
cativo y residencial para atención
a la infancia y la juventud en situa-
ciones de gran dificultad.

En esta fase de construcción
han participado diversas institu-
ciones públicas y privadas de Bur-
gos mediante ayudas directas o
subvenciones. Entre otras, los

Ayuntamientos de Burgos,Villa-
gonzalo Pedernales y Quintana-
dueñas;la Diputación provincial y
varias empresas burgalesas que
han donado materiales o ayudas
económicas.

Al acto asistió una delegación
burgalesa entre quienes estaba el
presidente,Heliodoro López,y la
coordinadora de La Casa Grande,
Esther Vargas,con otros dos cola-
boradores de esta entidad y un ma-
trimonio de empresarios que ha fi-
nanciado parte de las obras reali-
zadas.

Fotos, olores y sonidos de NYC en Gamonal

Nueva York, más cerca de
la mano de Igor Gonzalo

Gente
La Casa de Cultura de Gamonal
acoge hasta el 31 de mayo la expo-
sición de fotografía de Igor Gonza-
lo ‘Voyage.New York 2008’,con la
que el joven fotógrafo burgalés
pretende convertir al visitante en
viajero al conjuntar vídeo,fotogra-
fía, sonidos,música y aromas.

El proyecto de exposiciones iti-
nerantes ‘Voyage’ nació en  2006,
con Túnez como protagonista.En
2007,Portugal fue quien tomó el
relevo, y la tercera edición acer-
ca al visitante al conocido,pero a

su vez desconocido Nueva York.
“New York City es mucho más

que el punto neurálgico desde el
que se organiza el planeta.Es una
ciudad de contrastes,de conviven-
cia,un lugar en el que las prisas se
compensan con una mirada posi-
tiva y una sonrisa que lo inunda to-
do. NYC es una ciudad de cine.
Nombres de lugares que a todos
nos suenan,como Brooklyn,Har-
lem,Times Square,El Empire State,
Central Park,Manhattan...“,comen-
ta Igor Gonzalo sobre la ciudad pro-
tagonista de su nueva exposición.

La delegación burgalesa, frente a uno de los edificios construidos y
algunos de los beneficiarios.

Imagen de Nueva York captada por la cámara de Igor Gonzalo.



Gente
La presencia del nadador David
Meca fue una de las grandes
actuaciones de la jornada de
clausura del Día del Emprende-
dor de Castilla y León. Con la
Feria de Muestras de Valladolid
como escenario, la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE) de
la Junta organizó durante los
días 21 y 22 de mayo la tercera
edición de este encuentro dirigi-
do a potenciales emprendedo-
res, que quieran consolidar y
hacer crecer sus empresas así
como empresarios que busquen
nuevas oportunidades de nego-
cio.

Meca participó en una confe-
rencia plenaria dirigida a un
público joven en general que
pretendía sensibilizar sobre el
valor de la creatividad, del
esfuerzo, de la actitud empren-
dedora al asumir retos tanto en

el mundo laboral como en el per-
sonal. En el acto también partici-
paron el inventor Pep Torres,Juan-
jo San Sebastián,alpinista y miem-

bro fundador de 'Al filo de lo
imposible' y empresarios de la
Región como Pablo y Mayaya o los
creadores de HoopsHype.com.

El nadador David Meca muestra dos medallas durante su intervención.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de Carre-
teras de Castilla y León, un texto
que tiene como fin “modernizar la
red autonómica, incrementar la
seguridad y confort de las carrete-
ras, y mejorar la accesibilidad y
movilidad de las personas”.La ley
está estructurada en cinco capítu-
los de los cuales el más novedoso
es el segundo, el relativo al ‘Régi-
men de las carreteras autonómi-
cas’en el que se plantea la posibi-
lidad de recurrir a la financiación
privada de la vía en virtud del con-
trato de concesión de obra públi-
ca que englobe la construcción y
la explotación. Existe un prece-
dente con la futura autovía auto-
nómica Valladolid-Segovia, aun-
que en cualquier caso, la Ley opta
por una financiación preferente-
mente pública.El texto será remi-
tido a las Cortes de Castilla y León
para su aprobación como ley.

PLAN REGIONAL DE CARRETERAS
Por otra parte el Gobierno regio-
nal trabaja en el nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 que
impulsará la conservación y
modernización de los 11.500 kiló-
metros de la red autonómica.Uno
de sus objetivos es que ninguna
carretera tenga un ancho de cal-
zada inferior a 6 metros.

La financiación privada de las vías será
planteada en la nueva Ley de Carreteras

Herrera, próximo
presidente
autonómico que
reciba Zapatero
Gente
La financiación autonómica,
el desarrollo estatutario, los
problemas para implantar la
Ley de la Dependencia en
Castilla y León, así como las
dificultades en el territorio
regional serán las cuestiones
fundamentales que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, planteará al presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en la reunión que
mantendrán ambos dirigen-
tes.A estos asuntos se suma-
rán las infraestructuras, polí-
ticas agrarias y de desarrollo
rural, así como el Plan de
Calidad de las Aguas.

Así lo anunció el ejecutivo
Regional después de que el
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, anunciara que el próximo
presidente autonómico con
el que se reunirá será el de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.

Por su parte el presidente
regional afirmó que “lo
importante de las cumbres de
los presidentes autonómicos
con el presidente del Gobier-
no es que se cumplan los
acuerdos y se pueda realizar
un "balance de efectividad".
Herrera declaró que Zapatero
conoce los asuntos concretos
que “quiero tratar".

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Infraestructuras hidráuli-
cas: Aprobado un gasto de
2.363.769 euros para realizar infra-
estructuras hidráulicas de abasteci-
miento y depuración en las provin-
cias de Salamanca y Segovia.
➛ Gestión de residuos urba-
nos: Aprobadas inversiones de
2.926.464 euros para el sellado de
antiguos depósitos de residuos urba-
nos en las provincias de Ávila,
Burgos, León y Palencia.
➛ Subvención a Cruz Roja:

126.000 euros para la gestión y
mantenimiento del futuro nuevo
Centro de Emergencia de Salamanca
para la mujer víctima de violencia de
género.
➛Acondicionamiento de
caminos agrícolas: Aprobada
una inversión de más de 2,8 millones
de euros para el acondicionamiento
y construcción de caminos agrícolas
de Ávila, Burgos,. León, Salamanca y
Valladolid.
➛ Identificación de las caba-

ñas bovina, ovina y
caprina: Aprobado un gasto de
1.887.900 euros para adquirir ele-
mentos identificativos de los anima-
les de las cabañas ovina, caprina y
bovina de la región.
➛ Nuevos quirófanos al hos-
pital de Soria: Aprobados 1,9
millones de euros que se destinará a
la adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de ocho nuevos
quirófanos en el complejo hospitala-
rio de Soria.

El capítulo más novedoso de la nueva ley es el relativo al ’Régimen de las carreteras autonómicas’.

Meca transmite a los jóvenes su espíritu
combativo en el Día del Emprendedor 

Castilla y León y la Rioja, más cerca
Los Consejeros de presidencia de la Junta de Castilla y León y de La Rioja acor-
daron firmar un protocolo de colaboración el próximo 19 de junio en Valladolid,
para ofrecer servicios de calidad a los habitantes de las zonas limítrofes y estre-
char los vínculos de cooperación entre los dos territorios. Los dos presidentes
autonómicos, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz, rubricarán el documento.

FIRMA DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

El texto del proyecto de Ley, que será remitido a las Cortes de Castilla y León, tiene
como fin adaptarse a la “nueva realidad” de las infraestructuras de la Comunidad

CASTILLA Y LEÓN
Del 23 al 28 de mayo de 2008
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51.026 sorianos (el 54% de la pobla-
ción total de la provincia) dirán adiós
a las emisiones analógicas, en el mar-
co del ‘Proyecto Piloto Soria TDT’ el
23 de julio a las 12.00 horas. El cese
de las emisiones analógicas en la
zona este de la provincia se producirá
el 30 de junio de 2009 y en el resto el
31 de diciembre de ese mismo año. El
apagón analógico se extenderá al
resto de España el 3 de abril de 2010.
No obstante, un estudio de la Funda-
ción Alternativas realizado por el
catedrático de Comunicación Audio-
visual Enrique Bustamante pone en
duda que el apagón analógico pueda
ser una realidad para entonces.

LOS SORIANOS SUFRIRÁN EL APAGÓN ANALÓGICO EN SUS TELEVISORES SÓLO DENTRO DE DOS MESES

¡Adiós analógico,
bienvenido TDT!

Nuevo puente hacia el futuroNuevo puente hacia el futuro
Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria

Fran Asensio
La línea de Alta Velocidad Palencia-Santan-
der se encuentra más cerca de ser una rea-
lidad. El Ministerio de Fomento licitará
antes del verano de 2009 los cuatro tra-
mos del Tren de Alta Velocidad entre Palen-
cia y Alar del Rey,uno de los cuales -Palen-
cia-Amusco- será adjudicado este mismo
año.La licitación para adjudicar la redac-
ción de los cuatro proyectos pone fin a
una situación de indefinición administrati-
va en la que había quedado dicho tramo
desde hace casi año y medio.Según expli-
caba el ministerio de Fomento en una
nota oficial, a pesar de que el trayecto fue
aprobado el 22 de abril de 2003,el proyec-

to no había sido abordado hasta ahora.

CONEXIÓN CON VALLADOLID-MADRID
Las futuras obras de actuación en esos
cuatro subtramos entre Palencia y Alar
incluyen la supresión de 31 pasos a nivel
existente sobre el trazado actual. La línea
se extenderá desde Palencia hasta conec-
tar con la Madrid-Valladolid, para lo que
Fomento indica que ya está elaborando el
estudio informativo de integración del
ferrocarril.El día en que Madrid y Santan-
der queden unidas por una línea de alta
velocidad,en buena parte del trazado los
trenes podrán desplegar velocidades de
hasta 300 kilómetros por hora.

Reducción sensible del viaje
Las actuaciones previstas no solo
permitirán mejorar el servicio al
incrementar el número de circula-
ciones, sino que permitirá una
reducción de los tiempos de viaje
significativa y que cuantifica en 25
minutos, por ejemplo, para el reco-

rrido entre Santander y Madrid
cuando entren en servicio. La futu-
ra línea de Palencia-Santander, de
unos 200 kilómetros de longitud,
permitirá la integración de la capi-
tal cántabra en la red ferroviaria de
alta velocidad.
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TRAMO PRESUPUESTO PLAZO DE REDACCIÓN
Palencia-Amusco 425.000 euros 12 meses

Amusco-Marcilla 425.000 euros 12 meses

Marcilla-Villaprovedo 365.000 euros 12 meses

Villaprovedo-Alar del Rey 400.000 euros 12 meses

■ EN BREVE

PUEDEN ALCANZAR EL 40 POR CIENTO

■ El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó la convocatoria
de ayudas,por parte de la Con-
sejería de Agricultura, para la
subvención de hasta el 40 por
ciento de la adquisición de
diversos tipos de maquinaria
agrícola, cuyos beneficiarios
podrán ser las juntas agrope-
cuarias locales (JAL) de la
Comunidad, con el fin de
potenciar la innovación tecno-
lógica,mejorar los sistemas de
producción, ahorrar energía o
conservar el medio ambiente.

Subvenciones para
la adquisición de
maquinaria agrícola

LLEGADO DE UCRANIA

■ El sindicato agrario UPA ase-
guró que respaldaría que la
Comisión Europea adoptara la
prohibición de importar aceite
de girasol procedente de Ucra-
nia, ya que “este producto no
cumple las garantías necesa-
rias”y “puede contener aditivos
de hidrocarburos contaminan-
tes perjudiciales para la salud”.
Al respecto, el sindicato exige
las mismas garantías sanitarias y
de calidad tanto para los pro-
ductos alimenticios importa-
dos como para los nacionales.

UPA apoya frenar 
la importación de
aceite de girasol 

Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria



“Y O estuve allí” afir-
ma con orgullo y
con la perspecti-

va que da el paso del tiempo. El
actual presidente de las Cortes
recuerda ese 21 de mayo de
1983, cuando siendo un joven
funcionario asistió al acto de
constitución de las Cortes
Regionales en Tordesillas.
Veinticinco años después es su
presidente. ¿Cómo calificaría
el recorrido de las Cortes
Regionales?
A aquellos que empezaron hace
25 años les tocó organizar la mode-
ración,y hoy,cuando se cumple el
primer cuarto de siglo hemos
aprendido el sentido último de la
democracia,el valor del acuerdo,
de la negociación,el valor del pac-
to y ese sentido último democráti-
co que inspira a la institución Par-
lamentaria.
¿Cómo ha evolucionado la
Comunidad en estos años al
amparo de este parlamento
constituido hace 25 años?
Esta comunidad tiene una deuda
de gratitud.De alguna forma lo que

empezó siendo una aventura hace
25 años no exenta de improvisa-
ción se encuentra hoy en el sentir
de esta sociedad.La autonomía se
reveló tan fascinante como posible
y hoy cualquier retroceso en el
ámbito de la autonomía sería visto
como un recorte de las libertades.
Lo que se percibe en el conjunto
de la autonomía es que es la mejor
oportunidad de progreso y avance
que tienen los ciudadanos de Casti-
lla y León.Hemos conseguido con
errores y aciertos que esto sea una
realidad.Vamos a dar las gracias y a
ser capaces de evitar olvidos.
¿Se ha perdido algo del espíri-
tu regionalista que campó a
principios de los 80 o se ha
ganado más de este senti-
miento?
Se ha ido reconduciendo a su
auténtica dimensión.Todo se hizo
en un periodo en el que se insta-
laba la democracia.Pero esta eta-
pa nos enseña que debemos ser
fieles a un futuro y no debemos
anquilosarnos en el pasado, y lo
que nos ha enseñado es el mode-
lo a seguir para conquistar ese

futuro, cómo podemos afianzar
los compromisos.
¿Se puede dar un paso más en
la organización autonómica
para llegar realmente a todos
los castellano leoneses, a todos
los pueblos que la componen?
Tenemos una intensa admiración a
la obra de quienes hicieron esto.
Tenemos que conquistar cada día
lo que nos han dado y tenemos
que hacer algo más,si no no estarí-
amos haciendo las cosas bien.Aquí
se ha conseguido ya una realidad
basada en una igualdad sin unifor-
mismos. Pero en el ámbito de la
solidaridad sin privilegios todavía
se puede caminar.Hay que conse-
guir que la igualdad sea completa
en todos los rincones y que sea
igual el acceso a todas las oportu-
nidades para que las personas se
desarrollen.
¿Las Cortes necesitarían algún
instrumento más para realizar
todo el trabajo que desearía?
Tienen que ser más participativas
para que no se vean como una ins-
titución remota,o un coto cerrado
de políticos y procuradores.

José Manuel Fernández Santiago preside desde 2003 las Cortes
de Castilla y León, una institución que vio nacer. A sus expresi-
dentes así como a los expresidentes de la Junta ofreció un mere-
cido reconocimiento entregando la máxima distinción de la
institución, la Medalla de Oro de las Cortes.

Texto: Reyes Cabero       Fotografía: Emilio Luna
Fernández
Presidente de las Cortes de Castilla y León

José ManuelEn el ámbito de
la solidaridad

sin privilegios todavía
se puede caminar

“La Autonomía se reveló tan
fascinante como posible”

R.C.D
¿Cómo se ve el hemiciclo desde
la tribuna de intervención de los
procuradores? ¿Dónde trabajan
los periodistas? ¿Dónde se reú-
nen las comisiones? La curiosi-
dad de conocer una sede institu-
cional como puede ser la de las
Cortes por dentro se podrá saciar
este fin de semana en las II Jorna-
das de Puertas Abiertas que orga-
nizan las Cortes de Castilla y
León durante los días 24 y 25 de
mayo. De esta forma se da conti-

nuidad a las

primeras organizadas en
noviembre del año pasado, coin-
cidiendo con la inauguración de
la sede por parte de SS.MM. los
Reyes de España. En aquella oca-
sión, en torno a 25.000 personas
pasaron por las instalaciones de
la nueva sede que acoge el Parla-
mento Regional, después de que
el presidente de las Cortes reali-
zara una apertura simbólica de
las puertas. Los primeros visitan-
tes fueron los vecinos de Fuen-
saldaña.

Estas II Jornadas de Puertas
Abiertas, organizadas dentro de
los actos previstos con motivo
del 25 Aniversario del Estatuto,
tienen como objetivo que todos
los ciudadanos que lo deseen
puedan conocer de cerca el Par-
lamento y hacerles partícipes de
una sede en la que se trabaja por
ellos y para ellos.

El horario en el que se desa-
rrollarán las Jornadas es ininte-
rrumpido de 10.30 a 19.30 horas.
Para conocer más información
acerca de las visitas que se desa-
rrollan en esta sede se puede lla-
mar al teléfono 983 421 596.

Puertas abiertas 
el fin de semana 
Puertas abiertas 
el fin de semana 

Del 23 al 28 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fachada de la nueva sede de las Cortes Regionales, en el barrio de Villa del Prado de Valladolid.
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R.C.D
Más de 300 invitados se dieron
cita en el hemiciclo de las Cortes
Regionales para tributar un emo-
cionado homenaje de agradeci-
miento a quienes a lo largo de la
corta pero intensa historia de
esta comunidad trabajaron por
forjar sus cimientos y hacerla
crecer. Los tres expresidentes de
las Cortes Regionales así como
los expresidentes de la Junta de
Castila y León recibieron de
manos del actual presidente de
la Parlamento Regional, José
Manuel Fernández Santiago, la
Medalla de Oro de las Cortes, la
más alta distinción que concede
esta institución.

La ceremonia, sencilla pero
no exenta de emoción, contó
con una inevitable mirada al
pasado de la mano de los home-
najeados. Los tres expresidentes
de las Cortes, Dionisio Llamaza-
res, Carlos Sánchez Reyes y
Manuel Estella,así como cuatro
de los cinco expresidentes de la
Junta (José María Aznar excusó
su ausencia), Demetrio Madrid,
José Constantino Nalda, Jesús

Posada y Juan José Lucas, recor-
daron en sus intervenciones tras
recibir sus respectivas medallas
su paso por algún momento de
la historia reciente de la Comu-
nidad.

A todos ellos, José Manuel Fer-
nández Santiago agradeció en su
discurso“el trabajo cuajado de
sinsabores, dificultades y proble-
mas para hacer de la Comunidad
una sociedad democrática, abier-
ta, responsable y madura y situar
a Castilla y León donde se mere-

ce”. Fernández Santiago afirmó
que con este acto de entrega de
Medallas de Oro se reconoce la
“impagable contribución  de los
expresidentes autonómicos”.

En el acto estuvieron presen-
tes el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente
Herrera, consejeros, procurado-
res, el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo y
una amplia representación polí-
tica de las nueve provincias de la
Comunidad.

Del 23 al 28 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Foto de familia de los expresidentes de las Cortes y de la Junta, junto a los actuales.

Merecida gratitud histórica
Los expresidentes parlamentarios y de la Junta recibieron la

más alta distinción que otorgan las Cortes, la Medalla de Oro

Dionisio Llamazares, Carlos Sánchez-Reyes y Manuel Estella.Herrera felicita a Estella. Fernández Santiago y Posada.

Los expresidentes brindan por los 25 años de las Cortes.

DIONISIO LLAMAZARES
PTE. DE LAS CORTES  1983 - 87

“Las penurias y la falta de
medios se superaron con ilu-
sión,esfuerzo, tesón e imagina-
ción porque el fin valía la pena,
aunque en aquellos momentos
de inicio de la autonomía  de
Castilla y León, el fin apenas era
apreciable”

DEMETRIO MADRID
PTE DE LA JUNTA DE 1983 A 1986

“La apasionante experiencia
de participar en el gobierno de
Castilla y León es solo compara-
ble a la conquista de la libertad y
la democracia.Agradezco a todos
su trabajo y los importantes
acuerdos alcanzados además del
consenso,que les honra”

JOSÉ CONSTANTINO NALDA
PTE DE LA JUNTA DE 1986 A 1987

“Observo dificultades graves
en la capacidad regeneradora y
de crecimiento en el tejido pro-
ductivo,el impulso de los jóve-
nes y el envejecimiento de la
población, aspectos que pueden
poner en crisis proyectos de
progreso”.

JESÚS POSADA
PTE DE LA JUNTA DE 1989 A 1991

“Hicimos todo lo que pudi-
mos,con aciertos y errores.Creí-
mos en el potencial de Castilla y
León para ser mejores,más libres
y más prósperos. Les pido que
tengan fe en Castilla y León y tra-
bajen por el futuro de la Comu-
nidad”.

JUAN JOSÉ LUCAS
PTE DE LA JUNTA DE 1991 A 2001

“ Castilla y León es obra de
todos, no solo de los partidos
políticos.Hay que mencionar a
los sindicatos,a los empresarios
y a la prensa;ellos son los artífi-
ces y protagonistas. De estos
años de pasiones y sufrimientos
me llevo el cariño de la gente”.

CARLOS SÁNCHEZ REYES
PTE. DE LAS CORTES  1987 - 1991

“ En mi primer discurso insti-
tucional planteé la necesidad de
alcanzar mayores cotas de desa-
rrollo y la ingente tarea de desa-
rrollar el sentimiento regional,
entonces escaso.Aquellos anhe-
los se han hecho hoy en gran
medida,realidad”.

MANUEL ESTELLA
PTE. DE LAS CORTES  1991 - 2003

“Fueron tiempos difíciles
para esta Comunidad que poco
a poco se fue consolidando para
su posterior vertebración,desa-
rrollo y autogobierno. No hay
mejor premio a una buena obra
que el haber tenido oportunidad
de hacerla”.
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FÚTBOL I EL 24 DE ABRIL, NOVOA DECÍA QUE LE APOYABAN

A.Alonso
Está claro que el presidente de un
club no está para meter los goles,
parar los penaltis ni hacer los
equipos. Para lo que sí está es
para llevar a cabo la mejor ges-
tión posible para el club, socios,
afición y ciudad que le apoya.

Todo ha venido rodado, se ha
vendido humo y esto a la larga se
paga. No se trata de tirar pedra-
das ni atacar lo que ya es indefen-
dible, lo que si está claro es que
Domingo Novoa siempre ha creí-
do que la masa social ha estado
con él, como hizo en declaracio-
nes a este medio el pasado 24 de
abril. El equipo estaba entonces
en la posición 16 con 36 puntos
y en casa empató 2-2 con el
Logroñés CF. Es posible que estu-
viera en lo cierto, pero a sus
detractores, que son muchos a
pesar de lo que crea o piense el
máximo mandatario del club, no
les falta razón alguna ya que visto
lo visto se ha ido todo a pique
gracias a su gestión.

No se trata solo de ir poniendo
dinero o en este caso ir derro-
chando,se trata de buscar alicien-
tes cuando se ve que no es posi-
ble tomar otra dirección que lleve
al camino correcto.Lo de “Novoa
vete ya” hay que convertirlo en
“quédate y arregla lo que has
estropeado”,es una solución para
salir,por lo menos,airoso.

Triste final para una afición
volcada siempre con su equipo

Entrevista a Domingo Novoa de
Gente en Burgos del día 24 de abril

DEPORTES
Del 23 al 28 de mayo de 2008

18 GENTE EN BURGOS

■ El horario, campo y calen-
dario es el siguiente:semifina-
les Trofeo Ayuntamiento, el
domingo 25, en el campo
José Manuel Sedano, a las
10.00 h., jugarán  Trompas
Rover frente a Yagüe Coli-
seum y a las 12.00 h., el Villa
Sport Bar África frente a Acei-
tunas Gonzaléz.Trofeo Prose-
bur, el sábado 24, a las 17.00
h., en Villalbilla, el Big Bolera
se medirá al New Park. El
domingo 25,a las 10.00 h.,en
Cavia se enfrentarán Verbe-
nas contra Birras Bar Equus.
El mismo día y hora en el
campo de Zalduendo se
verán las caras New Park fren-
te al Big Bolera Taladras.En el
Trofeo Neón Cid, el sábado
24, a las 17.00 h., en Villangó-
mez jugarán la Peña San Juan
del Monte frente al Deporti-
vo Trébol y el domindo día
25, a las 10.00 h., Land Rover
frente a Restaurante Corazas
en Villanueva de Río Ubierna.

FÚTBOL 

Vuelta de las
semifinales del
Ciudad de Burgos

FÚTBOL I SI EL CLUB NO JUEGA EN TERCERA, BURGOS SERÍA LA ÚNICA CAPITAL DE PROVINCIA DE ESPAÑA SIN EQUIPO EN CATEGORÍA NACIONAL

Ciudades con su primer equipo en Tercera 
Burgos puede ser la primera capital de España con más de 150.000 habitantes con equipo en Tercera División

Antonio Alonso
El Burgos CF ya es equipo de Ter-
cera División.Según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística a
fecha 1 de enero de 2007,la pobla-
ción de Burgos es de 174.075
habitantes ocupando el puesto 36
de municipios con más de
150.000 habitantes. De acuerdo
con esta estadística y si los dos
conjuntos de la capital del Princi-
pado -Oviedo CF y Universidad de
Oviedo-,que se encuentran actual-
mente en promoción para el
ascenso a Segunda División B, lo
consiguen, Burgos se convertirá
en la primera capital de provincia
con más de 150.000 habitantes
militando su primer equipo en la
Tercera División del fútbol nacio-
nal.

Es triste ver a un club que en la
temporada pasada hizo soñar a la
afición y a la ciudad con el ascen-
so a Segunda División y ahora se
ve inmerso en el pozo del fútbol
nacional.Casi estaba cantado con
el transcurso de los encuentros ya
que se vio a un equipo roto en
todos los aspectos,a nivel deporti-
vo con el rendimiento en el cam-
po por parte de los jugadores, sin
pegada,sin gol y con pocos recur-
sos.Y lo más grave ha sido la plani-
ficación de una temporada llena

de errores por parte del cuerpo
técnico y de la directiva ya que los
fichajes que pensaron iban a sol-
ventar la papeleta en ese Grupo II,

se diluyeron en el campo como
un azucarillo en un vaso de agua.

La pregunta que todos nos hace-
mos está en el aire,¿ahora qué va a

ocurrir? Es difícil de vaticinar ya
que de esta categoría es muy difí-
cil salir.El caso es que los burgale-
ses tenemos al equipo en Tercera

División.Ahora es el momento de
estar con el equipo y devolver a la
ciudad el club en una categoría
que nunca debió de abandonar.

En caso de no hacer efectivas las nóminas pendientes

El Burgos CF, el día 1 de
agosto puede descender
a Regional Aficionados

FÚTBOL I EL BURGOS CF AÚN PUEDE SEGUIR BAJANDO

A. Alonso
Las cosas pueden ir a peor que
encontrarse el Burgos CF en Ter-
cera División y puede darse el
caso que descienda de forma
automática a la Regional Aficio-
nados a fecha 1 de agosto.

Según el Reglamento General
de la Real Federación Española
de Fútbol,en el Libro XII de los
fútbolistas Título VII, pudiera
darse el caso de que los miem-
bros de la plantilla del equipo
así como el cuadro técnico y los
trabajadores del club no llega-
sen a cobrar todos los pagos
pendientes. Solo con que uno
de los componentes de la plan-
tilla del Burgos CF haga una
denuncia a la Real Federación
Española de Fútbol comunican-
do dicho término, ocurriría lo
siguiente: se reuniría una Comi-

sión Mixta junto con la Asocia-
ción de Futbolistas Españoles
(AFE),dicha denuncia se trasla-
daría al club para que realizara
las alegaciones pertinentes.Una
vez recibidas las mismas por la
Comisión se llega a una resolu-
ción, para ello tiene atribucio-
nes, y las trasladaría a la Federa-
ción Española de Fútbol,tenien-
do el club de plazo hasta el 31
de julio para satisfacer dichas
deudas. El club puede llegar a
un acuerdo con el/los denun-
ciantes y hacer efectiva la deu-
da en metálico o por el contra-
rio por medio de pagarés con el
consentimiento del acreedor.

El conjunto blanquinegro se
encuentra en esta disyuntiva ya
que debe a la plantilla las
mesualidades de abril, mayo y
en junio...ya se verá.

PROMOCIÓN
SEGUNDA B

GRUPO 11

25/05 Arandina-Ejea
25/05 Haro-Sant Andreu

01/06 Ejea-Arandina
01/06 Sant Andreu-Haro

---------------
SEGUNDA ELIMINATORIA

08/06 Ida
15/06 Vuelta

GRUPO 16

25/05 Santanyi-Mirandés
25/05 Linense-Anguiano

01/06 Mirandés-Santanyi
01/06 Anguiano-Linense

---------------
SEGUNDA ELIMINATORIA

08/06 Ida
15/06 Vuelta

Equipos de fútbol de las capitales de provincia que en la actualidad se encuentran en Tercera División.

R. OVIEDO. / UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Nº Habitantes:  222.212
Promocionan a 2ª B

CD ORENSE

Nº Habitantes
113.186

PALENCIA CF

Nº Habitantes
82.286 BURGOS CF

Nº Habitantes
174.075

G. SEGOVIANA

Hab: 56.047
Promoción a 2ª B

REAL ÁVILA

Hab: 53.794
Promoción a 2ª B

CP CACEREÑO

Nº Habitantes
90.802

MANCHEGO CR

Nº Habitantes   
71.005

CD TOLEDO

Hab: 78.218
Promoción a 2ª B

CD TERUEL

Hab: 34.236    
Promoción a 2ª B

S. MAHONÉS /AT. CIUDADELA

Nº Habitantes
86.697

EIVISSA Sta. Eulalia

44.114
Promoción a 2ª B

CD BADAJOZ

Nº Habitantes
145.257
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Gente
■  Las principales calles de
Logroño se vestirán de gala para
recibir la XVII edición de la
Media Maratón de La Rioja. La
carrera partirá a las 20.00 h.,des-
de la sede del Diario La Rioja.Los
atletas masculinos que han con-
firmado su participación son el
keniata Robert Kipchumba, que
defenderá el título de ganador
de la pasada edición y el cuádru-
ple vencedor de esta prueba, el
también keniata James Moiben.
Se están haciendo grandes
esfuerzos para contar con Julio
Rey y Chema Martínez. Con res-
pecto a la categoría femenina, se
contará con la campeona de
España de media maratón de los
últimos tres años,Yesenia Cente-
no y la vigente campeona de
maratón,Teresa Pulido, vencedo-
ra en Logroño en 2002. Las ins-
cripciones pueden formalizarse
en el propio Diario La Rioja, por
medio de fax o Internet.El plazo
límite para apuntarse a la carrera
concluirá pocos minutos antes
del comienzo de la misma.

El sábado 31 de
mayo, Logroño
acogerá la XVII
Media Maratón A suerte está echada,el Burgos CF descendió a Tercera Divi-

sión.Se dice que,“aquellos lodos traen estos barros”y el refra-
nero,sabio por excelencia,se ha vuelto a cumplir.Fue una tempo-
rada aciaga y digna del olvido con un conjunto burgalés roto,hun-
dido en todos los sentidos,anímica y deportivamente hablando.

Todo comenzó mal, se vendieron falsas esperanzas y expectati-
vas con un equipo nuevo en su totalidad, jugadores venidos de Ter-
cera División,canteranos llegados de juveniles,fichajes baratos,a prio-
ri,pero que resultaron caros vistos los resultados obtenidos en el
terreno de juego.Con estos mimbres,la directiva encabezada por Do-
mingo Novoa,pensó que iban a ser los jugadores milagrosos que
llevaran al equipo a la Segunda División y se equivocó.

Llegó la Asamblea de socios y no se aprobaron las cuentas de la
temporada 2006/07 por el oscurantismo que contenían.Los resul-
tados seguían sin acompañar al equipo.Nuevo entrenador y los
números en la tabla continuaron en la misma tónica,malos;y co-
mo no hay dos sin tres llegó “el salvador”del equipo que terminó
la campaña con el descenso de categoría.Tres entrenadores que
no han sabido o no han podido llevar al equipo a la salvación.Las
cuentas seguían aumentando en números rojos.Los miembros de la
Junta Directiva seguían saliendo por la puerta de atrás,unos desti-
tuidos por el presidente y otros porque veían que la marcha del club
no era todo lo deseable a las propuestas iniciales.El caos fue total
y ahora llega la hora de la verdad,no hay que pedir la dimisión de
Novoa si no que al contrario es necesario que continúe en el
mandato.Domingo Novoa se encontró al equipo con un déficit de
un millón de euros aproximadamente,ahora esa deuda asciende a
más de tres millones.El equipo estaba en Segunda División B,co-
mo quiera que es responsable de la situación, lo lógico es que de-
je al equipo en la misma categoría y salvada la deuda del club que en
su mandato se ha generado.Todo ello sería lo suyo.

“KO técnico del Burgos CF”

L

■ GALERIA
Antonio Alonso I Redactor de Deportes de Gente en Burgos

CAMPAMENTO ESTIVAL LÚDICO-DEPORTIVO PARA ESCOLARES DE 6 A 9 AÑOS

■ EN BREVE

■ El 4º Campus Multideporte ‘Su-
so’es un campamento de vera-
no dirigido a niños y niñas de pri-
mero a cuarto curso de Educa-
ción Primaria.Este año oferta dos
turnos,del 28 de junio al 5 de ju-
lio y del 8 de julio al 15 de julio.Se
celebra en el albergue Santa Ma-
ría,en la localidad palentina de As-
tudillo,donde un equipo cualifi-
cado de profesionales del deporte,la animación y el tiempo libre lle-
varán a cabo un amplio y variado programa de actividades deportivas,
lúdicas y educativas con todos los participantes.El precio del cam-
pus es de 320 € y el plazo de inscripción finaliza el 20 de junio.
Suso es el animador oficial de la Selección Española de Balonces-
to.Más información en el telf.657 040761 y en www.campussuso.es

Abierto el plazo de inscripciones 
para el 4º Campus Multideporte ‘Suso’

■  El tenista burgalés Oliver Puras, nacido en Miranda de Ebro,
recibió la llamada del seleccionador nacional de tenis adaptado
David Sanz para representar a España en la Copa del Mundo que
se disputará en Cremona (Italia), del 9 al 15 de junio. Se trata de
un hecho histórico para el tenis burgalés ya que ningún deportis-
ta de esta modalidad había acudido a una Copa del Mundo.Al
evento le acompañará su entrenador Fernando Esteve,encargado
de la formación y progresión deportiva del tenista.

TENIS ADAPTADO

El mirandés Oliver Puras seleccionado para
la Copa del Mundo de Cremona (Italia)



H AY muchos contenidos
en el libro que cual-
quier periodista hu-

biera deseado conseguir de su
viva voz. ¿Ha preferido escribir-
lo usted más que conceder una
entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mí.
Unas veces falsedades, otras ve-
ces verdades a medias. Por esta
razón he decidido escribir la ver-
dad tal como fue.
Da la impresión de que la so-
ciedad española conoce bien
poco de usted. De lo difíciles
que fueron sus comienzos,
por ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda có-
mo era la España rural de aquellos
años.La vida era difícil para la gran
mayoría de las familias y los niños
y jóvenes contaban con pocas
oportunidades para practicar cual-
quier deporte.Hoy en día el acce-
so a la práctica de muchos depor-
tes, especialmente el golf, está al
alcance de cualquier español.Afor-
tunadamente yo tenía y tengo una
familia que me apoyó,ayudó y pro-
tegió mucho.
Sus hermanos y sus padres han
sido los bastiones sobre los que
forjó el llegar a ser el mejor de
los mejores.  
En efecto,sin ellos no hubiera llega-
do donde he llegado. Mis herma-
nos,siendo ellos jugadores de golf,
me guiaron, me acompañaron y
más tarde se ocuparon de mi carre-
ra para evitarme preocupaciones y
disgustos.De esta forma pude con-
centrarme,más si cabe,en mi juego
y en la competición.
Usted nació en Pedreña, don-
de hay un campo de golf. Allí
se inició en este deporte. De
este campo guarda buenos y
malos recuerdos. Al Real Club
de Golf de Pedreña lo define
como ‘Territorio Comanche’.
¿Por qué?
Era la atalaya desde donde unos
pocos encumbrados por sus oríge-
nes y apellidos vigilaban la vida y
los progresos de los demás,que nos
encontrábamos en el peldaño infe-
rior de la estructura social. Tal vez
esas cortapisas que trataban de
poner en mi camino hicieron que
fuera más fuerte, luchador y com-
petitivo. Es un ejemplo de cómo
una situación adversa puede trocar-
se en algo positivo.No obstante,en
aquel ambiente también conocí a

personas generosas y buenas que
se portaron noblemente,como el
Dr. Santiago Ortiz de la Torre, D.
Valentín Valle y el Dr.César Campu-
zano.
¿Siente rencor por alguien del
campo de golf que le vio nacer
como deportista?
No, en absoluto. El rencor no es
bueno,pero hay gente que no hu-
biera deseado verme llegar a lo
más alto.
Al principio de sus triunfos en
USA nos enterábamos en Espa-

ña al día siguiente, por ejemplo
cuando se enfundó su primera
chaqueta verde en Augusta, ¿por
qué cree que fue así?
Los medios de comunicación no
eran como son ahora.La noticia es
conocida de inmediato en todo el
mundo.Estamos en la era digital de
la información.Por otro lado,el golf
era un deporte de minorías.El fút-
bol,los toros y las carreras de caba-
llos eran eventos, que iban
por delante del golf.
¿Ha ganado el golf sufi-

ciente espacio en los medios?
Evidentemente no como en USA o
el Reino Unido, donde dedican
muchas más horas a la retransmi-
sión de estos eventos.
No está muy de acuerdo con
decir que en España hay más de
300.000 licencias de golf. ¿Por
qué?
Modestamente creo que he sido en
parte artífice de esta eclosión de

federados. He promovi-
do la construcción de
campos munici-

pales.He diseñado y me he presta-
do a distintas comunidades au-
tónomas y regidores municipales
para diseñarlos y ofrecer mi expe-
riencia en la construcción de insta-
laciones que permitan el acceso de
niños,jóvenes y adultos al aprendi-
zaje y a la práctica del golf.El golf
seguirá creciendo, pero simple-
mente por inercia.
¿Qué les diría a los ecologistas

que dicen que los campos de
golf consumen mucho agua?
No consumen tanto como se
cree. Consumen agua que de

otra forma se perdería.Se utiliza
agua ya utilizada para riego o uso

doméstico que se recicla.
¿Cómo es su relación actual
con las instituciones de Can-
tabria? Dice en su libro que
‘no han querido o han sabido
establecer una relación fluida
conmigo’.
En innumerables ocasiones me he
ofrecido para hacer campos muni-
cipales, una escuela de golf, un
museo.Todavía no he encontrado
un político interesado en cons-
truir conmigo algo,en el que se
dé cabida al pueblo de Cantabria y

a la vez,que sea una fuente econó-
mica para la región.
No quería ser rico ni famoso,
sino el mejor del mundo. Lo
consiguió, pero ¿no cree que la
fama tiene el ‘precio’ de una
popularidad que en ocasiones
puede invadir esa raya de la
intimidad personal? 
Claro que la fama tiene un precio.
En general, me siento respetado,
pero siempre hay excepciones,
especialmente en la prensa sensa-
cionalista.
Cuando decidió retirarse, ¿por
qué lo hizo? La espalda que tan-
tos dolores le ocasiona o facto-
res ajenos al golf.
Fue una decisión meditada.Ya no
tenía la misma ilusión,ni la misma
ambición.Deseaba cambiar mi vida
y hacer otras cosas.
Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a salir
la Ryder de territorio británico
antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el
continente de nuevo.Francia,Ale-
mania o Suiza serían unos firmes
candidatos.
¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo una posibilidad remota.

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cúspide. Tres
Open Británico (1980/84/88). Dos Masters de Augusta
(1980/83). En 6 ocasiones ganó la Orden Mérito Euro-
pea; en tres la Ryder como jugador (1985/87/95) y
en una (1997) como capitán (España).BallesterosSeveriano

Texto: José-Luis López, director técnico de Medios del Grupo Gente
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Jugador de Golf

“LA RYDER CUP DEBE VOLVER AL CONTINENTE”

Cuando usted comenzaba se negó a
recibir una ayuda del propio Emilio
Botín que consistía en entregarle un
porcentaje de sus ganancias y a cambio
Botín le apoyaba en asistir a los torne-
os económicamente, pero usted ya ha-
bía adquirido un compromiso por aquel
entonces con otra persona -el doctor
César Campuzano-. ¿Se arrepiente de la
decisión u hoy habría obrado de otra
forma?                    
No me arrepiento. No obstante, no se sabe
como hubiera sido el devenir de  los aconte-
cimientos si hubiera tomado otras decisiones.
Al banquero del Banco de Santander lo define como
“hombre con el alma de papel moneda”. ¿Se sintió
comprendido por él cuando usted era el número 1 del
mundo y se entregaba al golf?                                        
Esta opinión no es mía. Es la gente de la calle quien lo dice.
Para mí, Emilio Botín, es un ganador.

En 1988 gana el tercer Open Británico,
se casa en noviembre de ese año y ya
no vuelve a ganar ningún torneo del
Gran Slam. ¿Cree que en aquel noviem-
bre de 1988 estaba sacrificando el
matrimonio por su carrera deportiva?  
Tras mi matrimonio, gané muchos e
importantes torneos, como el World
Match Play, el PGA Championship, el
Open de España, el German Masters, el
Dubai Desert Classic... Además de ganar
la orden de Mérito Europeo en 1991.
Este historial no creo sea fácil de igua-

lar. No obstante, mi mayor triunfo considero son mis
tres hijos. En los años 1988 y 1991 encabecé la lista de
ganancias en Europa. No parece que estuviera tan aca-
bado. Creo que se han hecho afirmaciones gratuitas al
relacionar mi ocaso con mi matrimonio y el nacimiento
de mis hijos. Puede influir en un cambio de objetivos en
mi vida, pero no de forma categórica.

“PARA MI, EMILIO BOTÍN ES UN GANADOR”

Estamos ante uno de los deportistas más impor-
tantes de todos los tiempos. Nació en una peque-
ña localidad de Cantabria, Pedreña (9-4-1957),
junto a la bahía de Santander. A finales de los años
70 empezó a despuntar en un deporte poco cono-
cido en España, y entre 1976 y 1988 se convirtió
en uno de los hombres más importantes de
España, del viejo continente y de todo el
mundo. Ha publicado un libro, su biografía. Su
contenido bien hubiera anhelado cualquier
periodista del deporte, del corazón, de infor-
mación general o economía. Un libro que
debe estar en cualquier hogar.

CÁNTABRO DE OROCÁNTABRO DE ORO

Severiano Ballesteros fue elegido
Deportista Español del siglo XX, Premio

Príncipe de Asturias de los Deportes.
Racinguista, cántabro y caballero.

1974-2000,
94 TRIUNFOS

Hugo Boss - España



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

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

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

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

acondicionado. Elevalunas. RadioCD. 
Cierre centralizado. 15.000 €

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

Cierre centralizado. RadioCD. 
12.500 €

SAAB 95
Gasolina. Varios modelos. 

Familiar y berlina.
Desde 8.000 €

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

Climatizador. Partronik.
42.000 €

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

Asientos calefactados. 
Desde 34.000 €

MERCEDES ML 430
Automático. Cuero. Volante madera. 

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

VOLKWAGEN GOLF 1.6
Tres puertas. Highline.Año 2002. 4

Airbags. ESP. Cierre centraliza-
do.8.500 €

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

Elevalunas. Cierre centralizado. RadioCD 
14.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

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

Navegador. Teléfono. Cargador de CD’s 
38.000 €

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

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

TOYOTA LAND CRUISER HDI 100
Cuero. Climatizador. Bizona. Bloqueos
automáticos. Techo solar. Estriberas. 
P. metalizada. año 2003. 28.500 €

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

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

VOLVO S560
Varias unidades. 

Desde 18.000 €

MERCEDES CLASE C 220 CDI
Avantgarde. Reestreno. Climatizador.
ABS. ESP. Navegador. As. calefactados.

Cierre centralizado. 10 Airbags . 34.000
€

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

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

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

ABS. ESP. Climatizador. 
9.500 €
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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
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar
• 1er, 2º plato y postre del menú del

día
DESCANSO LUNES NO FESTIVO

J.B.
La Denominación de Origen Arlan-
za cree que dispone de potencial
suficiente para presentarse como
una oferta atractiva  ante los profe-
sionales de hostelería y conseguir
aumentar su actual cuota de mer-
cado.Pese a la juventud de esta de-
nominación, los vinos de Arlanza
han conseguido hacerse un hueco
tanto en el mercado nacional co-
mo en el internacional.En la actua-
lidad, los vinos de esta denomina-
ción de origen burgalesa se comer-
cializan en Suiza, Bélgica, Gran
Bretaña, Suecia,México,Estados
Unidos y Japón.

Con estos antecedentes,once
de las catorce bodegas que inte-
gran en la actualidad la denomi-
nación de origen participaron el
miércoles 21 en la primera Feria
de Vinos Profesional (y degusta-
ción) de la D.O. Arlanza, celebra-
da en el Hotel Velada de la capital
burgalesa. Esta iniciativa,organiza-
da en colaboración con Caja Rural,
estuvo dirigida a un público profe-
sional con el fin último de mejorar
los contactos entre responsables
de las bodegas y profesionales.

Junto a la presencia institucio-
nal del consejo regulador, en la
feria estarán representadas las
bodegas Monte Amán, S.L.; Pagos
de Negredo Viñedos; La Colegia-
ta-Fermal, S.A., Buezo Vendimia

Selecc. y Vino de Guarda S.L.;
Hijos de Máximo Ortiz González
S.L.; Palacio de Lerma; Arlanza
Sdad. Cooperativa Provincial;
Arlese Negocios, S.L.Vitivinícola
Ladrero; Bodegas Sierra S.L. y
Eurocampo Verde.

“Somos nuevos y podemos y
debemos hacernos un hueco en
el mercado”, explicó el lunes 19
José Ignació Marqués, director
técnico del consejo, que presen-
tó los contenidos de esta feria

profesional, junto a Ana Sierra,
vicepresidenta del consejo, y
Agustín Colino, director del área
de negocio de Caja Rural.

Los cálculos que manejan los
responsables de la D.O.Arlanza
son positivos.Así, durante el últi-
mo año se registró una produc-
ción de un millón de kilos, equi-
valente a 750.000 botellas.“Hay
alguna nueva bodega que nos ha
solicitado documentación para
poder inscribirse”, expuso Mar-

qués,que detalló que en el último
año se registró un progresivo
incremento de la denominación,
con un crecimiento del 36% del
número de contraetiquetas, un
40% del vino calificado y un 50%
de aumento del comercializado.

Para Marqués, la comarca del
Arlanza cuenta con otros atracti-
vos añadidos como son el poten-
cial turístico y enológico, que
contribuyen a mejorar las actua-
les perspectivas de mercado.

La I Feria de Vinos del Arlanza espera
aumentar su cuota en la hostelería
Once bodegas y el consejo regulador participan en el encuentro organizado junto a
Caja Rural. La producción registrada en el último año se elevó hasta 750.000 botellas.

La primera Feria de la D.O. Arlanza congregó a profesionales de hostelería y a consumidores.



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 de la 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 exposición
de la Casa del Cordón se complementa
con actividades paralelas como visitas
guiadas, talleres didácticos y la proyec-
ción de ‘Cartas de Sorolla’.

La polifacética obra 
de Marc Chagall llega 
a Círculo Central 
Fecha: Hasta el 20 julio. Lugar: Sala de
exposiciones Círculo Central. Pza. España,
nº 3. Marc Chagall es un artista polifacé-
tico y realiza sus obras sobre diversos
materiales y texturas experimentando con
diversas técnicas y procedimientos.  

El pintor Javier Gil firma
‘Dentro del horizonte’
Fecha: Hasta el 31 de mayo. Lugar:
Biblioteca Central. La exposición de Javier
Gil ‘Dentro del horizonte’ propone horizon-
tes, superposiciones, con un doble refe-
rente figurativo y abstracto, expresión de
paisajes castellanos donde el tratamiento
del color es su definición.

Paco Ballesteros 
muestra sus bodegones 

Fecha: Hasta el 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.

Javier Bartolomé 
expone ‘Evolución’ 
Fecha: Hasta el 4 de junio. Lugar:
Galeríade Arte Paloma, 18. Plaza España
nº 10, bajo. Horario: De 11.00 a 14.00 y
de 18.00 a 20.30 horas. El arquitecto y
pintor burgalés Javier Bartolomé expone
‘Evolución’, una muestra individual con sus
últimas creaciones artísticas.

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.

AMYCOS redescubre 
en ‘La realidad de un 
país del sur’  Nicaragua 
Fecha: Hasta el 2 de junio. Lugar:
Monasterio de San Agustín. Horario: 12.00
a 14.00 y de 17.00 a 20.30. La ONG para
el desarrollo Amycos expone la muestra
divulgativa y fotográfica ‘La realidad de un
país del sur. Redescubriendo Nicaragua’.
La iniciativa pretende acercar la realidad
del país centroamericano. 

‘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 con el mate-
rial gráfico tomado por arquitectos burga-
leses que participaron en un viaje de estu-
dio visitando Tokio, Kyoto, Nara y Osaka.

UNAE expone las 
pinturas de los adultos
hechas en sus talleres    
Fecha: Hasta el 31 de mayo. Lugar: Salón
Cajacírculo, C/ San Panlo, 12. La
Federación Regional de Consumidores y
Amas de Casa (UNAE) organiza una expo-
sición de pintura con las obras realizadas
por los adultos que participan en los talle-
res organizados por el Club Juvenil de la
asociación UNAE

iculares de gran prestgio.

Concierto a cargo de la
Orquesta Filarmónica
de Pilsen  
Fecha: Viernes, 23. Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.15 horas. La Orquesta
Filarmómica de Pilsen, bajo la batura de
Jaroslav Krcek y con Stepan Prazák al vio-
lín, interpreta composiciones clásicas de
Rossini, Mendelssohn-Bartholdy y Mozart.
El concierto está organizado por la
Sociedad Filarmónica de Burgos.

‘Denuncia’ celebra su XV
aniversario en la sala
Big Bolera  con ‘Zirrosis’ 

Fecha: Jueves, 29 de mayo. Lugar: Sala
Big Bolera. Hora: 22.30 horas. El grupo de
punk rock burgalés ‘Denuncia’ conmemo-
ra su quince aniversario con un tercer tra-
bajo discográfico, ‘Saltando tapias’. Se
trata de un disco que denota una gran
madurez a la hora de componer sus
temas, distinguidos por la variedad de rit-
mos y su modo peculiar de entrelazarlos
en las canciones. Vivacidad y espectáculo
a partes iguales en un grupo que mantie-
ne a cinco de sus fundadores. Estarán
acompañados del grupo ‘Zirrosis’.

Wim Mertens y Gudrum
Vercampt actúan en el
ciclo ‘Sonoridades’    
Fecha: Sábado, 24 de mayo. Lugar: Salón
de actos de la Casa del Cordón. Hora:
20.30. Wim Mertens toca el piano y la
guitarra clásica. Además, canta utilizando
una característica tonalidad aguda. En
esta actuación estará acompañada de la
violinista Gudrum Vercampt, en un con-
cierto en el que interpretará ‘Receptacle’,
su último trabajo discográfico.  

Cristina Branco ofrece
su disco de fados ‘Avril’     
Fecha: Jueves, 29. Lugar: Salón de actos
de la Casa del Cordón. Hora: 20.30. Cristi-
na Branco se ha convertido después de diez
años de carrera en una de las voces in-
cuestionables del fado. Ahora presenta en
la capital burgalesa ‘Avril’, su último disco. 

Dani Flaco y Vinodelfin
llegan a ‘The Boss’      
Fecha: Viernes, 23. Lugar: Pub The Boss. Pla-
za de Bernardas, bajo. Hora: 23.00. Dani Fla-
co se ha convertido en uno de los cantau-
tores con más cosas qué decir del panorama
español. Poco a poco, el de Bellvitge se ha
forjado una reputación intachable como com-
positor y letrista, gracias a un sonido ho-

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

23GENTE EN BURGOSAGENDA

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 76 90 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA CASTILLA Y LEÓN 012
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02
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Del 23 al 28 de mayo de 2008

El viernes 23 de mayo
en Bolera Vip Club a las
22.30 h.Dr.Sapo,vienen
con su último trabajo ‘Te-
rritorio Apache’.En Coli-
seum a las 22.30 h.Com-
plices, reaparecen des-
pués de seis años Teo
Candalda y María Monso-
nis para presentar ‘Hello-
mundocruel’.En pub The
Boss a las 23.00 h. Dani
Flaco, dicen de él que
puede ser el nuevo Sabi-
na,creo que es aún mejor.
En Close to me a las 23.00
h.Euphoria.En Plaza Nue-
va a las 24.00 h.San Cris-
pín; segundo aniversario
de Plaza Nueva con la
charanga Perdigón.

El sábado 24 de ma-
yo en Bolera Vip Club a
las 22.30 h.,Albertucho
presenta su nuevo traba-
jo cargado de rock y poe-
sía a su manera. En Cir-
co a las 22.00 h.presenta-
ción de Monster of Rock
y Metalway Festival,que
se celebrará en Zaragoza;
más información en
www.rajabasa.com En
Intero de la Vega a las
22.00 h. Habeas Corpus
+ Alimaña + Denuncia.
En el Teatro Clunia a las
20.30 h. actuará Carabo
con su CD ‘El balcón lle-
no de flores’(3 euros).En
pub The Boss estarán a
las 23.00 h.The Flow Fac-
tory Family + La Otra Ca-
ra -hip hop-.

José Luis Álvarez Calviño

Nos vamos 
de conciertos

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 100 95 95 90 90 90

TEMPERATURA MÁXIMA 18 15 15 16 17 17

TEMPERATURA MÍNIMA 10 7 5 6 6 7

VIENTO Suroeste Suroeste Suroeste Suroeste Suroeste Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



nesto, directo y a unos textos con un irre-
sistible sabor urbano y mensajes que invi-
tan a pensar. Esta vez, está acompañado
de su inseparable banda.

Nueva convocatoria 
de Cajacírculo de 
ayudas a proyectos 
Plaza: 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.

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar
Plazo: Del 19 de mayo al 30 noviembre. In-
fomación: En la web municipal www.honto-
riadelpinar.es El Ayuntamiento de Hontoria del
Pinar, en colaboración con las asociacio-
nes culturales Costalago, Pico de Naves y La
Veceda organiza el certamen fotográfico ‘Pre-
miamos que nos miren’. El objetivo es co-
nocer mejor el entorno del municipio. 

Concurso ‘Balconada’
de fotografía 
Fecha: Hasta el 30 de mayo. Lugar:
Cámara de Comercio. La Cámara convoca
la primera edición  del concurso fotográfi-
co ‘Balconada a la provincia’, cuyo fin es
dar a conocer la diversidad y riqueza his-
tórica, cultural, etnográfica y paisajística
de la provincia.  Más información en
222.camaraburgos.com/balconada.

Teatro del Temple
ofrece la obra ‘Luces
de Bohemia’    

Fecha: Sábado, 24. Lugar: Teatro Principal.
Hora: 20.30 horas. Teatro del Temple, co-
mo ya ha hecho con Shakespeare, con Lo-
pe o con Beckett, se propone con esta pues-
ta en escena ser fiel al texto y al espíritu
que emana ‘Luces de Bohemia’, pero reco-
locándolo escénicamente. No pretende una
operación de maquillaje o una actualiza-
ción mecánica de los códigos escénicos de
Valle Inclán, sino una profundización en la
esencia del texto que lleva a la compañía a
considerar su modernidad independiente-
mente del contexto en el que está escrito.

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. 

‘Loquibandia’ ofrece
al público infantil ‘La
isla de San Borondón’   

Fecha: Domingo, 25. Lugar: Teatro Princi-
pal. Hora: 12.00 h. ‘Loquibandia Produccio-
nes’ pone en escena para el público infantil
‘La isla de San Borondón’, un espectáculo que
cuenta una antigua leyenda marinera del
archipiélago canario sobre una isla fantasma.
La historia está diseñada para despertar la
imaginación de los más pequeños.

El grupo ‘María 
Ángeles Saiz’ celebra 
23 años  de romería 
Fecha: Sábado, 24. Hora: 19.30. La aso-

ciación ‘Grupo de danzas  maría Angeles
Saiz’ celebra los 23 años consecutivos de
su romería con una misa castallana. A las
19.30 está prevista la salida de la Llana de
Adentro para acudir a la parroquia de San
Gil, donde se celebrará una misa castella-
na, con la clásica bendición de roscos. 

II Jornadas sobre la
Enfermedad Celíaca  
Fecha: Hasta el miércoles, 28. Lugar:
Monasterio de San Juan.. Hora: 19.30 y
20.30 horas. La delegación burgalesa de
la Asociación Celiaca de Castilla y León
(Acecale) organiza las ‘II Jornadas sobre
la Enfermedad Celiaca en Burgos’, que
coincide con la celebración el 27 de mayo
del ‘Día Internacional de la Enfermedad
Celiaca’. Las jornadas -los días 20, 21, 27
y 28- concluyen el miércoles 28 con la
ponencia que presenta Eduardo Arranz,
presidente de la Asociación Española de la
Enfermedad Celíaca.  

La biblioteca ‘Gonzalo
de Berceo’ dedica 
una semana a Rusia

Fecha: Hasta el sábado, 24 de mayo.
Lugar: Bibiloteca municipal ‘Gonzalo de
Berceo’. La biblioteca Gonzalo de Berceo
organiza el programa ‘Diversidad cultural
en tu biblioteca: Rusia, asociación eslava’.
El viernes 23, a las 19.30 horas, está pro-
gramado un cine fórum.
El sábado 24, a las 12.00, Ilona
Yavchunovskaya, representante del Centro
Ruso Cultural y Cientifico de la Embajada
Rusa en España, clausurará la exposición
programada y donará a la biblioteca obras
de la literatura en lengua rusa.
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AGENDA
Del 23 al 28 de mayo de 2008

DVD

Libro

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

HACIA RUTAS SALVAJES. Dir. Sean Penn. Int. Emile

Hirsch, Marcia Gay Harden. Biopic, drama.

PSICOLOGIA DE LA SEDUCCIÓN. Alejandra Vallejo Nájera.
Ensayo.

EL INFINITO VIAJAR. Claudio Magris. Novela.
MUERTE DE TINTA. Cornelia Funke. Ficción.
UNA MIRADA DE CERCA. APROXIMACIÓN A LA NATURALEZA A

TRAVÉS DEL DIGISCOPING.
EN LA CASA DEL PADRE. Caballero Bonald. Novela.

WAZ
Director. Tom Shankland.
Int. Etellan Skarsgård,
Melissa George, Selma
Blair. Thriller. 

JOHN RAMBO
Dir. Sylvester Stallone. Int.
Sylvester Stallone, Julie
Benz, Paul Schulze.
Acción, drama.

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

LAS ROSAS DE PIEDRA
Julio Llamazares. Novela.

UN ÁRBOL CRECE EN BROOKLYN
Betty Smith. Novela.

El regreso de Indiana Jones es sin lu-
gar a dudas el acontecimiento cinema-
tográfico del año.Desde los prime-
ros fotogramas se aprecia el contagio-
so entusiasmo y la energía de Steven
Spielberg,que demuestra una vez más
que es un genio de la narración cine-
matográfica,con un manejo de la pla-
nificación y el montaje que roza la per-
fección.

Casi todo se mantiene inalterable
respecto a las películas anteriores,y es
una suerte.El inmenso carisma de Ha-
rrison Ford,la maestría tras la cáma-
ra de Spielberg y la tangible autenti-
cidad de los decorados y efectos espe-
ciales,voluntariamente alejados de los

excesos de lo digital, trasladan al es-
pectador al gran cine de aventuras que
por desgracia ya casi no se hace.

Algunas cosas no acaban de funcio-
nar, como el excesivo número de
acompañantes del héroe en las últi-
mas escenas o el desdibujado perso-

naje de John Hurt.Además,hay dos
momentos que resultarán polémicos:
uno es el clímax,que introduce ex-
plícitamente un elemento ajeno a la
mitología del personaje,y otro la úl-
tima escena,que se pasa de la raya
en el aspecto emocional.

Esos fallos quedan sobradamente
compensados por lo positivo.Aunque
ligeramente inferior a las anteriores
entregas de la saga,esta cuarta parte
mantiene un nivel muy alto,convir-
tiéndose en la mejor película de aven-
turas de los últimos años y ofreciendo
dos horas de pura diversión.‘Indiana
Jones y el Reino de la Calavera de Cris-
tal’nos devuelve a ese estado de mara-
villoso éxtasis infantil con el que dis-
frutamos las tres películas anterio-
res.Eso es el cine.

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

Indiana Jones y el Reino de
la Calavera de Cristal
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Algo pasa en Las Vegas
Fuera de carta
Indiana Jones y el Reino...
Mil años de oración 
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
Indiana Jones y el Reino...
Dueños de la calle
88 minutos
Una noche para morir
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102.000 EUROS Un chollo!!!. Ven-
do precioso apartamento céntrico, una
habitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Totalmente reformado y amue-
blado a capricho. Entero equipado. LLa-
mar al teléfono 692343423 mediodía
y noche
106.000 EUROS Apartamento de 1
habitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Chimenea. A estrenar. Carde-
ñadijo. Tel. 654415883
129.000 EUROSGamonal, junto a ca-
lle Vitoria. Piso exterior, completamen-
te reformado, 2 habitaciones, 1 ba-
ño, cocina totalmente equipada y
salón-comedor. Abstenerse agencias.
Tel. 699953895
130.000 EUROSUrge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, reforma-
do, excelente altura, exterior, cocina
equipada, ascensor y portal nuevos.
Tel. 619437555
135.000 EUROS Vendo piso en Ga-
monal a particular, 3 habitaciones, 3
empotrados, calefacción gas. Buena
altura. Ascensor. Exterior y soleado.
Tel. 947489862
138.000 EUROSvendo piso en el Cen-
tro, con 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Reformado, para entrar a
vivir. Tel. 676982600
139.000 EUROSApartamento en Bu-
niel, orientación sur, 2 dormitorios, jar-
dín y terraza de 59 m2. Garaje. Urba-
nización con piscina. Entrega 2009. Tel.
620253075
143.000 EUROSC/ San Pedro de Car-
deña. 60 m2. Reformado. Orientación
este-oeste. Calefacción individual. So-
lo particulares. LLamar al teléfono
677569176
144.000 EUROS Precioso piso de 75
m2. Totalmente reformado exterior e
interiormente. Zona de San Agustín.
Calefacción gas individual. 4º sin as-
censor. Mejor verlo. Fotos en
idealista.com. LLamar al teléfono
619924129 ó 677663037
145.000 EUROSUrge su venta. Casa
en Riocerezo. Reformada con terreno.
3 habitaciones, 2 baños, salón, gara-
je, calefacción, chimenea. Ideal casa
rural.  negociables. LLamar al teléfo-
no 676262382

150.000 EUROSApartamento en Pla-
za Cádiz, cerca antigua Coprasa, con
garaje y trastero. Precio negociable.
Tel. 657321836
153.000 EUROSvendo piso en el cen-
tro, 3ª altura sin ascensor, 3 habitacio-
nes. Para entrar a vivir. Tel. 639876694
155.000 EUROS Villalonquejar. Dú-
plex en construcción, 2 habitaciones,
2 baños, garaje individual. 70 m2. Con
opción a una 3ª habitación. 83 m2. Tel.
661925523 ó 661783249
162.000 EUROSpiso en Eladio Perla-
do, exterior con terraza cubierta, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. As-
censor. Tel. 650621230
169.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta baja, jar-
dín, urbanización con piscina y paddel.
Tel. 947487814 ó 665362953
175.000 EUROS Urge vender. Cha-
let Cojóbar. 4 habitaciones, 4 armarios
empotrados, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 baños,
ático, garaje, jardín riego automáti-
co, contraventanas, alarma. Tel.
664082659
192.000 EUROS negociables. Ven-
do piso reformado de 3 habitaciones,
C/ San Francisco 155 - 5ºB, 75 m2 úti-
les. Ascensor, exterior, soleado, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
225.000 EUROSCamino Villalón - zo-
na barriada Yagüe. Cuatro años de
construcción. 3 habitaciones con em-
potrados, 2 baños, salón, cocina equi-
pada. Buenas vistas. Garaje y traste-
ro. Solo particulares. LLamar al teléfono
676211520
270.000 EUROS vendo chalet indi-
vidual a estrenar en Cantabria zona
Suances, 3 plantas, garaje 43 m2, 3
dormitorios, uno con baño incluido, ca-
lefacción central gasoil. Superficie 144
m2. A estrenar. Tel. 610411240
85.000 EUROS Bonito apartamento
de 40 m2, con piscina en urbanización
privada, terraza 25 m2. Entrega inme-
diata. Cogollos. Tel. 947224463 ó
696249685
93.000 EUROS Buniel. Merendero:
salón, habitación, cocina y bodega 104
m2. Totalmente amueblado. Tel.
615513719
A 10 MINde Burgos, adosado Sotra-
gero, amueblado, soleado, jardín 100
m2, 4 y 3 baños, garaje 2 coches y por-
che. Tel. 637870410
A 12 KMvendo chalet de lujo, 4 plan-
tas, 300 m2 jardín automatizado. Me-
jor verlo sin compromiso. Llave en ma-
no, a estrenar. LLamar al teléfono
947261307 ó 658127983
A 20 KM de Villladiego, vendo casa
con bar. Para entrar a vivir, con todas
las comodidades. Tel. 615273639
A 23 KM de Burgos - Rublacedo de
Abajo. Se vende casa de piedra, in-
terior a reformar completamente, 2
plantas. Precio 6.500 euros. Tel.
630111155

A 5 KM de Burgos se vende unifa-
milar individual. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, salón, cocina, despen-
sa, garaje, 100 m2 de jardín. Con o sin
muebles. 30.000.000 ptas. Tel.
620049918
A 5 MIN Burgos-Autovía. Pareado.
Salón chimena, 1 aseo, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, garaje y parcela 260 m2.
Vendo por traslado a estrenar. Tel.
669470581
A ESTRENAR vendo piso en urba-
nización privada, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón con porche 25 m2
y terraza 63 m2. Orientación sur/oes-
te. Acabados lujo. Plaza de garaje y
trastero. Urge venta. Tel. 692893965
A ESTRENAR vivienda nueva de 2
habitaciones con 2 baños. Plaza de ga-
raje y trastero. Precio 192.999 euros.
Tel. 607279980
A ESTRENAR C/ San Pedro Carde-
ña, piso nuevo, 4º, precio coste, orien-
tación sur, exterior, 69 m2 útiles, 2 ha-
bitaciones, empotrados, salón y 2
baños. Amplio garaje, trastero entre-
planta. Abstenerse agencias. LLamar
al teléfono 947227641
A LA VENTA piso en San Francisco,
3 habitaciones y salón. Empotrados.
Calefacción y ascensores. LLamar al
teléfono 947391023 ó 650929674
A PRECIO DE CONSTRUCTOR de
hace 2 años. Urge venta.Entrega in-
mediata. S. Pedro de la Fuente. 2 ha-
bitaciones. Soleado. 5º. Trastero.
30.500.000 ptas. Garaje opcional.
609355874 ó 659873470
A PRECIO DE COSTE muy barato.
Chalet a estrenar a 5 min. de Burgos,
90 m2 jardín, ático terminado, 2 pla-
zas de garaje, trastero, 3 habitaciones,
2 baños. 180.000 euros ó 30.000.000
ptas. Tel. 607429721
A REFORMAR vendo piso en la Av-
da. Eladio Perlado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. LLamar al teléfono
699386589 tardes
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en el
pueblo de Quintanilla Vivar. Dispone
de 3 dormitorios, 2 baños, salón con
chimenea, cocina, ático, merendero,
jardín y 2 plazas de garaje. Tel.
659624018
ADOSADO Barrio Ventilla. 220 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones y 4 baños.
Terraza y jardín. Tel. 639347443
ADOSADOen Buniel. 145.000 euros.
Tel. 676260705 ó 947412156
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches
y jardín. Cocina con electrodomésti-
cos. Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero casi aca-
bado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADOen Ibeas de Juarros, ven-
do adosado 210 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, aseo, cocina amuebla-
da, ático acabado con chimenea, jar-
dín con barbacoa y garaje. Semiamue-
blado. Tel. 678654141

ADOSADOen Ibeas, 3 habitaciones,
2 baños y aseo. Tres plantas. Solo par-
ticulares. Tel. 637721141
ADOSADOen Modúbar de la Empa-
redada. Orientación sur. 70 m2 de jar-
dín, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, co-
medor, cocina y porche. 26.000.000
ptas. Para más información llamar al
947261443 ó 630645255
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terraza,
salón con chimenea, cocina amuebla-
da, 5 y 2 baños, 1 aseo, garaje, jar-
dín con riego automático y chimenea.
Dejo muebles. Mejor ver. LLamar al te-
léfono 947211259
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cuatro
habitaciones con empotrados, 5 ba-
ños, salón 27 m2, cocina, vestíbulo con
empotrado, garaje dos plazas, bode-
ga, jardín, terraza y solarium. Tel.
629467105
ADOSADOQuintanadueñas, 180 m2,
salón 20 m2, 4 habitaciones en plan-
ta, 2 baños + aseo, ático precioso 55
m2, garaje y patio. Buenas calidades.
Tel. 699973918
ADOSADOseminuevo Carcedo, 3 ha-
bitaciones con empotrados y vestidor,
cocina amueblada, 2 baños y aseo
amueblados, salón con chimenea, ga-
raje y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO seminuevo en zona sur
de Burgos, C/ Duero. 4 habitacio-
nes y salón, cocina amueblada, 3 ba-
ños, terraza, empotrados, garaje,
trastero y jardín. 276.500 euros.
(www.fotocasa.es). LLamar al teléfo-
no 635559836
ADOSADOvivienda de 90 m2, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, despensa, cocina
amueblada, garaje 50 m2 y terraza 40
m2. Para entrar a vivir. Económico. Tel.
659536885
ALCAMPOse vende apartamento re-
formado, 1 dormitorio, salón, cocina y
baño equipados. Gas ciudad. Llamar
a partir de las 20:00. Tel. 635140356
ALFAREROS vendo piso 3 dormito-
rios, cocina, salón y baño. Tel.
606150430
ALICANTEArenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amuebla-
do, 3ª planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. 700 m playa. 190.500 eu-
ros. Tel. 610555885
ALMERÍA Aguadulce. A precio de
coste se vende apartamento a estre-
nar, 2 y salón, cocina, baño, terraza 40
m2, garaje, piscina, paddel, urbani-
zación con impresionantes vistas al
mar. Tel. 947265679

ALMERÍA Agudulce. Se vende piso
de 2 dormitorios, salón-cocina, baño,
terraza de 36 m2, garaje, padle, pis-
cina. Precio interesante. LLamar al te-
léfono 676562316 ó 947224375
AMPLIO piso en Virgen del Manza-
no. 111 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón, trastero y gara-
je. Altura 11º. Vistas al Parque. Solo
particulares. Tel. 639375038
APARTAMENTO2 habitaciones, co-
cina americana, baño. Garaje y traste-
ro. Amueblado de lujo. Mejor que nue-
vo. Tel. 669661057
APARTAMENTOa estrenar se ven-
de, zona El Plantío, 2 dormitorios, te-
rraza 35 m2, garaje y trastero. Tel.
615797811 ó 666389374
APARTAMENTO en G-3 se vende.
Año 2002. Amplia cocina con terra-
za, garaje y trastero. 65 m2 útiles.
210.000 euros. Tel. 657534915
APARTAMENTOen Gamonal, C/ Vi-
toria. 2 habitaciones. Buena altura. Ex-
terior. Perfecto estado. Garaje opcio-
nal. Tel. 639780328
APARTAMENTOnuevo se vende, 2
habitaciones, trastero. Frente a Facul-
tad de Económicas. 169.500 euros. So-
lo particulares. Llamar tardes. Tel.
699811103
APARTAMENTOse vende. 2 dormi-
torios. Para entrar a vivir. Ascensor. Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
659487770
APARTAMENTO seminuevo en Vi-
llimar sur, 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Amueblado. Per-
fecto estado. Solo particulares. Tel.
692600299
ARANDA DE DUERO apartamen-
to a estrenar de 46.68 m2 útiles. Pre-
cio 126.000 euros. LLamar al teléfono
947513575
ARCOS DE LA LLANA casco urba-
no. Venta casa nueva, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, 3 ba-
ños, garaje, jardín, salón 36 m2 con
trastero. Iluminación y dispositivos de
electricidad al gusto gratuitos. Tel.
678689212
ARROYALvendo casa para reformar,
2 plantas de 90 m2, agua y engan-
che luz. Barata. LLamar al teléfono
647830647
ATAPUERCA se venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra
para reformar. Tel. 947210702
ATENCIÓNGamonal. Se vende piso
70 m2 útiles, seminuevo, 12 años. Im-
pecable. Trastero grande. Exterior y so-
leado. Totalmente reformado. Bonito
portal. Negociable. No agencias. Tel.
607416488

ATENCIÓNpor traslado urge vender
piso, totalmente reformado, dos y sa-
lón. Todo exterior. Cocina equipada.
Entre particulares. Económico. Gamo-
nal centro. Tel. 677831438
ÁTICOCellophan, nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, hidromasaje, armarios
empotrados, 2 amplias terrazas, tras-
tero y garaje. LLamar al teléfono
647765136
ÁTICO con terraza a estrenar, inicio
zona Cellophane, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, 2 baños hidroma-
saje, armarios empotrados. Urbaniza-
ción privada. Garaje y trastero. Tel.
670647053
ÁTICOen Lerma se vende. 3 terrazas,
2 baños. Nueva construcción. Amue-
blado. Tel. 637991725
ÁTICOnuevo en zona El Plantío. Cons-
trucción. 1ª calidad. Diseño. 60 m2.
2 dormitorios, baño, cocina más terra-
za de 30 m2. Garaje y trastero. Mag-
níficas vistas a la Cartuja. Sol de ma-
ñana. 259.500 euros. LLamar al
teléfono 691539318
ÁTICOzona Coprasa, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tres años
de antigüedad. Orientación este-oes-
te. Completamente amueblado. Pre-
cio a convenir. Tel. 617482999
AVDA. CANTABRIAvendo piso 140
m2, garaje y trastero. Tel. 947279595
ó 609402880

AVDA. CONSTITUCIÓNvendo apar-
tamento de 2 habitaciones y salón.
Amplia terraza, todo exterior. Calefac-
ción gas. Reformado. Baja comunidad.
Tel. 947235615 y tardes 699393816
AVDA. DE LA PAZ se vende piso
de 2 dormitorios (3 posibles), office,
cocina, salón-comedor, baño, aseo y 2
terrazas. Exterior. Trastero y garaje. Tel.
630721866 ó 646812103
AVDA. DEL CID102, vendo piso a es-
trenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2 dormi-
torios, 2 baños completos, cocina, sa-
lón y hall. Con mejoras en construcción.
Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CIDapartamento un dor-
mitorio, cocina americana, suelos par-
quet, muy luminoso, armarios empo-
trados, edificio con dos ascensores.
Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDvendo piso 3º con as-
censor, exterior, 3 y salón, baño y co-
cina con despensa. Tel. 630770882
AVDA. DEL CID vendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 empotrados, re-
forma completa, cocina y baños equi-
pados. Posibilidad plaza de garaje. Tel.
653284318
AVDA. DEL CID vendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Posibilidad
de cambio por apartamento pequeño,
no importa zona. Abstenerse agencias.
Tel. 635028319 ó 691575924

AVDA. DEL CIDpiso reformado a ca-
pricho. 3 habitaciones, salón, baño con
ventana y amplia cocina. Llamar a par-
tir de las 19:30 h. Tel. 629202076
AVDA. DEL CIDzona Vadillos. Se ven-
de piso reformado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Muy luminoso.
148.000 euros. Tel. 652130294
AVDA. ELADIO PERLADOvendo pi-
so de 75 m2, 3 dormitorios y salón
grande, cocina y baño reformados. As-
censores cota cero. Amueblado. Gas
ciudad. 28.000.000 ptas. negociables.
Tel. 947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO particu-
lar vende piso exterior, muy bonito, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
98 m2 + garaje y trastero. LLamar al
teléfono 625757874
AVDA. ELADIO PERLADO se ven-
de piso de 75 m2, 3 dormitorios, salón
grande, cocina y baños reformados.
Portal cota cero. Precio negociable. Tel.
669985240 ó 947204959
AVDA. REYES CATÓLICOSse ven-
de piso de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón-comedor y cocina. Servicios cen-
trales. Tel. 617774336
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, amplia terraza, muy solea-
do, calefacción central y ascensores
cota cero. 196.000 euros. LLamar al te-
léfono 665475414
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ALQUILERES
ALQUILERES DESDE 500 EUROS.
AV. CANTABRIA, 4, salón, 2 baños. Amueblado.
PRINCIPIO SAN FRANCISCO, 3, salón, amueblado.
UNIVERSIDAD, 3, salón, 2 baños, garaje. Amueblado.
AVDA. DEL CID, seminuevo 3, salón, 2 baños, garaje.

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 €.

•Preferentes•

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

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

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

PROMOCIONES

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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SAN PEDRO DE LA FUENTE: URGE VENTA. 1 dormi-
torio, salon de 20 m2, estupendas vistas y sol,
trastero y garaje 147.300 euros. 24.500.000 pts.
o sin garaje  135.207 euros. 22.500.000 pts.
ESTRÉNELO.

ALQUILER SAN PEDRO DE LA FUENTE : nuevo, dos
dormitorios y salón, con o sin muebles. 500  euros.



BARBADILLO DE HERREROSSie-
rra de la Demanda. Vendo casa 5 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, trastero, bo-
dega, salón con chimenea,
empotrados, verjas, cocina amuebla-
da. Para verla. No agencias. LLamar al
teléfono 652864581
BARRIADA INMACULADAse ven-
de piso, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño con ventana, terraza cubierta, to-
do exterior. Amueblado. Tel.
947471279 ó 665522037
BARRIADA INMACULADAse ven-
de casas de 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina y patio. Para reformar.
126.000 euros negociables. Tel.
675951332
BARRIADA INMACULADAvendo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Todo reformado. Ex-
terior. Económico. Tel. 685863912
BARRIADA YAGÜE se vende piso
de 70 m2, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Reformado y amueblado.
Altura ideal. 28.000.000 ptas. Tel.
686459352
BARRIADA YAGÜEvendo piso nue-
vo, 2 habitaciones, gran salón, coci-
na equipada exterior, muy luminoso.
Garaje y trastero. Tel. 947463276 ó
630089376
BARRIO DE CORTESse venden dos
casas, una seminueva y otra para re-
formar. Tel. 947268254
BARRIO SAN PEDRO Fuente, ven-
do piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, calefacción gas individual.
105.000 euros. Tel. 947203675 ó
639079183
BARRIO SAN PEDRO 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño,
aseo, trastero. Exterior. Plaza de gara-
je opcional. Abstenerse agencias. LLa-
mar al teléfono 687231007 llamar a
partir de las 20:00 h
BARRIO SAN PEDRO a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados. Preciosa distri-
bución. Exterior y soleado. Garaje y
trastero. 243.500 euros. Solo parti-
culares. Tel. 663754950 tardes
BARRIO SAN PEDROvendo piso 65
m2. Exterior. Ascensor. Dos habitacio-
nes y salón. Vistas a la Isla. 156.000
euros negociables. Llamar a partir de
las 16:00 horas. Tel. 661413305
BENIDORM vendo apartamento 2
y salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas y
parking. Preciosa urbanización con pis-
cinas, padel, gimnasio y sauna. Vistas
la mar, cerca de la playa. Tel.
649372340
BONITOpiso reformado, grande, vis-
tas Museo Evolución. Mucha luz. 4 ha-
bitaciones, baño con ventana, salón
33 m2, cocina completísima 22 m2,
empotrados y terrazas cubiertas. Tel.
627281933
BUNIELvivienda unifamiliar, dos plan-
tas y ático, baño y aseo. Orientación
sur. Amueblado y muy luminoso. Ga-
raje. 150.000 euros. LLamar al telé-
fono 647770565

BUNIELático, salón, 1 dormitorio, te-
rraza 68 m2, orientación sur, garaje y
ascensor. Amplias zonas verdes y de-
portivas. Entrega Junio 2009. Abste-
nerse agencias. Negociable. Tel.
638422107
BUNIELcedo derechos sobre VPO en
construcción, 69 m2 útiles, 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero. 1ª
planta. Tel. 665889065
BUNIEL vivienda unifamilar de 117
m2 en dos plantas más ático y garaje.
160.000 euros. Tel. 687540943
BUNIELvivienda unifamiliar con 350
m2 de parcela, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo y garaje. Nueva construc-
ción piedra y ladrillo caravista. 232.000
euros. Tel. 620660407
C/ ARLANZA 13 - Burgos. Se ven-
de casa. Para más información llamar
al 947462711 ó 667903619
C/ ARZOBISPO DE CASTRO piso
de 3 dormitorios, salón-comedor y 2
baños. Ascensor cota cero. Reforma-
do. Tel. 630086737
C/ ÁVILAvendo piso amueblado, co-
cina, salón, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. LLamar al teléfono
947273344
C/ BORDONvendo piso nueva cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086736
C/ BURGENSE 24, particular vende
piso, buenas vistas,  servicios centra-
les. Abstenerse agencias. LLamar al
teléfono 0947223050. 610236526
C/ BURGENSE se vende piso 2ª al-
tura. 56 m2 aproximadamente. Para
más información llamar al 947206616
C/ CARMENentero exterior, 4 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, 2 terrazas cubiertas. Servicios
centrales. Edificio y piso como nuevos.
Tel. 947260480
C/ CARMEN Plan de la Estación. Pi-
so nuevo a estrenar, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 648269013
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados,
calefacción, 4º sin ascensor. 180.000
euros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ DOS DE MAYO totalmente refor-
mado, exterior, cocina amueblada, ca-
lefacción central, comunidad econó-
mica, 3 dormitorios y trastero.
Abstenerse agencias. LLamar al te-
léfono 665333386
C/ EL TINTE se vende piso 5º, sole-
ado, reformado, parquet, ventanas os-
cilobatientes, calefacción gas natural.
Precio 133.000 euros negociables. Tel.
665984806
C/ EMPERADOR se vende piso re-
cién reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 32.000.000 ptas.
Tel. 947483336
C/ EMPERADOR San Pedro de la
Fuente. Se vende piso de 3 habita-
ciones. Tel. 670456105

C/ FEDERICO VÉLEZ vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 baños. To-
do exterior. Orientación sur. La mejor
altura. A estrenar. Tel. 650487159
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE3 dormitorios, salón, cocina, aseo,
trastero, ascensores, soleado, exterior,
altura intermedia, opción garaje. Tel.
947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso exterior, 3 y salón. Ex-
celente estado. Buen precio. La mejor
altura. Tel. 628455376
C/ HUELVA zona Gamonal. Piso se-
minuevo, 90 m2, exterior, 3 habitacio-
nes, cocina, 2 baños completos, salón
dos ambientes, trastero, cuarto de
bicis y garaje. Tel. 610676073
C/ LA PUEBLA vendo piso reforma-
do de 2 habitaciones,  luminoso y ex-
terior. Tel. 627762115
C/ LAÍN CALVO urge vender apar-
tamento de 1 dormitorio, ascensor, ca-
lefacción de gas y dúplex en el mismo
edificio. Buen precio. Tel. 609086085
C/ LAVADEROS particular vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, trastero y garaje op-
cional. Orientación sur. Tel. 947218722
ó 639076317
C/ MADRID2 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, 4º piso abuhardilla-
do. Tarifa nocturna. Para entrar a vi-
vir. Tel. 661824329 ó 660802407
C/ MADRID 3 habitaciones, salón,
aseo, 2 empotrados. Todo exterior. Bue-
na altura. Muy soleado. Garaje, tras-
tero y cuarto de bicicletas. No agen-
cias. Tel. 696848802 tardes
C/ MADRID vendo piso de 75 m2,
frente Residencia San Agustín. Todo
exterior. Ascensor cota cero. Muy so-
leado. Tel. 947226488
C/ MÁLAGA 3 dormitorios, terraza
amueblada y ascensor. 150.000 euros.
Verlo fines de semana. Tel. 647925499
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres ha-
bitaciones, soleado, con terraza. So-
lo particulares. Tel. 699667385
C/ PROGRESOvendo piso de 118 m2
útiles más 25 m2 terraza, 4 dormito-
rios, 2 baños completos, empotrados,
calefacción individual, calidades altas.
Garaje. Orientación sur. Posibilidad pro-
fesionales. 390.000 euros. 615069254
C/ SAN BRUNOse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones, salón, baño y co-
cina totalmente equipada. Totalmen-
te reformado. LLamar al teléfono
620204978 ó 627917768
C/ SAN FRANCISCO 56, se vende
apartamento de 1 dormitorio y traste-
ro. 4 años de antigüedad. Abstenerse
agencias. Tel. 699969210
C/ SAN FRANCISCOse vende piso,
3 y salón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos y baño con mueble. Un
armario empotrado. Tel. 609146739
C/ SAN JUAN de Ortega, se vende
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza cubierta. Buena al-
tura. Abstenerse agencias. Tel.
947221589 ó 947221201

C/ SAN JULIÁNse vende piso amue-
blado, preparado para entrar a vivir. 45
m2. Sin ascensor. Gas butano. Urgen-
te. Tel. 653964510
C/ SAN JULIÁN se vende piso de
4 habitaciones, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 629416351
C/ SAN ZADORNILparticular vende
piso seminuevo, 92 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina con terraza, cale-
facción individual, ascensor, trastero y
garaje doble. 276.000 euros. LLamar
al teléfono620229468
C/ SAN ZADORNIL vendo piso de
tres habitaciones, dos baños, salón,
cocina 12 m2, muy soleado, preciosas
vistas, garaje y trastero. Precio
33.800.000 ptas. Tel. 670576505
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de la
Fuente. Exterior, 4 habitaciones, salón,
despensa, cocina, baño, largo tende-
dero, gas natural, edificio reformado,
amplia plaza de garaje. 27.500.000
ptas. negociables. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOA vendo piso de
3 habitaciones, 1 baños, cocina y 2 te-
rrazas. Reformado y amueblado. Posi-
bilidad subrogación hipoteca. Tel.
627890043 ó 687631685
C/ TESORERApiso 80 m2 útiles: sa-
lón-comedor, 2 habitaciones con ar-
mario empotrado, sala-estudio gran-
de y muy soleada, cocina y baño, más
garaje en edificio contiguo. 215.000
euros. 676413605 ó 947227927
C/ TRINIDAD 18, vendo piso 3ª al-
tura. Más información en Tel.
947292521 ó 653666933
C/ TRUJILLO entre carretera Poza y
Villimar sur. Piso 107 m2. Completa-
mente reformado. Servicios centrales
y ascensores nuevos. Tel. 947481489
ó 650084828
C/ VITORIA 255, junto a Sabeco,
portal reformado, 72 m2, 3 dormito-
rios, 1 baño, amueblado, luminoso,
garaje opcional. 168.000 euros. Fo-
tos www.idealista.com. LLamar al te-
léfono 600611600 ó 947232627
C/ VITORIA 30 (calle particular), se
vende piso de 225 m2, 5 habitaciones,
cocina, salón-comerdor, dos terrazas,
dos ascensores y portero. Tel.
947204484 ó 686376867
C/ VITORIAse vende piso de 95 m2,
3 habitaciones amplias, salón 20 m2,
cocina y baño. Amueblado. Buenas
vistas. Precio negociable. 629234609
C/ VITORIA se vende piso totalmen-
te reformado, igual que nuevo. Solo
particulares. Precio 27.500.000 ptas.
Tel. 947222253
C/ VITORIA vendo piso con 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, calefac-
ción gas. Muy soleado. Buena altu-
ra. Solo particulares. Llamar por las
tardes. Tel. 659912736
CALA FINESTRALBenidorm. Vendo
apartamento nuevo, dos dormitorios,
salón y terraza. Totalmente equipado,
piscina y a 400 m. playa. Solo 26 eu-
ros de comunidad. Económico. Tel.
652484077

CÁMARA apartamento nuevo a es-
trenar, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Frente al futuro bulevar.
Solo particulares. Llamar a partir de
las 20:00 horas. Tel. 669921036
CAMPING COVARRUBIASse ven-
de módulo de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y porche cerrado. Magní-
fico precio. 947224375 ó 676562316
CAMPOFRÍO se vende apartamen-
to nuevo, con 2 habitaciones. Muy bue-
na altura y todo exterior.  Interesados
llamar al 610676158
CANTABRIAMingo. Bonito bajo con
jardín, a estrenar. 2 dormitorios, salón,
cocina equipada, porche y terraza, ga-
raje, trastero y piscina. A 800 m. de
la playa. 179.700 euros. Tel. 620312254
CANTABRIA Pechón. Apartamento
61 m2 + 70 m2 de terraza, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Junto a playa. Próxima entre-
ga. 148.850 euros. Tel. 652367053
CANTABRIA Piélagos. Bonito apar-
tamento con terraza y jardín privado,
2 habitaciones dobles, amplio salón,
garaje y piscina. 163.000 euros. Tel.
626484016
CANTABRIA Puente Viesgo-Borle-
ña. Casa palacio de piedra, con es-
cudo, 600 m2, 1.500 m2 de parcela.
Ideal para casa rural o hostelería. Muy
bien conservada. 330.000 euros. Tel.
653983555
CANTABRIA San Vicente de la Bar-
quera, zona playa.Apartamento de 40
m2, una habitación. Urge vender. Pre-
cio 189.000 euros. Tel. 657779378
CANTABRIA vendo chalet en el val
de San Vicente, cerca de la playa de
Pechón. 200 m2 de jardín. Precio a ne-
gociar. Llave en mano. Ya escriturado.
José Antonio. Tel. 629533332
CAPISCOLse vende piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina y 2 terra-
zas. Reforma en baños y cocina. Por-
tero. Tel. 680981048
CAPISCOL vendo piso para entrar
a vivir, 3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño con hidromasaje, aseo
completo y terraza. Grandes mejo-
ras. Solo particulares. 190.000 euros.
Tel. 947214313 ó 626484442
CARCEDO Urbanización Valmoral a
6 km, vendo parcela 512 m2 y casa es-
trenar, 160 m2, tres, dos baños, salón,
garaje. Salón social, piscinas, pistas
deportivas. Tel. 646061413
CARDEÑADIJO se vende pareado
con jardín, vivienda 177 m2, semia-
mueblado y reformado, 4 habitacio-
nes, merendero, baño y aseo. Am-
plio garaje. Calefacción individual.
Precio 39.000.000 ptas. Tel. 675424076
CARDEÑADIJO urge vender casa
adosada, 350 m2 de terreno, 3 baños,
4 habitaciones (una en planta baja),
salón y merendero. Tel. 615460315
ó 947276375
CARDEÑADIJO vendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir. 140.000
euros. Tel. 619401528

CARDEÑADIJO Oportunidad.
205.000 euros. Casa nueva. Suelo ra-
diante. Domótica. 3 habitaciones, sa-
lón 32 m2, cocina, aseo y 2 baños.
150 m2 de jardín muy soleado. LLa-
mar al teléfono 653227292
CARRETERA POZA 20, piso 85 m2
útiles, totalmente exterior, 3 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina amueblada,
garaje y 4 armarios empotrados.
38.500.000 ptas. Tel. 680135213
CARRETERA POZA junto Sabeco.
Por traslado vendo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño reforma-
do. Sol todo el día. Ascensor nuevo.
Económico. Tel. 615872598
CASA MADERAdos plantas, amue-
blada, porche de 10 m2, jardín 40 m2,
barbacoa y fregadero. En camping con
piscina, tenis y frontón. A 15 min. de
Burgos. 40.000 euros. Tel. 605035725

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

CASCO HISTÓRICO parta alta. Se
vende piso 2 y salón, cocina, baño, tras-
tero. Exterior. Precio 135.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 638185584
CASTROJERIZse vende piso econó-
mico. Tel. 616751454
CATEDRALVendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-
comedor, cocina, baño completo. Per-
fecta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. LLamar al te-
léfono 667440871
CEDO vivienda de Protección Oficial.
70 m2 + 60 m2 de jardín. Buniel. En
construcción. 120.000 euros + IVA. Me-
nores de 35 años. Tel. 667019618 ó
652376803
CELLOPHANE en urbanización pri-
vada vendo piso a estrenar, con pis-
cina y zona de juegos. Tel. 649430844
CÉNTRICAbonita buhardilla en ven-
ta. 70 m2 útiles. Una habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero de 25 m2.
Reforma de lujo. Totalmente exterior.
150.250 euros negociables. Tel.
947228904 ó 667471069
CÉNTRICO particular vende piso de
lujo, a estrenar, 2 habitaciones, salón-
comedor, 2 baños, empotrados, ga-
lería, vistas, trastero y garaje doble.
Tel. 675980860
CÉNTRICO se vende apartamento
para entrar a vivir, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICOvendo piso nuevo, 70 m2,
garaje y trastero. Oportunidad!. Tel.
659279333
CENTROHistórico, Santa Águeda 22.
75 m2 útiles. Salón 30 m2. Reforma-
do. Soleado. Cocina nueva, terraza, ar-
marios empotrados y trastero en por-
tal. www.idealista.com. 165.000 euros
negociables. Tel. 679290131

CENTROvendo apartamento 70 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Construcción nueva. Precio 47.000.000
ptas. Tel. 679993365
CENTROvendo apartamento lumino-
so, dormitorio, salón, cocina y baño.
Buen estado. 127.000 euros. LLamar
al teléfono 652130849
CHALETa estrenar se vende, cocina,
salón, baño, 2 habitaciones más 1
abuhardillada. Porche y terreno. Boni-
tas vistas. A 20 min. por autovía de Le-
ón. 99.900 euros. Tel. 619400346
COCULINA se vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COMILLASvendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje incluida. Posee parcela
de 150 m2 y a 800 m. de la playa. Tel.
626870468
COPRASA inmejorable precio
(216.000 euros). Piso 79 m2, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada, to-
do nuevo, parquet, armarios empotra-
dos. Altura, exterior, garaje y trastero.
Tel. 653180250
COPRASA tres años, 96m2, salón 30
m2, tres dormitorios 14 m2, dos baños
de 4m2 con ventana, cocina de 9,50
m2, garaje y trastero. Zonas verdes
y  colegios. 360.000 euros. 947489383
CORTES vivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta,
2 plantas, todo exterior, buena orien-
tación y situación. Tel. 652804683
COVANERAse vende chalet de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón con
chimenea, amueblado, con bodega,
merendero, 500 m2 de terreno y pis-
cina. Tel. 947279920
DOÑA CONSTANZAGamonal. Ven-
do precioso apartamento cerca de C/
Vitoria. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Precio económico. Por viaje.
Tel. 626112266
DÚPLEX C/ San Pedro de Cardeña.
141 m2 útiles. Próximo a Fuentes Blan-
cas. Salón-comedor, hall, cocina amue-
blada, 2 baños, 4 dormitorios, 2 te-
rrazas, garaje y trastero. Solo
particulares. Precio negociable. Tel.
659863809
ELADIO PERLADOse vende piso de
4 habitaciones, salón-comedor, baño
y cocina amueblada, 2 ascensores y
portal a cota cero, con posibilidad de
garaje. Tel. 947210351 ó 635675268
EN PLENO CENTROse vende apar-
tamento reformado con vistas a la Pla-
za Mayor y Paloma. 93.000 euros ne-
gociables. Abstenerse agencias. Tel.
947264248 ó 947260261 solo maña-
nas
FEDERICO GARCÍA LORCA90 m2.
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Trastero. Terrazas cubiertas. So-
leado. Para entrar a vivir. 35.000.000
ptas. Garaje opcional. Tel. 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo
piso de 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina, garaje y trastero. Calefacción
central. Tel. 947461078 ó 649637203

FEDERICO OLMEDA se vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-co-
medor, calefacción central y 2 ascen-
sores cota cero. Solo particulares. Tel.
655017046
FERNANDO DE ROJAS totalmen-
te exterior, 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas y garaje. Excelente altura.
Vistas al Parque. Servicios centrales.
Tel. 654846373
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
20, se vende piso de portería. Tel.
629610586
FROMISTAPalencia. Se vende casa
de 2 plantas, 100 m2, amueblada, arre-
glada, calefacción y pequeño patio.
Precio 56.000 euros. Se pueden ver fo-
tos en internet. Tel. 699411533 ó
979703195
FUENTECILLAS un dormitorio y sa-
lón, altura, buena orientación, garaje
y trastero. Estrenar. Solo 140.000 eu-
ros. Tel. 685877309
G-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3 ha-
bitaciones, empotrados, 2 baños amue-
blados, salón, cocina amueblada con
tendedero. Trastero y garaje. Solo par-
ticulares. No agencias. Tel. 661950150
G-3Condesa de Mencía. 4 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, garaje
y trastero. Para entrar a vivir. 270.000
euros. Tel. 639886457
G-3piso de 3 habitaciones y salón, co-
cina y 2 baños completos amuebla-
dos, garaje y trastero. 9º de 10 alturas.
Buenas vistas. Tel. 639052300
G-3 se vende piso: 4 dormitorios, co-
cina recientemente equipada, bonito
salón, garaje y trastero. 100 m2. Buen
precio. LLamar al teléfono 947228956
ó 627916545
G-3 vendo apartamento 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Amueblado. Tel.
661440087
G-3 vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, con cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habitacio-
nes. Garaje y trastero. Tel. 626320016
ó 639142608
G-3 vendo apartamento seminuevo,
1 habitación, salón grande, cocina in-
dependiente completa, gran terraza.
Excelentes vistas. Trastero y garaje.
Para entrar a vivir. Tel. 627978947 ó
678701476
GAMONALBarriada Inmaculada - 1ª
manzana. Se vende vivienda para re-
formar. Abstenerse agencias. Tel.
695458569
GAMONALC/ Santiago. Vendo piso
de 3 habitaciones, ascensor, gas na-
tural, terraza cubierta, recién reforma-
do, impecable, amueblado. 165.000
euros. Tel. 677316092
GAMONAL piso de 2 habitaciones.
Trastero. Seminuevo. Calle centro. Tel.
616230930 ó 947211551
GAMONALPlaza Roma. Vendo piso
de 90 m2 todo exterior, terraza 20 m2
cubierta. Trastero y garaje. 5ª altura.
LLamar al teléfono 676640398 ó
639688891 tardes
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Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ JUNTO A AVD. CID. Bonito dúplex de 2 plan-
tas, 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Am-
plia terraza.  Ref. 2084.
✓ G-2.  Viviendas de 3-4 dormitorios +2 baños. Ga-
raje y trastero. Completamente exteriores. A es-
trenar. 
✓ CAMPOFRÍO. Viviendas de 2-3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Diferentes alturas y orien-
taciones. 
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. Piso de 3 dormitorios +
2 baños. Garaje y 2 trasteros. Completamente exte-
rior. Excelente altura. Ref. 2127. 
✓ ZONA COPRASA. Pisos seminuevos de 2- 3 dor-
mitorios + 2 baños completos. Garaje y trastero. Com-
pletamente exteriores.  Consultemos.  
✓ G-3. Marques de Berlanga. Apartamento  de 2
dormitorios + salón.  Garaje y trastero. Buena altu-
ra. Completamente exterior. 189.400 € Ref. 2110. 
✓ ALMIRANTE BONIFAZ. Piso de  150 m2, 5 dor-
mitorios +2 baños.  Todo exterior,con bonitos mirado-
res. Ref: 1695.
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. Piso de 80 m2 utiles 2 dor-
mitorios (antes 3), amplio salón, cocina y baño. Comple-
tamente reformado.Todo orientación sur. Excelente
altura. Ref. 1713. 
✓ EL SILO. Viviendas de 2-3 dormitorios +2 baños.Ga-
raje y trastero.  Completamente exteriores. Diferen-
tes alturas y orientaciones. 
✓ ELADIO PERLADO. Piso de 85 m2, 3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. 216. 400 €. Ref. 2129.
✓ BARRIO DE VILLATORO. Apartamento semi-
nuevo, 2 dormitorios +2 baños, cocina amueblada con
electrodomesticos. 130.500 €.  Con autobús urbano.
Ref. 2153. 
✓ VILLACIENZO A 6 KM DE BURGOS. Dúplex a es-
trenar  con 2 dormitorios +2 baños. Garaje y meren-
dero de 21 m2. 135.300 €. Ref. 2150.

ALQUILER de piso en Fco. Grandmontagne, 3 dor-
mitorios, amueblado. Ref. 7013.
AVENIDA ARLANZÓN. Junto Fuentes Blancas.
Bonito  apartamento, para entrar a vivir. 2 dormi-
torios, cocina equipada, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Ref.1613
G-3. Extraordinario piso, 4 y salón. Sur, posibili-
dad de 2 garajes. Buen precio. Ref.1583
AVDA. DE LA PAZ. Piso, 4 dormitorios, baño, aseo,
cocina, garaje y trastero. Exterior. Ref.1592
VILLÍMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar
a vivir,ático acondicionado,merendero,garaje 2 co-
ches, terraza. Ref.1606.
CARRETERA POZA. Urge venta. Estupendo piso de
90 m2 con 3 dormitorios, 2 baños, garaje, muy so-
leado. Totalmente exterior. Ref. 1584.
LUIS ALBERDI. Urge  venta. 138.000 euros. Piso de
3 dormitorios. Ref.1611
VILLAYERNO. Casa de piedra  más terreno de 190
m2. Buena orientación. Ref.1605.
REVILLARRUZ. Unifamiliar,con parcela de 350 m2.
Buen precio. Ref.1561
PRADOLUENGO. Oportunidad. Adosado impecable,
buenas vistas. Válido casa rural.160.000 . Ref.1610
CARCEDO DE BUREBA. Casa reformada, 3 dor-
mitorios. Ideal fines de semana. Ref.1585.
ZONA LA GALLEGA-(JUNTO A SALAS DE LOS
INFANTES). Estupenda casa de piedra acondicio-
nada para casa rural, 6 dormitorios, salón de 100
m2. Jardín. (URGE VENTA). Ref.1587.
LOCALES  EN  COMPRA  O  ALQUILER Diferen-
tes zonas de Burgos.
VENTA  DE  TRASTEROS en Villimar. 15 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

APARTAMENTOS A ESTRENAR,centro de Burgos, estu-
dios, una y dos habitaciones, salón, cocina amueblada y
equipada, bañós completos y amueblados. Precioso dise-
ño. Desde: ¡¡¡87.000 € !!!
ZONA AVENIDA DEL CID NUEVOS JUZGADOS, impre-
sionante piso a estrenar,160 metros cuadrados, cuatro ha-
bitaciones, salón de 40 metros cuadrados,cocina de 25
metros, dos plazas de garaje, dos trasteros, excepcional
altura y orientación. ¡¡¡VENGA A VERLO!!!
GAMONAL. PRECIOSO PISO CON ¡¡¡REFORMA A ES-
TRENAR!!! Tres amplias habitaciones, salón dos ambien-
tes, dos cuartos de baño completos, gran cocina com-
pletamente amueblada y equipada. Ascensor, buena al-
tura y orientación. ¡¡¡LE SORPRENDERÁ SU PRECIO!!!
MERENDEROS COMPLETAMENTE TERMINADOS a
20 minutos de Burgos.75 metros cuadrados, salón de 28
metros, dos plantas, dos habitaciones, cuarto de baño
completo, jardín, chimenea, calefacción. ¡¡¡VENGA A VER-
LO ANTES DE QUE SE ACABEN!!!
G-2. Piso de tres habitaciones, amplio salón dos am-
bientes, dos cuartos de baño completos, amplia cocina
amueblada y equipada, la mejor altura y orientación, tras-
tero de 8 metros cuadrados, gran plaza de garaje. El pre-
cio increíble: ¡¡¡222.000 €!!!
VILLARIEZO-A 9 KM DEL CENTRO DE BURGOS. Uni-
familiar. 4 habitaciones, salón amplio, dos cuartos de ba-
ño, cocina completamente amueblada, jardín. Un chollo
por: ¡¡¡¡153.000 € !!!
GAMONAL. Piso de tres habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño, cocina completa amueblada y equipada, completa-
mente reformado. Tan sólo: ¡¡¡156.000 €!!!
DOS DE MAYO. Pisazo de 100 metros cuadrados a estre-
nar. Tres amplias habitaciones, gran salón, cocina amue-
blada y equipada de lujo, garaje, trastero, terraza de 60 me-
tros cuadrados. ¡¡¡A ESTRENAR !!! ¡¡¡ PREGÚNTENOS!!!
PRECIOSO APARTAMENTO A ESTRENAR en pleno
centro de la ciudad, edificio señorial, ascensor,s alón con
galería, cocina completamente amueblada, habitación con
vestidor, bonitas vistas. ¡¡¡UN LUJO A SU ALCANCE!!!
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. Apartamento de dos
habitaciones, salón, cocina amueblada y equipada, excep-
cional altura y excepcionales vistas, completamente amue-
blado. ¡¡¡144.000 €!!!



GAMONAL se vende piso 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina nueva y
despensa. Tel. 653877504 tardes
GAMONAL se vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza cu-
bierta. Ascensor. Solo particulares. Tel.
696270504
GAMONAL vendo piso a particular.
135.000 euros. Tres habitaciones, tres
empotrados, calefacción gas. Buena
altura. Ascensor. Exterior y soleado.
Tel. 606291221
GARCÍA LORCA3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina completa, 2 terrazas cu-
biertas, trastero y plaza de garaje do-
ble. Tel. 607489680
GLTA. ISMAEL Gª RAMILA vendo
piso reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños, 2 terrazas y
trastero. Exterior y con excelentes vis-
tas. Tel. 947470943
HONTORIA DE LA CANTERA ven-
de casa dos plantas, 75 m2, fachada
piedra ventana a tres calles. Agua, luz.
Para tirar. Económica. Tel. 947228858
- 947222636
HUERTO DEL REYvendo piso seño-
rial, 127 m2, ascensor, calefacción gas,
doble cristal, trastero, totalmente ex-
terior, sol todo el día. Para reformar. Po-
sibilidad de segregar. Tel. 652657773
ó 947212476
IBEAS DE JUARROSvendo piso de
80 m2, exterior, soleado, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, en 2ª plan-
ta. Tel. 680196970
ISLANTILLAHuelva. Se vende apar-
tamento 2 habitaciones, cocina y ba-
ño. Con: armarios empotrados, porche,
garaje, piscina comunitaria y pistas de
padel. Llamar al teléfono 947210745
ó 646253315
JUAN XXIIISe vende piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Exterior. Abstenerse inmobiliarias.
132.000 euros. Llamar al teléfono
639463009
JUNTO ESTACIÓN RENFE se ven-
de apartamento de 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Económico.
Próxima entrega. Tel. 619183197
LA REVILLAal lado de Salas, se ven-
de casas nueva con parcela de 650 m2,
180 m2 casa, porche, garaje, traste-
ro y merendero. Tel. 605197275
LA VENTILLA se vende piso a es-
trenar, 2 habitaciones y 2 baños. Ga-
raje. Tel. 617518143
LA VENTILLAse vende piso para re-
formar. Para más información llamar
al 607933351
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefacción
y baño. Tel. 696438137. 620167577
LAS TORRESvendo piso con opción
a garaje o sin él. Reformado y equipa-
do. Muy soleado. Solo particulares. Tel.
679148908
LERMAocasión, vendo precioso piso
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, gran
terraza, salón, cocina, trastero y ga-
raje. Tel. 606688476
LERMA piso a estrenar, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina totalmente amue-
blada, salón, terraza, trastero y garaje.
136.000 euros. Tel. 696485673
LERMAse vende apartamento en ex-
celente precio, zona de gran expan-
sión, 2 habitaciones, 1 baño y coci-
na. Tel. 615800889
LERMA vendo adosado en construc-
ción, 252 m2 de parcela en urbaniza-
ción cerrada. Bien orientado. Precio de
coste. Tel. 947211391 ó 650850210
LUIS ALBERDI se vende piso orien-
tación sur y buena altura. 3 habita-
ciones y salón. Para entrar a vivir. Tel.
627699690
MADRIGALEJO DEL MONTE se
vende precioso chalet con parcela de
1.500 m2, totalmente independiente.
Tel. 600046232 ó 666702496
MELGAR DE FERNAMENTAL se
vende casa seminueva, en el centro
del pueblo, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada y patio. Para
entrar a vivir. Tel. 600630270
MIRANDA DE EBROUrge su venta,
por debajo de su precio de coste. 3 dor-
mitorios, salón, cocina equipada y ba-
ño. Todo reformado. Ascensor. Tel.
686943266
OCASIÓN zona Venerables, 2 habi-
taciones, baño, salón, cocina equipa-
da, electrodomésticos Siemens, refor-
ma integral, amueblado, ascensor,
trastero y calefacción central. 191.500
euros. Tel. 691411069

OCASIÓNModubar. Adosado en par-
cela 255 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón y cocina. Nuevo a estre-
nar. Precio 144.000 euros. Llamar al te-
léfono 686971493 ó 627383245
OLMOS DE PICAZA se vende ca-
sa para reformar, planta baja, piso, áti-
co. Exterior de piedra. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 947220005
OPORTUNIDAD traspaso piso sin
necesidad de sorteo y al mismo precio
que fue adjudicado. Buniel. Llamar al
teléfono 650675374
OPORTUNIDADMarbella. Precioso
apartamento de lujo con 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, jardín par-
ticular y jardín comunitario con pisci-
na. 240.000 euros. Tel. 609146550
OPORTUNIDADAvda. Constitución.
Seminuevo. Todo exterior. 80 m2 úti-
les sin pasillos. 2 dormitorios, 2 baños
completos, terraza, trastero 17 m2 y
garaje. Anímate a verlo. Tel. 653187171
PABLO CASALSvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño completo y am-
plia cocina con terraza cubierta. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Perfecto
estado. Gas ciudad y ascensor. 168.000
euros negociables. Tel. 619168269
PABLO CASALSvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Refor-
mado. Para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 653366941 ó 947489623
PADILLA DE ARRIBA se vende ca-
sa con terreno. Llamar al teléfono
947372582 ó 665330822
PALENCIAse vende piso de 3 dormi-
torios, salón, hall, 2 baños, cocina, tras-
tero, cochera, armarios empotrados.
Tel. 615542494
PAREADO a 5 km. de Burgos. Próxi-
ma entrega. 4 habitaciones, una en
planta, 2 baños y aseo. Buena orien-
tación y amplio jardín. No agencias.
Llamar fines de semana. Tel.
606398886
PARQUE SAN FRANCISCOse ven-
de piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Reformado. Exterior. Para
entrar a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
657375302
PARRALILLOS precioso piso 3 dor-
mitorios, vestidor, 2 baños completos,
cocina equipada y salón 25 m2. Ga-
raje y trastero. 4ª planta. Orientación
sur. Vistas a las Huelgas. Impecable.
259.000 euros. Tel. 626477992
PARTICULARvende pareado en Car-
deñajimeno. Nueva construcción. So-
leado. 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, aseo, 2 baños, garaje y
amplio jardín. Urge vender. Tel.
636649998 ó 679461850
PARTICULAR vende piso, zona San
Crsitóbal. Salón-comedor, 2 habitacio-
nes, 1 baño, cocina independiente, ca-
lefacción gas. Reformado. Exterior. Eco-
nómico. Tel. 616221468
PARTICULAR vendo piso a estrenar
en Cámara, 3 habitaciones, 2 baños, 3
empotrados, salón, cocina, garaje y
trastero juntos. Buena altura. Todo ex-
terior. Muy soleado. A buen precio. Tel.
609945134
PARTICULAR vendo piso en Parra-
lillos a estrenar, 3 habitaciones, 4 em-
potrados, cocina amueblada, 2 baños
(uno amueblado). Trastero y garaje.
Muy soleado. A buen precio. Tel.
690326296
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
Caspiscol. Particular vende piso 100
m2, 4 dormitorios, salón, cocina dos
terrazas, 2 baños con ventana. Orien-
tación sur. Garaje. Buen estado. Nego-
ciable. Tel. 947487887
PASEO DE LOS PISONESse vende
bonito apartamento de 2 habitaciones,
completamente reformado y amuebla-
do a capricho. Para entrar a vivir.
142.000 euros. Tel. 665010313
PASEO DE LOS PISONESvendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción central. Con o sin
garaje. Tel. 608577300
PISO 70 m2, exterior, 3 habitaciones,
cocina, sala, 1 baño, trastero, gas ciu-
dad y ascensor. Zona San Agustín. Tel.
947200417 tardes y 645616226
PISOcéntrico, zona San Lesmes. Bue-
na altura. Impresionantes vistas. Todo
exterior. 3 habitaciones, cocina, salón,
baño con hidromasaje. 75 m2. 238.000
euros. Tel. 639345520
PLAZA DE ESPAÑAse vende apar-
tamento. Ideal profesionales. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso to-
do exterior de 154 m2 con garaje. Tel.
947275212

PLAZA DEL REYvendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, uno con bañera
hidromasaje, salón con terraza y co-
cina. Para entrar a vivir. Llamar de 15
a 18 horas. Tel. 947200144
PLAZA DEL REYvendo piso de 4 dor-
mitorios, salón y 2 terrazas. Precio
180.000 euros. Tel. 637479344
PLAZA ESPAÑA 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños. Soleado. 90 m2
útiles. Agencias no. Precio interesan-
te. Tel. 608367095
PLAZA POZO SECO13, casco histó-
rico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Solo parti-
culares. Tel. 699871983
PLAZA ROCAMADOR se vende pi-
so de 80 m2, 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Amueblado. Excelentes
calidades. Tel. 658890377
PLAZA SAN BRUNO 3 y salón, ca-
lefacción gas y parquet. Poca comuni-
dad. Muebles. Ascensor. Excelente
orientación. Inmobiliarias no. Llamar
al teléfono 639425888
PLAZA SAN BRUNOse vende piso
de 141 m2, buena altura, 4 habitacio-
nes, salón, 3 armarios empotrados, 2
baños y terraza grande. Interesados
llamar al 947218288
PLAZA SAN BRUNOse vende piso,
buena altura, soleado. Con garaje, ca-
lefacción gas, cocina y baño equipa-
dos. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNOvendo piso to-
talmente reformado, 3 habitaciones,
salón 20 m2, cocina equipada y ba-
ño completo, armarios empotrados y
ascensores cota cero. Tel. 677069453
POR TRASLADOvendo apartamen-
to en construcción en C/ Alfareros, 2
habitaciones, salón, garaje y traste-
ro. Armarios empotrados, sistema Do-
molink Clima, ACS solar, puerta aco-
razada. Céntrico, junto al nuevo bulevar.
Tel. 629425803 mañanas
POZA DE LA SAL vendo casa gran-
de, para entrar a vivir, soleada, vistas
y económica. También se alquila pi-
so para temporada de verano. Tel.
947302087. 625497569
QUINTANADUEÑASParticular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Co-
cina amueblada y amplia, 3 habitacio-
nes, garaje dos coches. Jardín 70 m2
con riego automático. Tel. 626550545
ó 630372417
QUINTANAORTUÑO pareado 380
m2 de parcela, salón con chimenea, 4
dormit., uno en planta baja, 2 baños,
aseo, ático acondicionado. Garaje, me-
rendero con cocina completa 27 m2.
No agencias. Tel. 654256546 tardes
QUINTANAORTUÑO pareado de 3
habitaciones, 2 baños, aseo, cocina
con electrodomésticos, salón-come-
dor, ático acondicionado, chimenea,
5 empotrados, garaje 42 m2, jardín 100
m2. Urge por traslado. Tel. 639954070
ó 607461266
QUINTANILLA VIVAR vendo casa
con amplia parcela. Llamar  al telé-
fono 692626994 ó 630966683
QUINTANILLA VIVIARUrge vender.
Precioso chalet. Todo exterior. Amplio
jardín 200 m2. Por traslado de pobla-
ción. Precio 30.500.000 ptas. Abste-
nerse agencias. Tel. 634679416
RABÉ DE LAS CALZADAS vendo
casa a estrenar en el centro del pue-
blo, 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, salón
y garaje. También cambiaría por piso
en Burgos. Tel. 947209382
REGINO SAIZ de la Maza, vendo pi-
so de 5 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 692543435 ó 947270308
RESIDENCIAL GALDÓSapartamen-
to de 2 dormitorios, salón y garaje. En-
trega verano 2008. 190.000 euros. Tel.
620829463
RESIDENCIAL GALDÓS se vende
apartamento de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina independiente y te-
rraza 10 m2. Garaje y trastero. 199.000
euros. Tel. 607737007
RESIDENCIAL GALDÓS se vende
apartamento, 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Te-
rraza 10 m2. Urbanización privada, pis-
cina, padel. Entrega aproximada
Septiembre 2008. 190.000 euros. Tel.
606358619
RESIDENCIAL LA ISLA se vende
apartamento completamente nuevo,
a estrenar. Salón-comedor, cocina in-
dependiente, dormitorio con vestidor,
baño, garaje y trastero. Tel. 629424785

RESIDENCIAL VILLAS del Arlanzón
apartamento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje y trastero. A estre-
nar. 165.000 euros. Tel. 679331425
REVILLARRUZchalet pareado en par-
cela de 350 m2, 3 hab., salón de 35 m2
y 3 baños. Mejoras. Primeras escri-
turas. 606657651 ó 679041465
REYES CATÓLICOSvendo piso de 3
habitaciones, salón, baño y terraza.
8º muy soleado. Para actualizar.
199.000 euros. Tel. 695597776
ROSA AVELINO MANZANO ven-
do piso nuevo a estrenar, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Urge.
Tel. 646550206
S-4 junto al nuevo Hospital, se ven-
de piso en construcción, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón 20 m2, cocina, ga-
raje y trastero. 170.000 euros. Tel.
699443134
SALAMANCAC/ Aracucho nº12. Par-
ticular vende piso, servicios centrales,
garaje y trastero. Cerca casco histó-
rico y colegios en misma calle. No
agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTESmoder-
no, 3 habitaciones, 2 empotrados, am-
plio salón, cocina y baño completos,
amplia terraza, superempotrado reci-
bidor, cortinas profesional, amplios tras-
teros, doble panorama. 23.250.000
ptas. negociables. Tel. 947250489
SALAS DE LOS INFANTESse ven-
de piso a estrenar. Agosto 2007. 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina, em-
potrados. Ascensor. Altura. Soleado.
Excelentes acabados. 89 m2. Llamar
al teléfono 659403321
SALGÜERO DE JUARROS vendo
casas para reformar y terrenos. Tel.
667568774
SAN ADRIÁN DE JUARROS se
vende casa de piedra reformada, teja-
do nuevo, con local urbano anexo de
100 m2 y huerto de 450 m2. Se vende
junto o por separado. Tel. 626506442
SAN COSME vendo piso 4ª altura,
2 habitaciones y salón recién reforma-
do. Gran trastero. Precio 24.000.000
ptas. Tel. 678806178
SAN CRISTÓBAL2 habitaciones, re-
formado y amueblado completamen-
te. 135.000 euros. Tel. 696539837 ó
619524993
SAN CRISTÓBAL vendo piso de 3
habitaciones, cocina completa con te-
rraza, baño completo. Portal comple-
tamente reformado, con ascensor y te-
jado nuevos. Para entrar a vivir. 175.000
euros. Tel. 625455242
SAN MAMÉS casa individual, 3 ha-
bitaciones, salon, 2 baños, aseo, tras-
tero, bodega, garaje doble, terraza, jar-
dín 300 m2. Tel. 647909665
SAN PEDRO de la Fuente, se ven-
de piso con vistas a La Isla y al río. Muy
soleado. Reformado total. 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y trastero. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 171.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 635678316
SAN PEDRO de la Fuente, urge ven-
der apartamento nuevo, 1 dormito-
rio, garaje y trastero. Excelentes vistas
y sol. Precio 150.000 euros/25.000.000
ptas. Tel. 685897271
SAN PEDRO de la Fuente, vendo pi-
so. Precio a negociar. Tel. 669787258
SAN PEDROy San Felices, se vende
piso de 3 habitaciones, baño con ven-
tana, cocina amueblada. Para entrar a
vivir. Vistas al Bulevar. Tel. 947277262
ó 605071590
SAN ZADORNIL Barrio San Pedro,
piso tres habitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero. A estrenar. Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Tel.625460909
SANTANDER centro, vendo piso 70
m2, 2 habitaciones grandes, salón co-
medor con cocina americana y baño.
Amueblado. Todo exterior. Imprescin-
dible ver. 252.500 euros. Tel. 620107690
SANTANDER a 300 m. del Corte In-
glés, se vende piso en urb. privada con
piscina y zonas verdes, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Entrega a fi-
nales de año. Tel. 947206516 maña-
nas y 686971748
SANTANDER calle Alta. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas y ascensor. 942230534
SANTANDEROruña de Piélagos, ven-
do apartamento nuevo, 2 dormitorios,
jardín 70 m2, garaje y piscina. Urba-
nización en el centro del pueblo.
159.000 euros. Tel. 675056845
SANTANDER vendo piso a 500 m.
de las playas. Recién reformado. Todo
exterior. Precio 156.500 euros. Tel.
680166813
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SANTANDERzona Pedreña. Piso de
2 habitaciones con posibilidad de 3,
jardín, vistas al mar, en construcción.
Garaje con ascensor. Zonas verdes.
Precio 149.000 euros. Llamar al telé-
fono 629356555
SE VENDEpareado, año de construc-
ción Noviembre del 2004. 2 plantas, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, cocina,
salón y garaje. Muy soleado. Amplio
jardín con terraza. Tel. 650029548
SE VENDE piso 80 m2, 3 habitacio-
nes, amplio salón-comedor, cocina, ba-
ño, 2 terrazas y despensa. Semire-
formado y listo para entrar a vivir.
Totalmente amueblado y con ascen-
sor. Tel. 617528600
SE VENDE reformado 1ª calidad,
apartamento caprichoso, zona inme-
jorable. 60 m2. Salón 36 m2. Dormito-
rio 14 m2. Cocina y baño. Oportunidad.
240.000 euros. Tel. 609207027
SOTOPALACIOSpareado jardín de-
lantero y trasero, garaje, 2 habitacio-
nes en planta, baño y cocina totalmen-
te amueblados. Ático sin acondicionar.
Precio 30.000.000 ptas. Alquiler con
opción de compra. Tel. 638432965
SUANCESCantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, urbanización
privada, garaje, trastero, piscina, jar-
dines, nuevo a estrenar, orientación
sur. Precio a convenir. Tel. 652643165
TORREVIEJAvendo ático en urbani-
zación con piscina y plaza de garaje.
Tel. 638173184

UNIVERSIDAD junto a Escuela Poli-
técnica, se vende piso 4º, 73.90 m2,
2 y salón, cocina equipada, 2 baños,
calefacción gas individual. Garaje y
trastero. Llamar al teléfono 616531452
ó 947219910

Urge vender adosado en Villato-
ro. 3 habitaciones, salón-come-
dor con chimenea, cocina equi-
pada, 2 baños, garaje y trastero.
Luminoso y soleado. 225.000 eu-
ros aceptamos otras ofertas. Tel.
689180134

URGEvender apartamento nuevo, zo-
na Promecal, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Inte-
resados llamar al 678413484
URGE vender piso en Avda. Canta-
bria, 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. 105 m2. Buen precio.
Tel. 616408020 tardes
URGEvender piso en San Pedro de la
Fuente. Para más información llamar
al 947226362 (de 13:00 a 16:00 horas
URGE vender piso en zona San Fran-
cisco, salón, 3 dormitorios, cocina, ba-
ño y despensa. Para entrar a vivir. Re-
formado. Excelente precio: 114.000
euros. Tel. 619415291
URGE vender, apartamento en Villa-
fría seminuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y 2 terrazas.
25.000.000 ptas ó 150.253 euros. Tel.
618753839

URGE vender. Gamonal - zona nue-
vo Conservatorio - C/ Emilio Prados. 3
dormitorios dobles, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. 216.000 euros.
Solo particulares. Llamar al teléfono
693209295
URGEventa. Villalbilla, bonito dúplex,
salón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, solea-
do, con plaza de garaje. Precio 129.000
euros. Para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 628936597
URGENTE particular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. Ascen-
sor cota 0. Portal nuevo. De lujo.
170.000 euros. Llamar al teléfono
626238906 ó 665950756
V.P.O se ceden derechos. Menor de
35 años. 10.000 euros. Salón, 2 ha-
bitaciones, cocina, garaje y trastero.
Orientación sureste. Buniel. Llamar
al teléfono 606685147
VALDORROSse vende chalet con te-
rreno, a estrenar. Precio 29.000.000
ptas. Tel. 697920068
VALDORROS se vende chalet de lu-
jo, con materiales excepcionales y con
zonas ajardinadas y golf. Llamar al te-
léfono 619077701

Valdorros, se vende chalet pare-
ado, con 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina y 2 plazas de ga-
raje. Orientación sur. 160.000 eu-
ros. Tel. 696985820

VENDO piso y trastero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, baño con
ventana, totalmente amueblado, par
entrar a vivir ya. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
VENTILLA vendo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, terraza, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Llamar al
teléfono  687424771 ó 625036678
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLACIENZO se vende chalet va-
llado de 200 m2 con 600 m2 de terre-
no. Césped. Empotrados, 3 plantas,
merendero, 2 trasteros, garaje, alar-
ma y amueblado. 320.000 euros ne-
gociables. Interesados llamar a los
teléfonos 947241338. 947291129.
607986208
VILLAFRÍA vendo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina nueva y terraza
cubierta. Muy luminoso. Precio
20.500.000 ptas. Llamar al teléfono
947487372 ó 691059034
VILLAGONZALO vendo adosado 4
habitaciones, cocina, salón, aseo, ba-
ño, garaje, bonito jardín, merendero
y trastero. Tel. 639202035
VILLAGONZALOPareado a estrenar,
260 m2 parcela, 3 habitaciones, 1 aseo,
2 baños, salón amplio, garaje grande,
chimenea, todo cerrado. Llamar al te-
léfono 669470581

VILLAMIÉL DE MUÑOse vende fin-
ca urbana de 650 m2 con casa en cons-
trucción de aprox. 240 m2 hábiles. Ide-
al constructora. Tel. 676998795 tardes
VILLARIEZO vendo estupendo ado-
sado, 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, amplio salón-comedor,
garaje dos coches, calefacción gasoil.
Amueblado, teléfono y ADSL. 189.000
euros. Tel. 660137887
VILLIMAR SUR Rosa Chacel. Apar-
tamento seminuevo. Orientación sur.
2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Excelente altura. So-
lo particulares, abstenerse agencias.
Tel. 629453326
VILLIMARV-1, adosado estrenar, 200
m2 útiles, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 3 baños, ático terminado, sola-
rium, merendero, garaje 3 vehículos.
80 m2 jardín individual. Solo particu-
lares. 53.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 665358861
VILLIMAR Residencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, trastero (8 m2) y
garaje (17,5 m2). Precio 255.000 eu-
ros. Tel. 638751980
VIVAR DEL CID a 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empotra-
dos, salón-comedor, cocina c/office
amueblada, 2 baños y aseo. Bodega
amueblada con chimenea. Garaje. Jar-
dín independiente y comunitario. Ca-
lefacción gas. Llamar al teléfono
947292274 ó 658735808

VILLIMARpueblo, se vende piso pa-
ra reformar. Interesados escribir al apar-
tado de correos 2067
VIVIENDAunifamiliar en Barriada In-
maculada, 3 habitaciones y 2 baños.
Reformada completamente. Soleada.
Con buena situación, frente al Parque.
Tel. 638703269
ZONA ALCAMPOpor traslado. Piso
económico. Tel. 610636115 noches
ZONA ALCAMPOPiso de 3 hab., sa-
lón, baño y cocina con terraza. Muy so-
leado y buenas vistas. 180.000
euros/negociables. Tel. 616139947
ZONA AVDA. DEL CID 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Reformado.
Ascensor. Gas natural. Tel. 677616261
ZONA CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso de 119 m2, 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños completos, 3 terrazas cu-
biertas. Reforma casi terminada. Portal
a estrenar con 2 ascensores cota ce-
ro. Servicios centrales. Tel. 662182877
ZONA COPRASAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, baño, coci-
na independiente y equipada, arma-
rios empotrados. Todo exterior. Trastero
y garaje. Abstenerse agencias. Tel.
639217951
ZONA COPRASA vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Mejor verlo. Precio
negociable. 646566702 ó 649455138
ZONA CRUCERO futuro bulevar, ven-
do piso de 2 dormitorios, cocina, salón
y baño. Para entrar a vivir. 625101274

ZONA EL SILO se vende amplio pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 baños y
amplia terraza. Llamar al teléfono
687545333 ó 947471437
ZONA HUELGAS tres habitaciones,
salón, cocina equipada, dos baños, ga-
raje y trastero. Urbanización  priva-
da, piscina, zona de juegos. Solo par-
ticulares. 380.000 euros. Llamar al
teléfono 630540558 (tardes
ZONA NOJA apartamento a estre-
nar de 75 m2, urbanización privada con
jardines y 2 piscinas. Buena altura y
orientación. Precio negociable. Tel.
626878601 ó 659912789
ZONA PASEO QUINTA 75 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 1 baño, salón, co-
cina, trastero, plaza de garaje, 2 terra-
zas cubiertas. Tel. 629586958
ZONA PRÍNCIPES DE AUSTU-
RIASS-4. Vendo piso en construcción,
en esquina, todo exterior, con vistas al
río, 4 dormitorios, 3 baños, salón 30
m2, cocina, garaje y trastero. Tel.
652451825
ZONA S-4Se vende piso en construc-
ción, 3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Llamar a partir de las 22:00
horas. Tel. 609534811
ZONA SAN AGUSTÍNvendo piso 3
y salón, 1 baño, servicios centrales.
Tel. 608521783
ZONA SAN CRISTÓBAL C/ Méri-
da. Se vende piso amueblado y re-
formado, 3 habitaciones y baño de lu-
jo. 140.000 euros. Tel. 678552160

ZONA SANTANDER centro, piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. Edificio
nuevo. Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 629777364
ZONA SILOGamonal. Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, aseo, baño, cuarto de bicicle-
tas, trastero y garaje opcional. Tel.
661215667
ZONA UNIVERSIDAD apartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, baño y cocina total-
mente equipada. Para entrar a vivir.
178.000 euros. Llamar al teléfono
620253075
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina independiente
amueblada y baño. Zonas verdes. Tel.
667212130
ZONA UNIVERSIDAD vendo ático
4 y salón, 2 baños. 117 metros cuadra-
dos construidos y 76 m2 de terraza.
Buena orientación. A estrenar. Garaje
y trastero. Interesados llamar al telé-
fono 691656996
ZONA UNIVERSITARIAvendo piso
de 70 m2, 1º con ascensor, exterior,
3 habitaciones, amplio salón, cocina y
baño. 150.000 euros. Tel. 661257717
ó 661257718
ZONA VADILLOSse vende piso. Ex-
celente ocasión. Precio 20.000.000
ptas. ó 120.000 euros. Tel. 947264518
ó 635158818
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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.

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

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911



PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 20 KM de Burgos, alquilo casa de
2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina
y calefacción. Tel. 615012307
A 4 KM con autobús urbano, alquilo
casa con 5 dormitorios, salón, salita
y 2 baños. Calefacción propano. Sin
comunidad. 550 euros. Llamar al telé-
fono 600890938
A 6 KMde Burgos, alquilo unifamiliar
amueblado, zona Villalonquejar, 3 dor-
mitorios, salón - chimena, calefacción.
Soleada y preciosa. 575 euros. Inútil
sin contrato fijo de trabajo. Tel.
676132004
ADOSADOCastrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALQUILOpiso nuevo amueblado, to-
do a estrenar, 2 dormitorios y salón,
2 baños completos, céntrico y exterior.
Con opción a garaje. Llamar al telé-
fono 687670438
AMUEBLADOdúplex en el G-3, 2 ba-
ños, 3 dormitorios, garaje y trastero.
Nuevo. Llamar al teléfono 626231391
ó 947230156
AVDA. ARLANZÓN se alquila piso
amueblado, 4 y salón. Vistas al río. 550
euros. Tel. 947270287 ó 647251154
AVDA. CANTABRIAesquina Reyes
Católicos, se alquila piso de 80 m2,
3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado. Calefacción central elec-
tricidad incluida. 750 euros. Tel.
667260414
AVDA. CONSTITUCIÓN 6, alquilo
apartamento con 2 habitaciones y 2
baños. Tel. 947224196
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado con garaje, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Precio 700 euros
mensuales. Tel. 652797040
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Servicios centrales. Tel.
947230367 ó 652427888
AVDA. DEL CID junto a Residencia.
Alquilo piso a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947226504
AVDA. DEL CIDse alquila piso total-
mente reformado y amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Im-
prescindible aval bancario. Tel.
947221936 ó 628885055
AVDA. ELADIO PERLADOse alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Amueblado. Tel. 654236417
AVDA. PALENCIA dúplex, alquilo
apartamento de una habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado. Vistas al
río. Tel. 628919898

C/ ALFONSO XI junto a Diario de Bur-
gos, se alquila piso de 4 habitaciones,
2 servicios, garaje y trastero. Exterior
y soleado. Armarios empotrados. Nue-
vo. Tel. 627536589
C/ CALZADAS2, en la mejor zona de
Burgos se alquila piso todo exterior,
5 habitaciones y salón. 700 euros + co-
munidad. Preferiblemente españoles.
Tel. 676482283
C/ CARCEDO en el Crucero. Extra-
ordinario 2º piso de dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina. Amueblado.
Exterior. Garaje.  550 euros/ mes. Tel.
600803860. 947266692
C/ FRANCISCO SARMIENTOse al-
quilo piso. Llamar tardes.  629225836
C/ LA TESORERA junto al Hotel Puer-
ta de Burgos. Alquilo piso de 4 habita-
ciones, todo exterior, 5º piso con as-
censor. Tel. 947223385 ó 619716392
ó 687693166
C/ MADRID21 - 5º, se alquila piso sin
ascensor, tiene 3 habitaciones, coci-
na, salón y 2 baños. Precio 550 eu-
ros. Tel. 947463032
C/ MÁLAGA alquilo piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Tel. 947212955
C/ RÍO VIEJO17, se alquila piso nue-
vo y amueblado. Tel. 677192818
C/ SAN JUAN se alquila piso de 3
habitaciones, salón, baño y cocina.
Amueblado. 400 euros. Tel. 646327594
ó 947269202
C/ SANTA CLARAse alquila aparta-
mento amueblado de 1 habitación, con
cocina equipada, baño y salón. Exte-
rior y muy céntrico. Tel. 686418239
C/ SORIA3 - 1ºB, alquilo apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Plaza de garaje. 520 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
947275426
C/ VICENTE ALEXANDER alquilo
piso de 2 habitaciones, salón, 2 baños
y cocina amueblada. Todo exterior. Tel.
691104780
C/ VITORIA 164, alquilo piso amue-
blado, exterior, con 3 dormitorios y sa-
lón. Calefacción central. Precio 570 eu-
ros gastos de comunidad incluidos. Tel.
607789661
CARRETERA POZA se alquila piso
amueblado, seminuevo, 2 habitacio-
nes. Tel. 617518143
CÉNTRICOalquilo apartamento de 2
habitaciones, 1 baño, cocina y salón.
No garaje. Amueblado. Tel. 687318065
CÉNTRICOalquilo apartamento eco-
nómico. Tel. 947276700
CÉNTRICOalquilo piso amueblado a
estudiantes: 3 habitaciones, salón, co-
cina, terraza y 2 baños. Tel. 699787424
ó 629188322
CÉNTRICO alquilo piso amueblado,
4 y salón, 2 baños y servicios centra-
les. Tel. 609172573
CÉNTRICOapartamento amueblado,
exterior, salón-cocina, baño y 2 habi-
taciones. 470 euros/mes. Tel.
639527435 tardes de 18 a 21 horas

CÉNTRICO se alquila estudio total-
mente reformado y amueblado. 375
euros. Tel. 669330045
CÉNTRICO se alquila piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón-comedor, ba-
ño, 2 terrazas cubiertas. Calefacción
de gas natural. 500 euros al mes + 1
mes de fianza + gastos de luz, agua
y calefacción. Disponible 1 de Julnio.
Tel. 947204792
DÚPLEX en Villalonquejar. 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, gara-
je y trastero. Amueblado. Para entrar
a vivir. Ideal para trabajadores del Po-
lígono de Villlalonquejar. Para entrar a
partir del 1 de Julio. Tel. 666174613
EN EL CENTRO se alquila aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, cocina
y baño. Todo exterior. Reforma a es-
trenar. Tel. 665151535
EN PLENO CENTRO se alquila pe-
queña buhardilla de 1 dormitorio, re-
formada y amueblada. Precio 325
euros/mes. Tel. 692352867
FEDERICO GARCÍA LORCAGamo-
nal. Alquilo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y amplia terraza.
Amueblado. Calefacción central. Pre-
feriblemente españoles. Tel.
947461078 ó 649637203
FRENTE AL HOTEL ABBA C/ Fer-
nán González 97. Alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, 1 habitación, ca-
lefacción suelo radiante. 500
euros/comunidad incluida. 628900595
FUENTECILLASalquilo piso de 3 ha-
bitaciones dobles + salón + 2 baños.
Amueblado. 800 euros/mes.  Llamar
al teléfono 616944265
G-3 alquilo apartamento amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo, trastero y garaje. Tel. 630356126
G-3alquilo apartamento sin amueblar,
2 habitaciones y salón, cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947220375
G-3se alquila apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Tel.
680572788
GAMONAL encima del Sabeco de
Poza. Alquilo coqueto piso de 3 ha-
bitaciones. Tel. 675644040
GAMONAL se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina y te-
rraza. Completamente amueblado. In-
teresados llamar al 669301018
JUNTO A BIBLIOTECA MIGUEL
Cervantes y Mercadona, alquilo piso
impecable, luminoso, 3 dormitorios, 2
baños, amplio salón y cocina. Amue-
blado. Trastero y garaje. Abstenerse
estudiantes. Tel. 606319949
JUNTO AL DIARIOde Burgos, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, comedor,
2 baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Tel. 947242262
JUNTO AL NUEVO HOSPITAL G-
3. Se alquila piso totalmente amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. 690 euros con garaje opcio-
nal. Tel. 637280496

JUNTO ALCAMPO se alquila piso
amueblado, 2 habitaciones y salón.
Calefacción comunitaria. Precio 585
euros comunidad incluida. Tel.
650610877
LA VENTILLA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones y salón.
Plaza de garaje. Interesados llamar
al 630031438 ó 659935696
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo aparta-
mento amplio, amueblado, 2 dormito-
rios, todo exterior y calefacción cen-
tral. 580 euros más comunidad. Tel.
947042107 ó 658853166
OPORTUNIDAD se alquila aparta-
mento lujo céntrico, 2 habitaciones y
1 baño. A estrenar. C/ Paloma 35. 650
euros. Tel. 609207027
PALENCIAcentro, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios y salón, 2 baño
y garaje. Tel. 615542494
PARRALalquilo apartamento nuevo,
amueblado, dos y salón-cocina ame-
ricana, baño con ventana, 5º solea-
do, posibilidad garaje, trastero y ca-
lefacción gas individual. 540 euros
incluida comunidad. Tel. 656822240
PLAZA CAPITANÍA se alquila co-
queto apartamento completamente
reformado y amueblado a capricho.
430 euros. Tel. 665010313
PLAZA MAYORalquilo estudio nue-
vo y con ascensor. Amueblado. Tel.
685898145
PRÓXIMO A G-2 centro. Alquilo pi-
so a estrenar, amueblado, muy solea-
do, 2 habitaciones, 2 baños, cocina y
salón. Posibilidad de garaje. 600 eu-
ros. Tel. 696476335
PRÓXIMO A LA RESIDENCIA se
alquila piso de 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Calefacción gas.  Llamar
al teléfono 661420259
QUINTANILLA VIVAR a 9 km. de
Burgos, alquilo pareado de 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, salón, cocina,
garaje y jardín. A estrenar. 646883084
REYES CATÓLICOS alquilo piso de
3 habitaciones y salón, cocina y baño.
Con referencias. Tel. 947274542
SE ALQUILA piso completamente
amueblado, a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Urbanización privada, padel. Im-
prescindible aval bancario. 639176828
VILLAFRÍA alquilo piso amueblado,
2 habitaciones, empotrados, 60 m2
+ 80 m2 jardín y terraza. Muy cuco. Ur-
ge por traslado. Garaje y trastero. Ma-
cu. Tel. 606326132
VILLAGONZALO PEDERNALESse
alquila vivienda amplia y nueva. Gara-
je, 2 baños, cocina amueblada y 4 ha-
bitaciones. Ático. Tel. 659481784
VILLAGONZALO alquilo adosado
amueblado, cocina equipada, salón 30
m2, jardín y terraza con toldo y bar-
bacoa, aseo, 2 baños, 3 dormitorios
con armarios empotrados. Ático. Ga-
raje particular. 800 euros. Llamar al te-
léfono 630591018

VILLALONQUEJARpara entrar a vi-
vir. Dúplex de 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Para
entrar a partir del 1 de Julio. Tel.
649337495
VILLIMARse alquila chalet adosado
con 4 plantas. Llamar al teléfono
947482434
ZONA ALFONSO XI G-2. Se alqui-
la piso amueblado seminuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y cocina con
terraza. Llamar al teléfono 947225475
ó 678006259
ZONA C/ MADRID se alquila piso.
Tel. 646525209
ZONA C/ VITORIA Gamonal. Se al-
quila apartamento amueblado y equi-
pado con electrodomésticos. Interesa-
dos llamar al 686682642 tardes
ZONA CAPISCOL se alquila piso
amueblado. 2 habitaciones y ascen-
sor. Comunidad y agua incluido en el
precio. Tel. 605162302
ZONA CELLOPHANE se alquila
apartamento a estrenar, 2 habitacio-
nes y con plaza de garaje. 700
euros/mes. Llamar tardes. Tel.
626114781
ZONA FUENTECILLAS cerca de
Mercadona. Alquilo apartamento
amueblado. Para verlo C/ Procurador
6. 500 euros. Llamar al teléfono
654905326 ó 666031628
ZONA FUENTECILLASse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, todo exterior, tras-
tero, garaje opcional. Llamar al teléfo-
no 947461354
ZONA GAMONAL Alquilo aparta-
mento 2 dormitorios, 2 baños. Amue-
blado nuevo. 550 euros. Solo parti-
culares. Interesados llamar al teléfono
629787892
ZONA HOSPITAL YAGÜEalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, salón
grande, terraza al sol y garaje. Tel.
619137609 ó 947268160
ZONA PLAZA SANTIAGOse alqui-
la piso con 3 habitaciones, amplio sa-
lón, cocina y baño. Totalmente amue-
blado. Servicios centrales. Tel.
649577391
ZONA RESIDENCIAL próxima al
centro, alquilo piso de 4 habitaciones,
nuevo y amueblado. Dos garajes, te-
rraza 25 m2. Urbanización cerrada. Tel.
639523066
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
nuevo a estudiantes, 4 habitaciones.
Próximo curso. También particulares
en verano. Llamar al teléfono
947219741 ó 680987415
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso
nuevo amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, trastero y garaje. 600
euros más comunidad. Solo parti-
culares. Interesados llamar al teléfo-
no 657903363 tardes
ZONA VILLIMAR SURse alquila pi-
so amueblado con trastero. Tel.
947484157 ó 636144426

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALBAÑIL busca piso en alquiler pa-
ra vivir, a cambio de reforma. Urgen-
te. Tel. 665529727
BUSCO en alquiler piso de 3 habi-
taciones y demás servicios. Zona Ga-
monal. Puedo pagar 450 euros. Sin in-
termediarios. Llamar al teléfono
947220652 ó 665944704
BUSCOpiso en alquiler en Cambrils,
de 3 habitaciones y con piscina. Tel.
947226030
BUSCOpiso en alquiler, mínimo 2 ha-
bitaciones. Pagaría hasta 500 euros.
Urge. Tel. 664590974
BUSCO piso o casa de 2 habitacio-
nes, en Burgos o alrededores, perso-
nas serias y responsables. Tel.
667355046
MATRIMONIO busca piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina y as-
censor. Máximo 500 euros. Urgente.
Tel. 677159226

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ARANDA centro, traspaso o vendo
negocio de reciclado de cartuchos, tin-
ta y toner. Enseño a reciclar. Nego-
cio en buen funcionamiento. Cartera
de clientes. Tel. 635674675
CÉNTRICA vendo oficina totalmen-
te acondicionada, con calefacción cen-
tral y aseo. Tel. 696274412
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
GAMONAL se vende bar de 44 m2
doblados y reformados en esquina.
Oportunidad: 75.000 euros. Tel.
679879557

GAMONALvendo o alquilo local ins-
talado para cualquier negocio, de 100
m2 más 60 m2 doblados. Tel.
947222394 ó 677176062
LLANA DE AFUERA vendo o alqui-
lo local de 22 m2. Llamar al teléfono
626253942
PASAJE BUENA VISTA19, se ven-
de o alquila local de 200 m2. Buen pre-
cio. Solo particulares. Interesados lla-
mar al 947171268 ó 615112634
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNven-
do local 40 m2 en obra. Amplia facha-
da. Tel. 619142642
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOGa-
monal. Particular vende local comer-
cial, acondicionado. 65 m2. 7 m. de fa-
chada. Tel. 605835026
ZONA AVDA. DEL CIDpor jubilación
vendo papelería (prensa/revistas) en
funcionamiento. Tel. 947240113 lla-
mar de 15 a 18 horas
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DOvendo local totalmente acondicio-
nado de 65 m2. Posibilidad de vado.
Tel. 630684395

ZONA JUNTO MUSEO Evolución
Humana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227

LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

COMPRO local a partir de 100 m2.
Económico. No importa zona. Para al-
macén. Tel. 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROSAlquilo nave en pueblo a
20 km. de Burgos, 80 m2 en planta +
80 m2 doblados. Tel. 670217443
A 15 KM de Burgos por autovía, al-
quilo finco vallada de 8.000 m2 con
pequeña nave. Tel. 689569630

Alquilo despachos y salas de reu-
niones. Fácil acceso y aparca-
miento. Desde 180 euros/mes. Tel.
947047027 ó 676165489

ALQUILOoficina céntrica en Burgos.
Ideal para despacho. Calefacción y luz
incluida. 150 euros/mes. Tel.
637223432
ALQUILO oficina nueva en C/ Vito-
ria centro de 65 m2 con baño indivi-
dual, zona muy comercial. Tel.
655452394
ARANDA DE DUERO centro, se al-
quila local comercial de 200 m2. Total-
mente instalado para cualquier tipo de
negocio. Tel. 635674675
AVDA. CANTABRIA 85, se alquila
local de 110 m2. Tel. 651904471
AVDA. DE LA PAZse alquila cafete-
ría completamente montada. Solo pro-
fesionales. Tel. 696995235
AVDA. DE LA PAZse alquila local re-
formado de 124 m2 más 113 m2 de
sótano. De particular a particular. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfono
637963191

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDAOFERTA

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %
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AVDA. DEL CID 74 - Galerías Mé-
xico local 13. Alquilo local pequeño,
propio panadería y derivados. Poca
renta. Tel. 947201452 ó 947262424
AVDA. ELADIO PERLADOse alqui-
la entreplanta comercial de 40 m2 con
servicios centrales y aseo. Llamar al
teléfono 619690566
BAR-CAFETERÍA se alquila, nuevo
a estrenar. Insonorizado y con salida
de humos. Tel. 620605292
C/ ÁVILAalquilo local de 40 m2. Eco-
nómico. Tel. 630433274
C/ BARCELONAalquilo salón de pe-
luquería y estética totalmente instala-
da. Tel. 947489096
C/ CONDE DE HAROse alquilan lo-
cales de 80 m2 y 30 m2. Llamar al
teléfono 680444536
C/ FRAY ESTEBANde la Villa. Se al-
quila local de 80 m2, totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio y con
amplios escaparates. Tel. 947207225
C/ LA MONEDA General Santocil-
des. Se alquila local con escaparate
de 4 m2., reforma del año 2005. En
perfecto estado. Precio a convenir. Tel.
616431195
C/ PROGRESO junto al Museo de
la Evolución. Se alquila local de 85 m2
totalmente acondicionado para nego-
cio. Interesados llamar tardes al
686131237
C/ RIVALAMORAse alquila local pa-
ra almacén. Tel. 629416351

C/ SAN COSME se alquila local de
80 m2, con luz, teléfono, persiana y
dos puertas de acceso a distintas ca-
lles. Tel. 629961737
C/ SAN JUANalquilo local de 79 m2.
Tel. 609477101
C/ SAN JUAN traspaso tienda de
complementos y zapatos, con mue-
bles. Renta baja. Traspaso a convenir.
Tel. 650601371
C/ SAN JULIÁN alquilo o vendo lo-
cal en zona céntrica, 55 m2, mucha fa-
chada. Tel. 610502787
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal para
cualquier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464 ó 947209010
C/ SANTANDER 19 - 6º planta, al-
quilo oficinas con ascensor y porte-
ro. 3 despachos (466 euros) y 2 despa-
chos (240 euros) comunidad incluida.
Razón portería
C/ VITORIA junto a Telefónica, alqui-
lo local de 142 m2. Tel. 609411446
CAFÉ-BAR terraza se traspasa. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio con-
trato. Totalmente equipado. A 100 m.
Museo Evolución. Clientela fija. Ingre-
sos demostrables. Llamar de 16 a 22
hora. Tel. 696960549
CARRETERA DE POZA se alquila
nave de 100 m2 + 70 m2 de oficina.
Alquiler 420 euros. Tel. 650681988
CARRETERA POZA83, se alquila lo-
cal comercial de 113 m2. 617518143

CARRETERA POZA85, alquilo local
110 m2, dos entradas; plaza y carre-
tera. Tel. 680516108
CÉNTRICO alquilo local comercial,
esta todo arreglado, Tel. 626706177
CÉNTRICO se alquila local de 150
m2. Cualquier negocio. Tel. 696194961
ó 627834308
CENTROde Gamonal. Alquilo 2 loca-
les comerciales de 20 y 30 m2, acon-
dicionados. Económicos. Ideal prensa
o charcutería - panadería, etc. Tel.
947470709 ó 658010771
ELADIO PERLADOse alquila entre-
planta comercial de 40 m2 con ser-
vicios centrales y aseo. Tel. 696578349
ó 619690566
G-3 alquilo local de 32 m2. Para más
información en el teléfono 947241774
GAMONAL junto a Biblioteca Gon-
zalo de Berceo. Se alquila negocio
de papelería y prensa. En pleno fun-
cionamiento. Clientela fija. Renta ba-
ja. Tel. 637378901 tardes
GAMONALse alquila tienda alimen-
tación en Carretera Poza. Clientela,
2 entradas, acondicionada materiales
1ª calidad: persiana automática, arma-
rios a medida, mostradores refrige-
rados, cámara frigorífica. 617023572
INBISA LANDAalquilo nave de 200
m2 + 75 m2 doblado. Tel. 649372340
INBISA LANDAalquilo nave de 250
m2 en planta + 75 m2 doblados. Mí-
nimo 2 años. Tel. 667523180

JUNTO AL CARMENvendo o alqui-
lo local comercial de 50 m2 y 100 m2
en futura calle peatonal. Llamar al
teléfono 670576505
LAS LLANAS se alquila pub. Para
más información llamar al 629224233
MUY CÉNTRICAS se alquilan ofi-
cinas totalmente acondicionadas. Pa-
ra más información llamar al
689065334
OCASIÓNalquilo local comercial en
Avda. del Cid 110. 112 m2. Con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
661396632
OFICINA alquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Exte-
rior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 úti-
les. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
OPORTUNIDAD de inversión. Ren-
tabilidad inmediata. Se venden naves
en Villariezo alquiladas y con insta-
lación fotovoltaica de 50 Kw funcio-
nando. Tel. 679779288
PABLO CASALSalquilo local comer-
cial 180 m2, acondicionado: persiana,
aseos, falso techo, etc. Tel. 638588924
PELUQUERÍA se alquila, renta baja
y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y Avda.
Arlanzón. Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA IIIalquilo nave de 100 m2
+ 100 m2. Llamar al teléfono
625180015 ó 947241880
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO
se alquila local de 42 m2 planta + 42
m2 sótano, acondicionado. Zona muy
comercial. Interesados llamar para ver-
le. Tel. 947227286 ó 629978015
POLÍGONO DE VILLARIEZO alqui-
lo nave de 407 m2 y 324 m2. Tel.
639636621
PUEBLOa 4 Km. por autovía, alquilo
nave de 200 m2, almacén o similar,
portón, agua, luz y servicios. Tel.
947208152 ó 626307938
RIVALAMORA alquilo local de 130
m2, ideal para almacenar materiales
de albañilería, pintores, paquetería o
carpinteros. Precio 500 euros. Tel.
947202500

SAN PEDROde la Fuente, alquilo lo-
cal, económico. Reformado, sin tras-
paso, comunica a dos calles. Tel.
947263052 ó 947269026
SE ALQUILA local comercial prepa-
rado para oficina. Tel. 947480334 ó
606137829
SE TRASPASA papelería-prensa y
dulces en funcionamiento. Zona de Co-
legios. Por no poder atender. Tel.
676860984
SE TRASPASA por jubilación taller
de reparación de vehículos industria-
les. Funcionando y con amplia carte-
ra de clientes. Nave de 600 m2. Llamar
a partir de las 20:30 h.. Tel. 947261278
URGE traspaso por cambio de acti-
vidad bar-restaurante en El Silo. Buen
funcionamiento. Clientela fija. 37.600
euros. Tel. 947486206 ó 615189751
ZONA DOS DE MAYO cerca pisci-
na Plantío, se alquila local de 100 m2.
Tel. 629471155
ZONA FUENTECILLASse alquila lo-
cal adecuado para oficina o similar.
500 euros. Tel. 646478185
ZONA VADILLOSse traspasa cerve-
cería. 95 m2. Recién reformado. Todas
las licencias. Pleno rendimiento de-
mostrable. Tel. 609946933

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

1.3
GARAJES VENTA

13.000 EUROS negociables. Vendo
concesión plaza de aparcamiento nº
10 en aparcamiento Sagrada Familia,
situado entre C/ Francisco Sarmiento,
C/Sagrada Familia y C/ Federico Mar-
tínez Varea. 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamonal.
Vendo amplio garaje de 12 m2, segun-
da planta, ascensor y fácil acceso. Abs-
tenerse agencias. Interesados llamar
al 607501210
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
636399603
APARCAMIENTOPlaza España, se
vende plaza de garaje en cesión. Tel.
696995835
AVDA. CONSTITUCIÓN 42/44, se
vende plaza de garaje en Edificio Do-
minicas. Tel. 615305884 ó 635314256
AVDA. DEL CID 89, junto a Parque
de las Avenidas. Se vende plaza de
garaje. Tel. 606617195
C/ JUAN DE PADILLA 2, se vende
plaza de garaje. Precio 16.000 euros.
Tel. 676804548
C/ JUAN de Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje. Tel. 606150430
C/ LAS CASILLASse vende plaza de
garaje. Llamar tardes al 669806800
C/ PROCURADOR6, se vende plaza
de garaje y trastero, junto o por se-
parado, zona Fuentecillas cerca de
Mercadona. Tel. 654375819
C/ ROMANCEROvendo cochera in-
dividual cerrada. Tel. 667762226
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (Plaza Francis-
co Sarmiento). Vendo plaza de gara-
je en concesión. Tel. 669467640

C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de garaje
amplia, sin columnas. 12.400 euros
negociables. Tel. 947250489
C/ VITORIA238-244, vendo plaza de
garaje. Precio a convenir. Tel.
653865373 ó 947488926
CELLOPHANEse vende plaza de ga-
raje. Tel. 687912919
JUAN DE PADILLA bajo plaza Pe-
dro Maldonado, vendo plaza de gara-
je. Tel. 947487333
PARKING DE FÁTIMA Gamonal.
Vendo plaza de aparcamiento en el 2ª
piso. Tel. 947226440 ó 605386937
PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje doble. Económica. Tel.
947480968 ó 626668190
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de la
Fuente. Gamonal. Se vende plaza de
garaje. Tel. 659284000 ó 679818774
PISONES 18-20, se vende plaza de
garaje doble con trastero en 2ª sóta-
no. Tel. 606903437
PLAZA DE ROMA Se vende plaza
de garaje en 3ª planta. Tel. 676640398
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNven-
do plaza de garaje amplia, en 1er só-
tano. Tel. 637479344
REYES CATÓLICOSNuevos Juzga-
dos, se vende plaza de garaje, amplia.
Tel. 669401443
VENERABLESse vende plaza de ga-
raje. Tel. 608021636
VENERABLESse vende plaza de ga-
raje. Tel. 947276356
VENERABLESvendo plaza de gara-
je en 1er sótano. Tel. 630770882
ZONA CENTRO se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
ZONA JESUITASC/ Diego de Siloé.
Se vende plaza de garaje y trastero.
Tel. 657885225
ZONA SAN BRUNO Avda. Castilla
y León. Frente Alcampo y C/ Santiago.
Se venden tres plazas de garaje am-
plias y fácil de aparcar. Precio intere-
sante. Tel. 947224786

GARAJES VENTA

COMPROplaza de garaje en Antiguo
Campofrío. Económica. Llamar al te-
léfonoLlamar al teléfono 649151061
PARTICULAR compra o alquila pla-
za de garaje en Plaza Vega o alrede-
dores. Tel. 651973940 ó 675186831

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje, en cruce
Severo Ochoa con Avda. Castilla y Le-
ón. Precio 30 euros. Tel. 947227231
ó 680258264
ANTIGUO CAMPOFRÍO junto al
Parque Félix, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947213636
APARCAMIENTOPlaza Vega, se al-
quila plaza de garaje grande. Tel.
646972170

AVDA. CANTABRIA8, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947230367 ó
652427888
AVDA. CASTILLA Y LEÓN4, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 669289256
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se al-
quila plaza de garaje. Buen precio. Tel.
947214181
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de
garaje grande. Llamar de 20 a 22 ho-
ras. Tel. 947219829
AVDA. CASTILLA Y LEÓNse alqui-
la plaza de garaje. Económica. Fácil
maniobra. Edificio cocinas Ferroplas.
Tel. 618709338
AVDA. DE LA PAZesquina C/ Soria,
alquilo plaza de garaje sótano inter-
medio. Tel. 947220218 ó 626076529
AVDA. DEL CID144, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947236658
C/ BAILÉN 2, frente a Hotel Puerta
de Burgos. Alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 947189156
C/ CALZADAS zona Bernardas, al-
quilo plaza de garaje, amplia y fácil ac-
ceso. Tel. 660276975
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de ga-
raje amplia en 1ª planta. Interesados
llamar al 615113070
C/ CONDESA MENCÍA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 692666496
C/ DOS DE MAYO se alquila plaza
de garaje. Tel. 658571868
C/ JUAN DE PADILLA frente al am-
bulatorio zona Río Vena, alquilo pla-
za de garaje. Amplia y cómoda. Tel.
655622311 ó 947216624
C/ JUAN DE PADILLAse alquila pla-
za de garaje. 36 euros. Tel. 676560755
C/ LOUNDUM G-3, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947483087
C/ LUIS ALBERDI16, se alquilan pla-
zas de garaje, sin rampas ni columnas.
Tel. 687230548
C/ MADRID 15, se alquila plaza de
garaje. Tel. 699575709
C/ MADRIDPisones. Alquilo plaza de
garaje para coche y moto. Llamar de
15 a 22 horas. Tel. 635541777 ó
669262078
C/ MADRID Plaza Vega. Alquilo pla-
za de garaje amplia y fácil de apar-
car. Tel. 636742501
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ1, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947487753
C/ VILLALÓN15 (Barrio S. Pedro), se
alquila amplia plaza de garaje. Tel.
947261759
C/ VITORIA244 y C/ Juan Ramón Ji-
ménez 4, se alquilan plazas de gara-
je. Tel. 650610976
CARRETERA LOGROÑO se alqui-
la plaza de garaje a la altura del Co-
legió Jesuitas. Tel. 947226358
CARRETERA POZAse alquila gara-
je individual. Tel. 617518143
CONDESA MENCÍA alquilo plaza
de garaje. Tel. 677607125
EN EL CENTRO de Burgos (calle La
Puebla), alquilo plaza de garaje. 85 eu-
ros. Tel. 686870260
G-3 C/ Condesa Mencía 149. Se al-
quila plaza de garaje. Tel. 646067252
G-3 C/ Victoria Balfé 6, alquilo plaza
de garaje. Amplia y económica. Tel.
620732155 ó 947229165
G-3Marqués de Berlanga. Alquilo pla-
za de garaje. 40 euros. Tel. 947298313

GAMONAL C/ Centro, alquilo dos
plazas de garaje para moto. Llamar al
teléfono 687003891
JUNTO A MUSEO de la Evolución,
alquilo garaje. Precio 60 euros/mes.
Tel. 628631013
JUNTO AL DIARIOde Burgos, alqui-
lo plaza de garaje grande. Llamar al
teléfono 947242262
JUNTO GOBIERNO MILITARse al-
quila plaza de garaje. Tel. 947217264
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 4,
se alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 661145730
PARQUE EUROPA 4,5,6 y 7. Se al-
quila plaza de garaje, amplia y de muy
fácil acceso. Ideal coches grandes. Tel.
619679843
PARQUE SANTIAGO alquilo plaza
de garaje. Tel. 686135957
PETRONILA CASADO18, se alqui-
la plaza de garaje para coche peque-
ño y otra en C/ Madrid 54. Llamar al
teléfono 947173122
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza de
garaje. Precio 25 euros/mes. Llamar
al teléfono 947262302 ó 690302721
PLAZA VEGA alquilo plaza de ga-
raje en subterráneo. 65 euros comu-
nidad incluida. Tel. 619046272 ó
608906923
REGINO SAINZ de la Maza 14, se
alquila plaza de garaje. 80 euros. Tel.
609274153
REYES CATÓLICOS41, alquilo bue-
na plaza de garaje en 1er sótano. A
partir del 1 de Junio. 55 euros. Tel.
947221830. 655538950
URBANIZACIÓN DOS DE MAYO
manzana 2. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 659505248
VENERABLESse alquila plaza de ga-
raje en comunidad. Tel. 636978332
VILLA PILARalquilo plaza de garaje.
Tel. 635089514
VILLA PILAR se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947241338 ó 947200271
ZONA DOS DE MAYOse alquila pla-
za de garaje. Tel. 615029601
ZONA GAMONAL se alquila plaza
de garaje. Muy buena plaza. Tel.
629139618

GARAJES ALQUILER

SE BUSCA garaje para autocarava-
na en pueblo próximo a Burgos. Tel.
651011795

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN con dere-
cho a cocina. Buena zona. Llamar al
teléfono 947278737
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir ó pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 947266788
AVDA. DEL CID alquilo habitación
grande, con todos los derechos, a chi-
ca preferiblemente rumana o españo-
la. Piso reformado. 200 euros más gas-
tos. Tel. 663268179
AVDA. DEL CIDse busca chica para
compartir piso, con calefacción cen-
tral, bien equipado. Interesados llamar
al 947237048 ó 666971867
AVDA. DEL CID zona centro. Se al-
quila habitación para chica, precio eco-
nómico, TV en habitación y en el sa-
lón. Piso compartido con dos chicas.
Tel. 637148704
AVDA. REYES CATÓLICOS 19, se
alquila habitación en piso compartido.
Tel. 637880827
BARRIO SAN CRISTÓBALse alqui-
la habitación en piso grande, reforma-
do, para persona sola chico/a. 180 eu-
ros más gastos. Preferiblemente
europeos. Tel. 675010166
BARRIO SAN PEDROde la Fuente,
necesito chico preferiblemente es-
pañol para compartir piso nuevo, todo
exterior, con calefacción central. Eco-
nómico. Tel. 947203899
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
ca. 140 euros/mes más gastos. Tel.
679228039
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C/ MADRID se necesita chica para
compartir piso. Calefacción central. In-
teresados llamar de Lunes a Viernes.
Tel. 670320349
C/ SANTIAGO principios Gamonal.
Alquilo habitación a partir de Junio
a chica no fumadora. Calefacción cen-
tral y soleado. Compartido solo dos
chicas. Tel. 659013264
C/ VITORIA139, alquilo habitación a
chica responsable. Tel. 677004720
C/ VITORIA detrás de Alcampo, se
alquila habitación preferentemente
a matrimonios o parejas, en piso com-
partido, grande y luminoso. Llamar
al teléfono 667027070 llamar a par-
tir de 19:00 horas
C/ VITORIA alquilo habitación en pi-
so compartido. Tel. 652804259
CAPISCOL al lado de parada de au-
tobús, alquilo habitación amplia, con
cama de matrimonio, para una perso-
na o pareja. Tel. 666174684
CHICA solvente y responsable, bus-
ca piso compartido con chica, tengo
un niño. Zona Gamonal. Seriedad. Pa-
ra tiempo indefinido. Tel. 647054108
ELADIO PERLADO se alquila habi-
tación a persona trabajadora y no fu-
madora. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 639876694
ELADIO PERLADOse alquilan 2 ha-
bitaciones para chicos o chicas. Inte-
resados llamar al 685010723
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
alquilo habitación con llave para hom-
bre o mujer, con derecho a cocina y
otra con dos camas, a pareja o ma-
trimonio que sean solventes. Tel.
675721638
G-2alquilo habitación amueblada en
piso compartido con salón y cocina.
Tel. 619000377
G-3 alquilo habitación con todos los
servicios, preferible chica. Llamar al
teléfono 692666496
G-3 se alquilan 2 habitaciones y pla-
za de garaje en piso compartido. Nue-
vo y con todas las comodidades. Buen
precio. Tel. 625247917
G-3 se alquilan dos habitaciones en
piso compartido. Nuevo. Completa-
mente amueblado. Con derecho a co-
cina, salón y 2 baños. Económico. Tel.
649208702
GAMONALalquilo habitación en pi-
so compartido, ha trabajadora, pre-
ferentemente española, dos baños,
servicios centrales, derecho a cocina
y salón. Tel. 675161902
GAMONALse alquila habitación eco-
nómica. Llamar tardes. Llamar al telé-
fono 600377702
HABITACIONESalquilo a trabajado-
res o estudiantes, maestros o jubila-
dos. Zona Estación de Autobuses. Tel.
645639421
JUNTO A AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y soleado.
Tel. 620123087

PARQUE DE LOS POETAS G-2. Se
comparte piso. 10 años de antigüedad.
Calefacción central y muy buenas vis-
tas. Tel. 656667503
PARQUE EUROPA esquina C/ Ma-
drid. Alquilo habitación a chico respon-
sable en piso tranquilo. Calefacción
central, 2 baños y cocina. Todo exte-
rior. Tel. 677066118
PASEO FUENTECILLASalquilo ha-
bitación en piso compartido, a per-
sona responsable y no fumadora. To-
ma de TV y cerradura en puerta.
Preferiblemente españoles. 170 euros.
Tel. 947461078 ó 649637203
PLAZA FORAMONTANOS Capis-
col. Alquilo habitación a chico/a pre-
feriblemente español/a, con derecho
a cocina, baño y salón. Tel. 638854886
ó 696623416
REYES CATÓLICOS alquilo habita-
ción a chico trabajador o estudian-
tes, ejecutivo, preferiblemente espa-
ñoles, calefacción central y exterior.
Tel. 947275894 ó 606257747
SE ALQUILAhabitación en Gamonal.
Económico. Llamar tardes. Llamar al
teléfono 600377702
SE ALQUILAN2 habitaciones en pi-
so compartido. Trato familiar. Llave en
habitaciones y antena para TV. Pre-
feriblemente chicos españoles. Tel.
947261463
SE ALQUILAN habitaciones con TV,
frigorífico y microondas. Tel. 947238574
ó 663469772
SE ALQUILAN habitaciones por ho-
ras. Discreción. Tel. 695099320
SE BUSCAchica preferiblemente es-
pañola para compartir piso. Habitación
individual. 115 euros/mes más gastos.
Situado en calle San Pablo, próximo a
Estación de Autobuses. Tel. 625339390
SE NECESITAchica/o para compar-
tir piso céntrico. 160 euros. Reforma-
do. Tel. 625098472
SE NECESITAchica/o para compar-
tir piso en Avda. Constitución, preferi-
blemente español/a. Comunidad in-
cluida en el alquiler. Precio muy
económico. Amplia habitación. Tel.
637816609
SE NECESITAchico responsable pa-
ra compartir piso, amueblado, exterior
y soleado. Servicios centrales. Buen
precio. Tel. 678201282
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOse
alquilan 2 habitaciones para chicas.
Una con baño individual. Nuevo y so-
leado.  Llamar al teléfono 947218875
ó 696077526
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
se alquila habitación con derecho a
baño, cocina y salar de estar con TV.
Tel. 619138928
ZONA ALCAMPOse alquila habita-
ción en piso compartido, a chica res-
ponsable, con derecho a cocina, baño
y aseo. Tel. 636904732
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo habi-
tación con derecho a cocina. Tel.
609490629

ZONA C/ MADRID a 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jardín,
para persona no fumadora, que le gus-
te vivir en ambiente familiar y agrada-
ble. Llamar al teléfono 947278477 ó
616533842
ZONA CARMENse busca chica pa-
ra compartir piso, totalmente reforma-
do, precioso. 250 euros. Llamar al te-
léfono 619345157
ZONA EL PLANTÍO alquilo 2 habi-
taciones en piso a estrenar. Amuebla-
do. 250 euros + gas. Llamar de 12:00
a 16:30 horas. Tel. 630380447
ZONA G-3 se alquila habitación en
piso compartido. Tel. 675492548
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLASe ne-
cesita chico para compartir piso. Pre-
feriblemente no fumador. Llamar al te-
léfono 657390459
ZONA PRÓXIMA EL CENTRO al-
quilo preciosa habitación en piso nue-
vo y con posibilidad de garaje. Tel.
639523066
ZONA SAN PEDROde la Fuente, se
alquila habitación en piso compartido.
Económico. Tel. 636443164
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se alquila habitación para compartir
piso de 3 habitaciones, con cocina
equipada, 2 baños y salón. Amuebla-
do. Buena orientación. Llamar al te-
léfono 686418239

1.5
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTE Gran Alacant - urbaniza-
ción. Se alquila dúplex con piscina.
Quincenas. Tel. 646360125
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina y
jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m. Envío
fotos. Tel. 947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola. Alquilo bun-
galow cerca de la playa. Quincenas
o semanas. Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Económico. Tel. 947205867
ASTURIAScosta, alquilo dúplex bien
equipado, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje opcional. Muy bien
situado. Puentes, semanas, quince-
nas, etc. Más información al
628943769 ó 947462764
ASTURIASAller. Alquilo apartamen-
to nuevo, completamente equipado, 2
habitaciones, 2 baños, cocina y salón.
6 plazas. En plena naturaleza. Desde
450 euros/mes. Más información al
659264519

ASTURIAS alquilo meses o quince-
as de verano en Coluga, apartamento
nuevo totalmente equipado, en ur-
banización con piscina, cancha de pa-
del y tenis. Extraordinaria situación cer-
ca de la playa y la montaña. Tel.
649666063
ASTURIASVillaviciosa. Alquilo ático
a estrenar. Equipado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza. Vis-
tas a la Ría y al Campo de golf. Fines
de semana, puentes, semanas y quin-
cenas. Tel. 660987952 ó 947263981
ASTURIASVillaviciosa. Apartamen-
to completamente equipado para al-
quiler en verano, a 20 min. de Gijón
y Oviedo, próximo a playa y monta-
ña. Tel. 696835325
BENALMÁDENACosta, alquilo pa-
ra cortas temporadas estudio total-
mente equipado, para 3/4 personas.
Vistas al mar, piscina y tel. para reci-
bir llamadas. 952563402 ó 680922644
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. 1ª/2ª quin-
cena Agosto. 690793293 ó 947224774
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa, con piscina y aire acon-
dicionado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento en
Avda. Mediterráneo, centro Playa Le-
vante. Quincenas y meses. Julio y su-
cesivos. Bien equipado. Garaje, pis-
cina, microondas, TV, lavadora, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante y Avda. Europa. Com-
pletamente amueblado. Con parking
y piscina. Tel. 639689264
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante, vistas al mar, nuevo,
equipado confortable, parking, pisci-
na, jardín y bar. C/ Berlín 9. Tel.
965891209 ó 965893900
BENIDORMalquilo apartamento to-
talmente equipado, amplia terraza, pis-
cinas, zonas verdes y garaje. Cerca de
la playa. Por quincenas de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamento, pla-
ya levante, dos dormitorios comple-
tos, plaza de garaje fija, piscina, to-
do muy bien equipado. Dos piscinas,
zonas verdes. Llamar al teléfono
947310901. 620048690
BENIDORM alquilo apartamentos.
Complejo ideal, con piscina, parking,
pistas de tenis. Temporada de verano.
Tel. 606257747 ó 947275894
BENIDORM alquilo bonito aparta-
mento al lado de la playa, con piscina,
aire acondicionado y todas las comu-
nidades. 2ª quincena de Agosto. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Zona tranquila y
animada. Playa Poniente y próximo
centro. Junio (400 euros-quincena). Ju-
lio y Agosto (800 euros-quincena). Tel.
966336079 ó 663450103

BENIDORM alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea de playa Ponien-
te. Avda. Jaume I. Junio, Julio y Agos-
to. Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo piso en prime-
ra línea de playa, con piscina y parking
privado. Tel. 947222546 ó 686320197
BENIDORMalquilo precioso aparta-
mento en Playa Levante. Piscina y par-
king. 4 personas. Julio y 2ª quincena
de Agosto. Llamar al teléfono
616677901 ó 947262306
BENIDORM playa Levante, equipa-
do completamente, ventiladores te-
cho, piscina, aparcamiento, televisión,
microondas. A 7 min. playa. Mayo y
sucesivo. Tel.  947480027. 650615990
BENIDORMse alquila apartamento
de nueva construcción, playa Levan-
te, 2 habitaciones, aire acondicionado
y parking comunitario. Llamar a par-
tir de las 15:30 horas. Tel. 630834990
BENIDORMse alquila apartamento
junto a Hotel Bali, Playa Poniente. Con
piscina y parking. Tel. 677001120 ó
649463802
BENIDORMse alquila apartamento
para 5 personas. Zona Levante. Pis-
cina y parking. Equipado. Mayo y Ju-
nio. Tel. 608521783
BENIDORMse alquila apartamento.
Para más información llamar al
947580423
BENIDORM se alquila piso bien
acondicionado y con aire acondiciona-
do. A 10 min. de las dos playas. Me-
ses Junio, Julio y Agosto. Meses o
quincenas. Tel. 686878235
CÁDIZChiclana de la Frontera. Se al-
quila chalet con capacidad para 4/6
personas. No mascotas. Chalet 120
m2 + 400 m2 parcela. Tel. 917472318
ó 620901543
CALPE Alicante. Alquilo apartamen-
to, 2/4 personas, a 200 m playa, Urb.
con piscina, gimnasio, jacuzzi y sauna.
Quincenas Julio y Agosto. Tel.
629622609 ó 660987952
CALPEAlicante. Se alquila bungalow,
tres habitaciones, dos baños, garaje,
jardín, piscina comunitaria. Quincenas:
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
629978015 / 947227286
CAMBRILSTarragona.  Alquilo apar-
tamento a pie de playa. www.vaca-
cionesencambrils.com. Tel. 609334432
CAMBRILSTarragona. Alquilo apar-
tamento, Julio, Agosto y Septiembre.
Tres habitaciones, salón, jardín de 45
m2, garaje privado, playa a 400 m, zo-
na muy tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa. Tem-
porada de verano. Quincenas o me-
ses. Tel. 947226948
CAMPELLOAlicante. Se alquila bun-
galow en urbanización Alkabir. Junio
y Julio. Tel. 679285451
CAMPELLOAlicante. Se alquila bun-
galow en urbanización Alkabir. Ju-
nio, Julio y Agosto. Tel. 660090214
CANGASPontevedra. Se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor, cocina. A 5 min. de
la playa. Muy tranquilo. Tel. 620086364
CANTABRIAen pueblo próximo a La-
redo, casa montañesa, bien equipada,
cuidada, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños. Pradera, arbolado, terraza y car-
pa. Alquilo puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Totalmen-
te instalada. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semana. Tel. 942717009
ó 942717018
CANTABRIA Sardinero playas. Al-
quilo apartamento por quincenas o me-
ses. Llamar al teléfono 942278188 ó
630037206
CHICLANA Cádiz. Alquilo adosado
con piscina y garaje, a 300 m. de la pla-
ya La Barrosa. Tel. 615228679
CÓBRECES Cantabria. Alquilo casa
con jardín y barbacoa, toda equipada,
cerca del playa. Tel. 675551989
COLUNGAAsturias. Mar y montaña,
alquilo precioso apartamento nuevo,
quincenas  o meses de verano, 2/4 pla-
zas, totalmente equipado, urbaniza-
ción con piscina, paddel y tenis. Tel.
637201130
COMILLASalquilo bonito apartamen-
to cerca de la playa por meses o quin-
cenas. Urbanización con piscina, pa-
del, tenis, golf y todas las comodidades.
Tel. 609680901
COMILLAS Cantabria. Alquilo boni-
to apartamento para 3/4 personas. Con
vistas al mar, a 5 min. de la playa. To-
talmente equipado. Tel. 619354328
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Puentes y tem-
porada de verano. Tel. 947485053 ó
625837511
CORUÑAa 12 km. de Finisterre - Cor-
cubión. Alquilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño grande. Vis-
tas inmejorables. Garaje. Tel.
981745010. 652673764. 652673763
CORUÑA alquilo casa equipada pa-
ra 6 personas, al lado de la playa, zo-
na Ría de Muros, vistas a Finisterre
y Lira Carlota. Precio quincena 600 eu-
ros. Tel. 981761137 ó 679218883
CORUÑA zona Ría de Muros, Lira.
Apartamento al lado playa, vistas al
mar y Cabo Finisterre, completamen-
te equipado para 4 personas. 1ª quin-
cena Julio (520 euros), 2ª (600 euros)
y quincena Septiembre (500 euros) Tel.
981761144 ó 666843997
COSTA BALLENA alquilo aparta-
mento amplio, 2 dormitorios, junto a
playa y campo de golf. Garaje, pisci-
na, paddle... Llamar al teléfono
658853166 ó 947042107
COSTA BRAVA NORTE particular
alquila cómodo apartamento de vera-
no. Quincenas y meses. Equipado. A
200 metros de la playa. Precio 650 eu-
ros. Tel. 914054614 / 606179327

CULLERA alquilo apartamento de 3
dormitorios, 2 baños, terraza con vis-
tas al mar y a pié de playa. Llamar al
teléfono 696444616
EL CAMPELLOalquilo apartamento
de 2 habitaciones, 1ª línea de playa
con complejo recreativo de lujo. Me-
ses o quincenas. Tel. 649006045
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889
FOZ-LUGO y Comillas-Cantabria, al-
quilo apartamentos frente a playa, dos
habitaciones, dos baños. A estrenar,
preciosas vistas. 1ª línea playa. Ga-
raje y piscina cubierta. Tel. 699213252
GALICIA Barreiros - Costa de Lugo.
Apartamento a 500 m. playa, jardín,
aparcamiento en parcela, barbacoa.
Temporada vacaciones Mayo - Sep-
tiembre, semanas, quincenas, meses,
etc. Tel. 606286463 ó 982122604
GALICIAse alquila apartamento con
vistas al mar, terraza y todo equipa-
do (microondas y TV). Tel. 947221912
GANDÍA PLAYA Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con terraza
y piscina comunitaria. Se alquila por
meses o quincenas de Junio a Octu-
bre. Tel. 649873983 / 947229791
GANDIA playa Miramar. Se alquila
apartamento a 150 m. de la playa, 2
habitaciones y piscina. 2ª quincena Ju-
nio, 2ª Julio y 1ª Septiembre. Tel.
947216665 / 657406895
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Se alquila apartamento nuevo,
2 habitaciones, amueblado y equipa-
do. Quincenas o mes. Tel. 987216381
ó 639576289
GUARDAMAR Alicante. Alquilo de
Junioo a Septiembre por quincenas,
apartamento y bungalow. Precio inme-
jorable por lo que ofrezco. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMAR Alicante. Se alquila
apartamento amplio y cercano a la pla-
ya. Quincenas. Tel. 965728171
HENDAYA Francia. Alquilo casa pa-
ra 4/6 personas. 3 dormitorios, exte-
rior, salón, gran terraza. Semanas y
quincenas. Cerca de la playa. Tel.
660841749
LAREDO alquilo piso en el puerto, a
100 m. de la playa. Meses o quince-
nas. Tel. 609244227
LLANES Asturias. Alquilo piso nue-
vo, temporada verano, equipado com-
pletamente, dos habitaciones, dos te-
rrazas, cocina comedor, plaza garaje,
dos piscinas, urbanización privada con
zonas verdes. Garaje. Tel. 685182748
MÁLAGATorrox costa. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa, con pis-
cina, TV, lavadora y pista de tenis. Tel.
947488440 ó 600772607
MAR MENOR alquilo apartamento
a 200 m playa, con jardín. Julio, Agos-
to y Septiembre. Económico. Llamar
al teléfono 947263052
MARBELLAalquilo apartamento en
1ª línea de playa, con piscina, aire acon-
dicionado, garaje. Todo completo. Tel.
627230305
MARBELLA alquilo apartamento
nuevo a estrenar para 4 personas. Pis-
cina y garaje. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo piso por tempo-
radas o quincenas, muy cerca de la
playa. Tel. 947233671. 617295088
MARINA D’ORalquilo apartamento
al lado del Balneario, 2 habitaciones,
salón y cocina. Para vacaciones, quin-
cenas o semanas. Tel. 609037212
MARINA D’OROropesa del Mar. Se
alquila apartamento, 2 habitaciones,
garaje, cocina, baño, salón, terraza y
aire acondicionado. Totalmente amue-
blado. Junto al mar. Tel. 658860119
MIRAMAR playa de Gandía, se al-
quila apartamento con vistas al mar, a
150 m. de la playa. Garaje y piscina.
2/4 personas. Llamar al teléfono
947222737 ó 660601851
MITAD NORTE DE PALENCIA se
alquila pequeña casa por fines de se-
mana, quincenas, mes, etc. Equipada.
Con huerta, césped y jardín. Tel.
639652632 ó 983352660
MONTAÑA PALENTINA casas en
alquiler con capacidad para 4-7 perso-
nas. Tel. 942370173 ó 606031271
NOJAalquilo apartamento 6 camas.
Puente Curpillos, Junio y Septiembre.
Bonito, con vistas al mar. Garaje y pis-
cina. Tel. 617764852
NOJAalquilo apartamento por quin-
cenas. Salón, 2 dormitorios, 2 baños,
terraza, cocina, ascensor, garaje, pis-
cina y pistas de tenis. Urbanización pri-
vada. Tel. 646757590
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, gara-
je, bien situado, dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, con jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
NOJACantabria. Alquilo duplex, com-
pletamente equipado, urbanización
ajardinada, a pocos metros playa, De
Junio a Septiembre. Tel. 947263591.
609502367
NOJAse alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. Pis-
cinas, pistas de tenis, etc. Urbaniza-
ción privada - Residencial Belnoja. Me-
ses: Junio, Julio, Septiembre. Tel.
947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento con garaje, piscina y cerca de
la playa. Meses Julio y Agosto. Tel.
630769494
OROPESA DEL MAR Marina D’or,
se alquila apartamento duplex en pri-
mera línea playa. Temporada de vera-
no. Más información en el tel.
947225881 / 699754720
OROPESA DEL MARse alquila apar-
tamento en situación privilegiada, fron-
tal al mar, de los mejores apartamen-
tos de Oropesa. Tel. 639615305
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BUNIEL
“Residencial Los Huertos”

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

dúplex de 1 y 2 dormitorios, salón, terraza,
cocina, dos baños, con garaje y trastero. Todos

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

(Avala Caja España).  

CAMINO MIRABUENO
Esta es su oportunidad de vivir en un precioso

unifamilar en la misma ciudad. Próxima
entrega. Parcela de 280 m2, salón de 35 m2,
cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres
baños, amplias terrazas, gran merendero y
garaje. NO LO DUDE. ADELÁNTESE Y

PREGUNTE. .

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

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

PLAZAS DE GARAJE (GAMONAL-
CAMPOFRÍO). PRECIOS INCREÍBLES

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

PZA. MAYOR. A ESTRENAR. Apartamento de 1
habitación, salón, cocina americana. 1 baño.
Ascensor. Viva en pleno Centro de Burgos por
120.000 €.
TRAVESÍA LAS ESCUELAS. OPORTUNIDAD
ÚNICA. Piso de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Ascensor. Buena altura y exterior. Lo
mejor, su precio. 140.000 €.
CONDES DE BERBERANA.  Bonito piso con 4
años de antigüedad de 3 habitaciones, Salón,
cocina, 2 baños. Armarios empotrados. 2 pla-
zas de garaje. Amplio trastero. 
C/ VITORIA. Apartamento de 2 habitaciones,
Salón, Cocina americana. 1 baño.  Posibilidad
de Garaje. Un chollo. 160.000 €.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES. Aparta-
mento totalmente reformado de 2 habitaciones.
Salón. Cocina Americana. Baño con hidroma-
saje. Por menos de lo imagina.
AVDA.CONSTITUCIÓN. Piso de 2 habitaciones,
Salón,Baño,Cocina con terraza cubierta. Estu-
penda altura. Ascensor. Buenas vistas. A un pre-
cio increíble 141.200 €.
CONDE DE HARO. Zona en expansión. Piso de
3 habitaciones, salón, cocina, 2 Baños. Garaje
y trastero. El mejor precio de la zona.
QUINTANADUEÑAS. Adosado de 3 habitacio-
nes,Salón,Cocina montada. 2 baños. Ático. Ga-
raje y trastero. Semiamueblado.
ESTUPENDAS CASAS EN PUEBLOS para refor-
mar. Diferentes zonas y precios. Ocasión única.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pre-
gúntenos.
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OROPESA DEL MAR urbanización
Marina D’or. Se alquila dúplex a 200
m. de la playa, con piscina y garaje. To-
do completo, lavavajillas, etc. Tel.
605040714. 947267851
PECHÓN San Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, 6-8
personas. Fines de semana, puentes
y quincenas. Llamar al teléfono
947294199 ó 665284026
PEÑISCOLAalquilo apartamento có-
modo a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, complejo
deportivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento en
el paseo marítimo, gran terraza, 1ª lí-
nea de playa, urbanización con pisci-
nas, tenis, parking. Para 2/4 personas.
Semanas o quincenas. Llamar al telé-
fono 660841749
PEÑÍSCOLAalquilo estudio por quin-
cenas o meses, en 1ª línea de playa,
completamente equipado, urbaniza-
ción con piscinas y pistas de tenis. Tel.
947240276 ó 656552092
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let cerca de la playa, para 6/8 perso-
nas. Terrazas, jardín, barbacoa, gara-
je, salón y cocina equipados y en
buenas condiciones. Junio económi-
co, Agosto y Septiembre a convenir.
Tel. 619584880
PEÑÍSCOLA Castellón. Se alquila
bungalow para 6 personas y aparta-
mento en Benicarló con piscina y ga-
raje, cerca de la playa. Llamar al te-
léfono 653746402
PEÑISCOLA se alquilan dos apar-
tamentos en 1ª linea de playa, 2 y 3
habitaciones, con garaje y piscina. Tel.
686945871

PLAYA DE GANDÍAValencia, alqui-
lo apartamento para temporada de ve-
rano. Tel. 947590637 / 686430340
PLAYA RODEIRACangas (Ría de Vi-
go). Apartamento con vistas al mar, to-
talmente exterior, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y 3 camas. Equipado.
Tel. 986311433 ó 687320406
PLAYAS DE ORIHUELA Torrevieja.
Se alquila bungalow por  semanas,
quincenas y temporadas largas. Tel.
690801280
PLAYAS DE ORIHUELAAlquilo bun-
galow de 2 habitaciones, salón, co-
cina americana, baño completo, por-
ches, jardín y piscina comunitaria. 2ª
quincena de Agosto. Tel. 636012323
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con bo-
nitas vistas al mar, totalmente equipa-
do. Para sus vacaciones y puentes. Tel.
986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia.
Alquilo apartamento en frente de la
playa. Garaje. Llamar al teléfono
947266450 / 645896904
RIAS BAIXASRibeira. Alquilo apar-
tamento nuevo al lado de la playa, pa-
ra 4/6 personas, plaza de garaje inclui-
da. Por quincenas, semanas, puentes,
etc...María Isabel. Tel. 692136314
ROQUETAS DE MAR Almería. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Dispone de
piscina y restaurante situado a 100
m. de la playa. Inf. www.apartamen-
tos.maracay.com. Tel. 606174847
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Junio y Septiembre precios
superespeciales. Con reserva antici-
pada precios especiales. Tel.
627426774

SALOU alquilo apartamento a 50 m.
de la playa, terraza 30 m2, 2 habita-
ciones, 5 camas, todo equipado, muy
confortable. De Junio a Septiembre
por quincenas. Tel. 676837338
SALOUalquilo apartamento en el cen-
tro, 5 camas, todo equipado, a pié de
playa. Quincenas: Junio, Julio y Sep-
tiembre. Tel. 626168764
SALOUalquilo apartamento por quin-
cenas. Piscina. Temporada de verano.
Tel. 660831858 ó 947226473
SALOU se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Equipado. Piscina y garaje. Julio y 1ª
quincena Agosto. Tel. 687782717
SALOU Tarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. Llamar al teléfono
620732155 ó 947229165
SAN VICENTEde la Barquera, alqui-
lo apartamento, 2 habitaciones. Muy
cerca de la playa y del centro. Puen-
tes, semanas y quicenas. Llamar al te-
léfono 947489080. 651373644
SANABRIAen pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo  casa
grande, equipada, para fines de sema-
na y vacaciones, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLAAlicante. Alquilo bun-
galow amueblado completo, terraza y
jardín. A 300 m. de la playa Gran Pla-
ya. “Urbanización Parque y Playa”. Me-
ses o quincenas. Económico. Tel.
947231461 ó 687100872

SANTA POLAalquilo bungalow cer-
ca de la playa, totalmente equipado,
2 habitaciones, gran terraza, piscina
comunitaria y parking. Precio a conve-
nir, por semanas, quincenas o meses.
Tel. 966693803. 646900566
SANTANDERalquilo piso verano cer-
ca playa, semanas, quincenas, meses,
5/6 personas, totalmente equipado.
Ascensor. Aparcamiento. Fácil apar-
camiento. Tel. 625792314
SANTANDERalquilo piso de 2 habi-
taciones y 2 baños. Todo exterior con
vistas al mar. Parking y jardín privados.
A 5 min. andando playa del Sardine-
ro. De Junio a Septiembre. Completa-
mente amueblado. Tel. 627717779
SANTANDERalquilo piso para vera-
no, cerca del centro y de las playas,
capacidad 4 personas, totalmente equi-
pado. Precio 55 euros/día y mes com-
pleto más económico. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo por quincenas
piso con 3 habitaciones y todo equi-
pado. Garaje. Cerca de Los Castros.
Tel. 697798113 ó 947202449
SANTANDER La Pereda. Alquilo pi-
so nuevo, para semanas, quincenas y
días. 3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Temporada de verano. Tel.
606688476
SANTANDER piso en alquiler, tem-
porada de verano, junto a playa del
Sardinero, todo exterior, espléndidas
vistas, 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je, piscina y tenis. Tel. 942370173 ó
606031271
SANTANDER se alquila casa cerca
de la playa, una habitación, salón con
sofá cama, cocina y baño. Julio y Agos-
to ocupado. Semanas 150 euros. Tel.
686435796

SANTANDER se alquila chalet de
250 m2 + 180 m2 jardín. Para 6 perso-
nas. Semana Junio (800 euros)/quin-
cena (1.300 euros). Julio semana (900
euros)/quincena (1.600 euros). Consul-
tar más precios. Llamar al teléfono
616209754
SANTANDERse alquila precioso pi-
so para vacaciones, zona marítima-es-
taciones. Totalmente equipado. Sep-
tiembre. Llamar al teléfono Llamar al
teléfono947241912 ó 639436476
SANXENXO Montalvo, se alquila
apartamento totalmente equipado, al
lado de la playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 618405677
SARDINERO alquilo piso los meses
de  julio, agosto y septiembre. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, tele-
visión, completamente equipado. Tel.
619686398. 942312177
SE BUSCA finca rústica para alqui-
lar, cerca de Burgos (preferiblemente
zona San Millán de Juarros). Tel.
609097999
SOMOCantabria. Alquilo apartamen-
to amueblado y equipado, cocina in-
dependiente. Meses y quincenas. Ju-
lio y Septiembre. Económico. Tel.
942253513 ó 679943146
SUANCES Cantabria. Apartamento
en alquiler, a estrenar, con garaje y pis-
cina, equipado, 2 habitaciones. Ve-
rano y fines de semana. Llamar al te-
léfono 942810852
SUANCES Cantabria. Chalet en al-
quiler, 2 habitaciones. Verano y fines
de semana. Al lado de la playa y con
barbacoa. Tel. 942810852
TARRAGONA alquilo apartamento
con zonas verdes, parking y piscina.
Tel. 679404018

TORREDEMBARRA alquilo casa
con piscina y aire acondicionado. A 14
km de Port Aventure. Tel. 947225774.
605197274
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca pla-
ya y centro. 4ª altura con vistas a
piscina. Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJAy Suances, Cantabria.
Se alquilan bonitos apartamentos, 2
dormitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Bien orientado, a 10 min. andan-
do de la playa. Torrevieja con aire acon-
dicionado. Tel. 616572902
TORREVIEJA 1ª línea playa, alquilo
precioso bungalow con piscinas, jar-
dines y plaza de garaje privado. Tel.
947201204 ó 650657590
TORREVIEJA Alicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. Todos
los servicios, solarium, piscina, zona
recreo, garaje y otros, a 100 metros
playa. Julio y Agoto por quincenas o
meses. Llamar al teléfono 947224786
ó 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo piso
amueblado, 2ª línea de playa, aire
acondicionado y piscina. Camas pa-
ra 4/6 personas. Semana (350 euros).
Quincena (600 euros). Mes (1.000 eu-
ros). Mayo y Junio. Tel. 655068955
ó 675924532
TORREVIEJA Alicante. Se alquila
apartamento de dos dormitorios y con
garaje. Cerca de la playa. Tempora-
da de verano. Tel. 626302460
TORREVIEJA alquilo apartamento
de 2 dormitorios, piscina, zona de-
portiva y garaje. A 300 m. playa. Tel.
696444616

TORREVIEJA alquilo apartamento
de 2 habitaciones, con aire acondicio-
nado y garaje. Cerca de la playa. Tel.
947208004 ó 636534293
TORREVIEJA alquilo apartamento
económico. Tel. 626168275
TORREVIEJA alquilo apartamento
primerísima línea de playa, un dor-
mitorio y piscina. Tel. 658853166 ó
947042107
TORREVIEJA alquilo apartamento
totalmente equipado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, piscinas y garaje.
Bien situado. Interesados llamar al
947489653 / 618621407
TORREVIEJA Bonito apartamento
nuevo. Exterior y en esquina. Equipa-
do. Vista lateral y a 100 m. de  Playa
del Cura. Llamar tardes. Tel. 616552780
TORREVIEJA alquilo bonito bunga-
low con jardín particular, todas las co-
modidades, en el centro del pueblo.
Tel. 947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo bungalow con
jardín y piscina. Totalmente equipado.
Tel. 947268795 ó 685898145
TORREVIEJAalquilo piso de 2 habi-
taciones, comedor con terraza, cocina,
garaje y piscina. Cerca de la playa
del Cura y estación de Autobuses.
Quincenas y meses. Tel. 610502787
TORREVIEJAse alquila piso de 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina com-
pleta a estrenar. Cerca playa del cura.
Aire acondicionado. Tel. 947235398
VALENCIAAlbufera. Se alquila apar-
tamento en 1ª línea de playa. Comple-
jo cerrado con piscina, garaje y squas.
Tel. 653798386
VALLE DE LAS CADERECHAS se
alquila casa máximo 8 plazas. Tel.
687318065

VINAROZ Castellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Totalmente
equipado. Tel. 947261205
XERACO junto a Gandía. Apartamen-
to de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza y plaza garaje. Equi-
pado. Urbanización privada con 2
piscinas a 200 m. Estrenado verano
2006. Llamar al teléfono 947041747 ó
635794754
XERACO Valencia. 1ª línea de mar.
Apartamento impecable, 2 habitacio-
nes y garaje. 2ª Mayo (500 euros), 1ª
y 2ª Junio (600 euros). 1ª Julio (800 eu-
ros), 2ª Julio (900 euros), 2ª Agosto
(1.000 euros). Tel. 625531366
ZONA SANXEXOse alquila  aparta-
mento totalmente equipado, al lado
de la playa. Temporada de verano. Tel.
986723462 ó 618405677

1.6
OTROS

60.000 EUROS Terreno urbanizable
de 1.000 m2 en Cardeñajimeno - Bur-
gos. Urge vender. Llamar al teléfono
600466224
A 12 KM de Burgos Carretera Fuen-
tes Blancas, se vende finca ideal co-
mo huerta o recreo. Aproximadamen-
te 500 m2. Tel. 678290449
A 20 MIN de Burgos, se vende me-
rendero, 2 habitaciones, baño, cocina-
salón. Totalmente equipado. Chime-
nea y jardín. Tel. 617525725

OFERTA

SE PRECISA PARA CLÍNICA DENTAL

ALTA COMISIÓN

Enviar C.V. a

ODONTÓLOGOS
GENERALISTAS

centrosclinicos@gmail.com

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

CAMARERO/A
DE COMEDOR PARA HOTEL A

40 KM. DE BURGOS

619 416 983

SE NECESITA

CLÍNICA DENTAL EN BURGOS
PRECISA

HIGIENISTA BUCAL
COMERCIAL
DE VENTAS

centrosclinicos@gmail.com
o al apartado 1965

i´m lovin´it

658 820 096

SE NECESITA

CAMARERO/A
para bar de copas

Llamar de a partir de 16:00 h.

OFICIAL DE
PRIMERA

SABIENDO ENCHAPAR

652 320 042

EMPRESA DE REFORMAS NECESITA

PEONES Y 
OFICIALES

PARA OBRAS DE
URBANIZACIÓN

947 484 646

SE NECESITAN

33
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 23 al 28 de mayo de 2008

947 231 366

ELECTRICISTA
CON EXPERIENCIA

EN HORARIO COMERCIAL

URGE

947 450 141
947 450 163

PANADERÍA DE PUEBLO
NECESITA

De 6:45 a 12:00 h. De lunes a sábado

REPARTIDOR
PARA BURGOS

URGE

609 501 678

OFICIALA 
DE PELUQUERÍA

O AYUDANTE 
CON EXPERIENCIA

INCORPORACIÓN INMEDIATA Interesados llamar al

SE NECESITA

AYUDANTE
DE COCINA

PARA FIN DE SEMANA

660 137 887

EMPRESA SELECCIONA

SE VALORARÁ
- Experiencia en Telemarketing, dinamismo,
nivel cultural medio

OFRECEMOS
- Formación y comercialización de productos exclusivos
- Altos ingresos con posibilidad de promoción en función
de los objetivos alcanzados

Interesados llamar al

Mail: orb250@sorbita.com
639 220 727

2 CANDIDATOS CON VOCACIÓN COMERCIAL

Ap. correos 711.
Burgos

EMPRESA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL PRECISA

- Coordinador de tiempo libre
- Monitores de tiempo libre
- Técnico en Animación Sociocultural
- Técnico Superior en Educación Infantil
- Administrativo con experiencia en temas laborales

669 522 890

GRUPO HOSTELERO PRECISA

COCINERO
CAMARERO/A

CON EXPERIENCIA

CHICA JOVEN
PARA PUB

Llamar de 19:00 a 22:00 h.

947 207 353

SE NECESITA

TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS

EN ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, ESCAYOLISTAS,

CARPINTERÍA...

639 567 652

EMPRESA MULTISERVICIOS PRECISA

LIMPIADORA
POR HORAS

PARA COMERCIO

639 567 652

SE NECESITA

947 298 232

OFICIALES Y
AYUDANTES

PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA EMPRESA
DE SOLDADURA Y MONTAJES PRECISA

Interesados llamar al

SOLDADORES Y MECÁNICOS



A 30 KMde Burgos por Carretera So-
ria se venden parcelas. Tel. 947216792
ó 675477786
ARCOS DE LA LLANAparcela urba-
na 400 m2 con todos los servicios. Po-
sibilidad de construcción individual.
Económica. Tel. 617782337
BODEGA con merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía de Va-
lladolid. Precio negociable. Llamar ho-
ras de comida o cena. Tel. 649536311
BUNIELse vender merendero con sa-
lón, habitación, aseo y bodega. 104
m2. Precio 93.000 euros. 615513719
BUSTO DE BUREBA se vende so-
lar de 400 m2 con pajar. Apto para
construir, con proyecto y licencia de
obra. Tel. 630169891
C/ CLAUSTRILLAS vendo trastero.
Tel. 600387212
CARDEÑADIJO se vende finca ur-
bana de 185 m2 + casa anexa para re-
formar. Ideal para construir. 667440107
CERCA DE BURGOS a 9 Km. pue-
blo en expansión. Se vende terreno ur-
bano para construir. Buen precio. Tel.
616751454
EN PLENA SIERRA Barbadillo del
Pez, se vende pajar de 60 m2. Tel.
653610218
EN VILLADIEGO Burgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Vendo o
arriendo locales y viviendas céntricas.
Económico. Tel. 645226360
FINCA en Valmoral. 600 m2 de par-
cela. 95.000 euros. Tel. 630645255 ó
947261443
FINCAurbana en Temiño. 710 m2. En
línea de carretera. Se puede segregar.
42.000 euros. Tel. 947223287
FINCA urbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km de
Villimar), de 135 m2. Precio 72.000 eu-
ros. Tel. 947207665 ó 618408412
MERENDEROa 30 km. de Burgos se
vende, tres alturas y bodega subterrá-
nea. Precio 29.000 euros. 639375038
MERENDERO en Riocerezo. 2 plan-
tas de 30 m2. Planta baja con mesa
de 3 metros, chimenea, cocina y ba-
ño. Planta superior diáfano entarima-
do. No tiene terreno. Tel. 947226440
ó 605386937
OPORTUNIDAD finca de 3.480 m2
a 4 km. de Burgos, al lado de carre-
tera y río. Apropiada para casa pre-
fabricada, nave agrícola y ganadera
, fines recreo, etc. 90.000 euros. Tel.
947101465
PARCELAen Urb. “El Encinar” de Hu-
mienta. 1464 m2, piscina, zonas de-
portivas y jardines comunitarios.
210.000 euros. Tel. 619042051
PARCELA llana junto a unimaliares
se vende. En carretera general, en-
tre Ibeas y Arlanzón. Luz, agua y desa-
gües. 23.970 m2. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 947204316
PASEO LOS PISONES se vende
huerto/merendero, con finca de 315
m2, luz y agua. Tel. 606969355
QUINTANILLA DEL AGUA vendo
bodega merendero con luz. Económi-
ca. Tel. 695483272
REVILLARRUZ se vende parcela ur-
bana de 2.200 m2 parcelables. Tel.
625180015
SANTA MARÍA DEL CAMPOven-
do casa a reconstruir, con amplio co-
rral y dos cocheras. Fachada a tres ca-
lles. 550 m2 de solar. Entero o en
parcelas. Tel. 665475414
SE VENDE una hectárea y doce áre-
as de viñedo. Denominación Ribera
del Duero. En pleno rendimiento. Tel.
947544211
TERRENOde 3.000 m2 se vende. Tel.
649028628
TERRENO urbano entre Herrera de
Pisuerga y Melgar. Barato. 667464610
URBANIZACIÓN LOS TOMILLA-
RES vendo parcela de 600 m2. Va-
llada con agua, luz, gas y teléfono.
150.000 euros. Tel. 697270480 tardes
VILLAFRÍA CÓTARzona campos de
Pallafría. Se vende finca 1.000 m2. Ide-
al para merendero y descanso. Dos ac-
cesos y luz. Sin vallar ni pozo. Precio
34.000 euros Tel. 636300622
VILLAMBISTAse vende terreno edi-
ficable de 75 m2. aproximadamente.
Con luz, agua y era comunitaria. 12.000
euros. Llamar a partir de las 16:00 ho-
ras. Tel. 667207521
VILLIMAR alquilo o vendo trastero
de 15m2. Tel. 630684395
VILLIMAR alquilo o vendo traste-
ros. 15 m2. Tel. 679819526

OTROS

COMPRARÍA pajar viejo en las cer-
canías de Burgos. Tel. 649800550

OTROS ALQUILER

G-3C/ Vitoria Balfé 38, se alquila tras-
tero. Precio 50 euros. Tel. 650340140
VILLIMAR se alquila trastero. Tel.
605064708

NECESITOpersona de 7:30 a 9:30 de
la mañana para cuidado de niños, al-
gunos días a la semana. Zona Barria-
da Inmaculada. Tel. 947224844 ó
665221853

NECESITOseñora española para ha-
cer limpieza de hogar y que sepa co-
cinar. Horario de 10:30 a 14:30. Tel.
687442188
NECESITO señora preferiblemente
española con experiencia, para limpiar
casa de pueblo. Llamar solo a partir
del Lunes 25 de Mayo. Tel. 670971919
SE NECESITAchico joven para aten-
der y cuidar a anciano. Tel. 618452440
SE NECESITA empleada de hogar
responsable y con experiencia. Jorna-
da de 8 horas. Seguridad Social. Zona
La Castellana. Tel. 666566656
SE NECESITA persona para cuidar
matrimonio mayor en pueblo a 20 km.
de Burgos, de Lunes a Sábado. Tel.
678776157 ó 618306373
SE NECESITA persona para labo-
res de hogar y cuidado de niños. De
7:30 a 10:30 de Lunes a Viernes en Ba-
rriada Yagüe. Tel. 679993325
SE NECESITA señora interna para
provincia de Santander. Trato familiar.
Tel. 678619918

TRABAJO

ALBAÑIL fontanero, busca trabajo
en empresas de construcción, alba-
ñilería y fontanería. Experiencia en re-
formas. Burgos y alrededores. Tel.
687495843
ALBAÑIL1ª busca trabajo de todo ti-
po, con experiencia y en cualquier tra-
bajo. Tel. 671986377
ATENCIÓN chico con DNI español,
busca trabajo en talleres, almacenes,
ayudante, fábrica o lo que surja. Serio
y responsable. Tel. 678203777
AUTÓNOMO se ofrece para traba-
jar en empresas de construcción. Se-
riedad. Mucha experiencia en alba-
ñilería en general: ladrillos caravista,
azulejos, baldosas, pintura, yeso, etc.
Tel. 634804703
AUXILIAR en enfermería busca tra-
bajo en cuidado de personas mayores.
Seria y responsable. Tel. 697707732
BRASILEÑA auxiliar de enfermería,
busca trabajo en cuidado de personas
mayores, interna o externa. 20 años
de experiencia. Urge. Tel. 610993609
BÚLGARA busca trabajo en limpie-
zas. Cualquier horario. Tel. 665450348
BÚLGARO busca cualquier tipo de
trabajo y a cualquier hora. Tel.
665450348
BURGALESAse ofrece para labores
del hogar, 1 ó 2 días a la semana por
la mañana, zona G-3. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como peón de alba-
ñil o en granjas y fincas.Llamar al te-
léfono 685420539
BUSCO trabajo como peón en cual-
quier trabajo, camionero, carretillero y
trabajos agrícolas. Tel. 662509315 ó
634889312
BUSCO trabajo de soldador oficial es-
tructura hierro y albañilería en gene-
ral. Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Todo tipo de trabajos a mano y a
máquina. Tel. 677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en lo que surja. Ten-
go experiencia de camarera y también
en casas. Soy responsable y tengo 20
años, disponible durante el día. Tel.
697972574
BUSCO trabajo para limpiar y/o plan-
char. Tel. 664039685
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar, cuidar niños o perso-
nas mayores. Con experiencia, carnet
de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199 ó 947481115 (de 20 a 23
horas
BUSCO trabajo, con experiencia en
cuidado de personas mayores, niños,
labores del hogar o lo que surja. Ur-
gente. Tel. 676357756
BUSCO trabajo, tengo papeles, refe-
rencias y experiencia. Residencia ma-
yores, ayudante de cocina en residen-
cias, camarera de piso. Preferible en
Gamonal. Tel. 697367213
CARPINTERO con experiencia bus-
ca empleo. Tel. 638455433
CHICA 32 años, de color, con nacio-
nalidad española, busca trabajo urgen-
te, turno tardes, noches o fines de
semana, con coche propio. Elena. Tel.
667230372
CHICAbúlgara de 30 años, busca tra-
bajo en hostelería y limpieza. Con ex-
periencia. Tel. 669306239
CHICA busca trabajo como ayudan-
te de cocina y camarera. Solo Bur-
gos capital. Tel. 634624860
CHICA busca trabajo como ayudan-
te de cocina, en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza de bares y
hostelería. Horario de mañana. Ex-
periencia. Tel. 638840737
CHICAbusca trabajo cuidando niños,
limpieza, cuidar personas mayores,
limpieza de portales y reparto de pu-
blicidad. Tel. 671487489
CHICAbusca trabajo interna o exter-
na, cuidado de mayores y limpieza. Pa-
peles en regla. Tel. 680722379
CHICA con experiencia desea traba-
jar por las mañanas, con personas ma-
yores, niños, limpieza de casas o ha-
cer la comida. Referencias. Tel.
691691965
CHICA de 29 años, busca trabajo en
limpieza de hogar o cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 617019095
CHICA desea trabajar en limpieza,
ayudante de cocina, cuidar niños, an-
cianos, mañanas o tardes a tiempo
completo o media jornada. Tel.
626475548
CHICAdesea trabajar interna o exter-
na, en cuidado de ancianos o pare-
jas mayores. Tel. 685461214
CHICA desea trabajar, con experien-
cia en cuidado de personas mayores,
niños, empresas de limpieza, hostele-
ría, bares o lo que se presente. Pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
690365874

CHICAecuatoriana busca trabajo por
las tardes, de 17:00 en adelante, en
limpieza, cuidado de niños, personas
mayores o lo que se presente. Tel.
638266840
CHICAecuatoriana busca trabajo por
las tardes, en limpieza, labore del ho-
gar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 638579873
CHICAecuatoriana se ofrece para tra-
bajar interna, con papeles. Urgente.
Preguntar por Maritza. Gracias. Tel.
696847775
CHICA joven busca trabajo por la ma-
ñana y por la tarde, en plancha, lim-
pieza, cuidado de niños o lo que surja.
Tel. 653921263
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, labo-
res hogar, personas mayores. Todo
el tiempo, mañana, tarde. Llamar al te-
léfono 690071199
CHICA responsable busca trabajo por
horas en cuidado de personas mayo-
res. Tel. 664314540
CHICA responsable de 20 años, bus-
ca trabajo por las  tardes. Llamar al te-
léfono 660270544
CHICA responsable y con muy bue-
nas referencias personales, se ofre-
ce para cuidados de niños y perso-
nas mayores, limpieza, tareas del
hogar, etc. Por horas o 1/2 jornada. Tel.
655919126
CHICA responsable, busca trabajo en
limpieza, de locales, pisos, cuidado de
niños, mayores y planchar. Papeles en
regla. Tel. 627168204
CHICA rumana busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de niños y
plancha. Experiencias. Tel. 671722912
CHICA rumana busca trabajo para
acompañar y pasear a señora mayor.
Tel. 671527008
CHICA rumana, con papeles en regla
y permiso de conducir, busca trabajo
en empresas de limpieza, fábricas o
en casas, con coche propio y buenas
referencias. Tel. 638023906
CHICAse ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de personas mayores
y niños. Disponibilidad inmediata. Tel.
663595692
CHICA se ofrece para trabajar ho-
ras extras como camarera o fines de
semana. Tel. 654201477
CHICAseria busca trabajo en limpie-
za de hogar, cuidado de niños y mayo-
res. Tel. 655262977
CHICAseria y responsable, busca tra-
bajo cuidando niños, personas ma-
yores o lo que surja. Tel. 671318749
CHICA trasbajadora y honesta, bus-
ca trabajo para cuidar niños y ancia-
nos, también como interna. Llamar
al teléfono  636463068
CHICO 24 años, busca trabajo como
oficial de 2ª encofrador y peón de cons-
trucción, limpieza, jardinería, almacén,
fábrica, etc. Tel. 662530635
CHICO28 años, se ofrece para traba-
jar 1/2 jornada (ingresos extras), me
interesa cualquier oferta. Tel.
650663403
CHICObrasileño, responsable, busca
trabajo como ayudante de albañil, ayu-
dante de cocina, limpieza y lo que sur-
ja. Tel. 669268421
CHICObúlgaro de 32 años, busca tra-
bajo de chófer con carnet B.C’,C. B+E,
C’+E, C+E, BTP, con experiencia de trai-
ler. Tel. 628917951
CHICObusca trabajo de albañil de 1ª
y fontanería. Serio y responsable. Tel.
600426417
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Con carnet de conducir y coche.Lla-
mar al teléfono   697378442
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 617250334
CHICOcon experiencia en pintura ge-
neral busca trabajo, con experiencia
en pisos y similares. Tel. 630860686 ó
947061599
CHICOcon papales, carnet de condu-
cir y coche busca trabajo. Con referen-
cias. Tel. 605464626
CHICO de 22 años, serio y respon-
sable, busca trabajo en mudanzas, al-
macenes, para ayudar en la cocina o
en lo que sea. Con ganas de traba-
jar. A tiempo completo. Llamar al te-
léfono 647133754
CHICOde 44 años, con carnet de con-
ducir A, B, C, E con 23 años de expe-
riencia en la conducción y en construc-
ción, busca trabajo para fines de
semana como conductor y en cons-
trucciones. Tel. 662509333
CHICOecuatoriano desea trabajar en
albañilería, pintura, chapuzas, cuida-
do de personas mayores, limpieza día
o noche, inclusive sábados y domin-
gos. Tel. 654824096
CHICOecuatoriano, busca trabajo en
la construcción como peón, en jardi-
nería, ayudante de limpieza, en fá-
bricas, etc. Soy muy responsable. Tel.
636903127
CHICO español de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o chofer
con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven busca trabajo los fines
de semana. Experiencia como conduc-
tor, repartidor y carpintero. Tel.
660062947
CHICO joven con papeles busca tra-
bajo en lo que surja. Experiencia co-
mo peón de construcción. Tel.
663632086
CHICO joven de 30 años, busca tra-
bajo como peón de fontanería o lo que
surja. Serio y responsable. Tel.
664746365
CHICO moldavo busca trabajo. Res-
ponsable y muy trabajador.
Experiencia.Con papeles en regla. Tel.
610057624
CHICOmuy responsable y activo, bus-
ca trabajo en construcción, fábricas,
pladur o lo que surja. Es muy urgen-
te. Tel. 695317715
CHICOnecesita trabajar en lo que sea.
Tel. 678216257
CHICO rumano con carnet B y expe-
riencia en albañilería busca trabajo en
construcción. Tel. 697404181

CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo. Tel. 658826577
CHICO se ofrece como peón, cama-
rero o cualquier tipo de trabajo. Ra-
úl. Tel. 619183721
CHICOse ofrece para todo tipo de tra-
bajo. Tel. 695106180
CHICO se ofrece para trabajar como
soldador, mecánico, automotriz y elec-
tricista. Tel. 634651112
CHICO serio busca trabajo como ofi-
cial de 1ª en construcción. Llamar al
teléfono 619894596
COCINERA con experiencia se ofre-
ce para sustituciones de vacaciones y
bajas por enfermedad. Tel. 661257328
COCINERObusca trabajo media jor-
nada por la mañana, con carnet de con-
ducir y coche. Tel. 610677557
DJ joven, con 15 años de experiencia,
busca trabajo. Mix: HipHop, Latino,
Tecno, House, RWB. Funk. Llamar al
teléfono 654652265
ELECTRICISTAse ofrece para traba-
jar por las tardes. Tel. 659139377
ESPAÑOL responsable, desea traba-
jar por las tardes. Tel. 655982749
EXPERIMENTADA señora se ofre-
ce para cuidar personas dependientes
y asistenta doméstica. Disponibilidad
de horario y profesionalidad.  Exter-
na o interna. Tel. 638466070
HOMBRE con 25 años como fundi-
dor en metalurgia, busca trabajo, tam-
bién en construcción como peón. Ma-
trimonio para ganadería. Llamar al
teléfono 639753094
INGENIERO Técnico Industrial, rea-
liza planos en Autocad, Memorias de
Instalaciones, Colaboraciones en pro-
yectos y fichas técnicas reducidas de
vehículos para ITV. Tel. 675987395
JOVEN ecuatoriano, desea trabajar
en lo primero que surja, con tarjeta de
residencia. Tel. 679767597
JOVEN responsable con ganas de tra-
bajar y experiencia busca trabajo en
construcción o en lo que se presen-
te. Jornada de mañana. Papeles en re-
gla. Diego. Tel. 686265940
JOVEN responsable, desea trabajar
como soldador, peón de construcción
o en cualquier otro trabajo. Experien-
cia y papeles en regla. Tel. 628537429
JOVEN responsable, se ofrece para
labores de hogar, cuidado de niños y
limpieza de portales. Media jornada,
completa y por horas. Tel. 628930964
MUJER busca trabajo, externa o in-
terna, en Burgos capital. Llamar al
teléfono  639753094
OFICIAL de encofrado de 2ª desea
trabajar en encofrados, albañilería o
lo que surja. Muy responsable. Inte-
gración inmediata. Tel. 628068253
PERSONALSanitaria, atendería per-
sonas ancianas o enfermos a domi-
cilio, por las mañanas. Tel. 675093902
RUMANO24 años, busca trabajo co-
mo chofer con carnet A, B+E, C+E más
atestado + ARR o en construcciones,
pladur, azulejos, oficial primera. Tel.
666157126
SE OFRECE chica de mediana edad,
española, responsable, trabajadora,
por horas Lunes, Miércoles y Jueves,
en casas, colegios, residencias, ofi-
cinas, en limpieza y cocina. Tel.
947218678 ó 625688252
SE OFRECE chica ecuatoriana para
limpieza del hogar y ayuda a personas
mayores. Horario de tarde. Tel.
627313246
SE OFRECEchica española, para ha-
cer compañía a una señora mayor por
las tardes, de Lunes a Viernes de 16 a
18. Tel. 634763666
SE OFRECE chica Hondureña, para
cuidado de personas mayores o niños
por las tardes y por las noches en hos-
pitales. Tel. 669125629
SE OFRECE chica Hondureña, para
limpieza de hogar por las tardes o fi-
nes de semana y cuidado de niños. Tel.
669125629
SE OFRECEchica joven, muy respon-
sable, para trabajar en casas, plancha,
cuidar niños o lo que surja. Tel.
671931599
SE OFRECEchica para trabajar de re-
ponedora, cuidar gente mayor, casas,
paquetería. Dentro ciudad. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para trabajar en
hostelería, como camarera de barra
y/o comedor. A jornada completa. Muy
seria y trabajadora. Tel. 697800706
SE OFRECE chica para trabajar en
hostelería, hoteles, fábricas, cuidado
de niños, personas mayores, limpieza
en todos los sitios, plancha, etc. Tel.
600098161
SE OFRECE chica para trabajar por
horas, en limpieza, ayudante de co-
cina o polivalentes. Mónica. Tel.
679811113
SE OFRECE chica responsable para
trabajar, con carnet de conducir tipo B.
Seriedad. Tel. 647054108
SE OFRECE chico para cuidado de
personas mayores. Tel. 679933461
SE OFRECEchico para trabajar como
guardaespaldas, portero o chofer con
carnet de conducir B. Tel. 663596226
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción como peón de 2ª con mu-
chas ganas de trabajar. Tel. 663596226
SE OFRECE chico para trabajar por
las tardes. Español. Tel. 653642920
ó 947421787
SE OFRECE cuidadora para atender
a señora de la 3ª edad. Tel. 661257328
SE OFRECE electricista español pa-
ra trabajar. Tel. 669328250
SE OFRECE rumana como ayudan-
te de panadería o pastelería, limpieza
de portales, oficinas o colegios, en fá-
bricas, residencias o ayudante de tien-
da de ropa. Tel. 664724976
SE OFRECE rumano con carnet B,
C, E para trabajar en taller peón me-
cánico-auto, trabajo de limpieza, jar-
dinería o ayudante de lo que sea. Pa-
peles en regla. Tel. 634765636
SE OFRECE señor para sacar de pa-
seo a persona mayor o con alguna mi-
nusvalía. Tel. 691053020

SE OFRECEseñora española para cui-
dar personas mayores por horas. Tel.
686709723
SE OFRECE señora española, para
cuidar niño o personas mayores. Tel.
695099320
SE OFRECE señora para cuidar per-
sonas mayores, trabajo por horas o ex-
terna. Tel. 680940074
SE OFRECE señora para trabajar en
hoteles, hostelería, fábricas, cuidado
de personas mayores, limpieza de por-
tales, plancha. No importa horario. Tel.
697932917
SE OFRECE señora rusa de 50 años,
responsable, de Lunes a Viernes, por
horas para planchar, limpieza del ho-
gar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 600794678
SEÑOR Español, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
SEÑORA50 años, muy responsable,
busco trabajo los fines de semana. No
fumadora. Tel. 666115488
SEÑORA burgalesa de 48 años, se
ofrece para acompañar y cuidar per-
sonas mayores o niños. Tel. 659059973
SEÑORAburgalesa se ofrece para la-
bores del hogar o cuidado de niños.
Coche propio. Tel. 653365320
SEÑORA busca trabajo en fábricas,
cuidado de personas mayores, limpie-
za, etc. Tel. 619026903
SEÑORA busca trabajo en limpieza
de portales o cuidado de mayores por
las mañanas. Seriedad. Tel. 617058680
SEÑORA con experiencia haría tra-
bajos de artesanía en ganchillos. Tel.
947202500
SEÑORA con papeles en regla, bus-
ca trabajo en cuidado de personas ma-
yores, niños o limpieza del hogar, con
experiencia. Horario a convenir. Tel.
692401653
SEÑORA de 50 años, busca trabajo
como interna para cuidado de mayo-
res o labores del hogar. Con experien-
cia y muy responsable. Tel. 687348498
SEÑORAdesea trabajar fines de se-
mana, con experiencia como ayudan-
te de cocina, cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casas,
oficinas, portales, etc. Tel. 645435003
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores, ni-
ños, labores del hogar y limpieza. Con
papeles en regla y buenas referencias.
Tel. 669118674
SEÑORAecuatoriana, busca trabajo
en limpieza por horas o tiempo com-
pleto, en fábricas, casas o restauran-
tes. Tel. 650310922
SEÑORA ecuatoriana, desea traba-
jar en labores del hogar, cuidado de ni-
ños, personas mayores y limpieza. Dis-
ponibilidad de horario. Con papeles en
regla. Urgente. Tel. 695451927
SEÑORAespañola con coche se ofre-
ce para plancha por las tardes. Tel.
695866449
SEÑORA española de 39 años, ne-
cesita trabajar por las tardes, inclui-
do fines de semana. Limpieza del ho-
gar, planchar, limpieza de bares, pubs,
cuidado de mayores, etc. Llamar al te-
léfono 676773346
SEÑORAespañola se ofrece para la-
bores del hogares por horas para días
alternos.  Tel. 653365320
SEÑORAespañola y responsable, se
ofrece para trabajar en casas, 2 ó 3 dí-
as a la semana, 2 horas. Zona San Pe-
dro y San Felices. Pilar. Tel. 628844383
SEÑORAespañola, se ofrece para el
cuidado de persona mayores. Muy res-
ponsable y con mucha experiencia. Tel.
947470861
SEÑORA joven y responsable, busca
trabajo a jornada completa o media,
en empresas de limpieza, camarera
de planta, cocina, producción o cuida-
do de personas mayores por las no-
ches. Tel. 666716531
SEÑORAmuy responsable, desea tra-
bajar por las tardes o a partir de las 16
horas, cuidando de niños, mayores y
limpieza en general. Carmen. Llamar
al teléfono  630862565
SEÑORA responsable con experien-
cia, busca trabajo 2 ó más horas dia-
rias o en días alternos, en limpieza
de casas, hoteles, restaurantes, ofi-
cinas o en cuidado de niños y perso-
nas mayores. Mucha experiencia. Tel.
680117621
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, porta-
les, empresas de limpieza,  labores ho-
gar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales u
oficinas, bares o empleada de hogar.
Por horas o tiempo completo. Papeles
en regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra trabajar acompañando personas
mayores y enfermos y cuidado de ni-
ños. Tel. 635923265
SEÑORA rumana, 50 años, busca tra-
bajo por la mañana, para cuidar per-
sonas mayores, niños y limpieza de ca-
sas. Tel. 610033486
SEÑORA se ofrece para trabajar en
empresas de limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y ayudante de cocina,
con experiencia. Por las mañanas, pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
686265940
SEÑORA se ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas mayo-
res y niños o por horas. Disponibilidad
inmediata. Tel. 635719531
SEÑORA seria y trabajadora, busca
trabajo por la tarde, cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza de ba-
res, portales, planchar. Quiero serie-
dad. Llamar a partir de las 15 horas.
Tel. 662422311
SEÑORA seria y trabajadora, busca
trabajo por la tarde, en limpieza, plan-
cha y cuidado de niños. Mucha se-
riedad. Tel. 687699321

SOY UN CHICO ecuatoriano, bus-
co trabajo de albañilería, tengo 10 años
de experiencia en el sector. Llamar
al teléfono 645432288
SOY UNA CHICA responsable que
busca trabajo. Disponibilidad inmedia-
ta de 7:00 a 14:00 horas. Llamar al te-
léfono 677015114
SOY UNA CHICA rumana, busco tra-
bajo en limpieza de casas, cuidar ni-
ños, en hostelería, ayudante de coci-
na. Muy trabajadora y seria. Tel.
677057531
SOY UNA PERSONA responsable
y activa, busco trabajo los fines de se-
mana (sábados y domingos). Tel.
695317715
TRABAJARÍApara una O.N.G en Es-
paña o en el extranjero. Interesados
llamar al 620441198. Gracias

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para realizar to-
do tipo de reformas. Presupuesto
sin compromiso. Oscar. Tel.
619717213

Albañilería en general y obras ci-
viles. Colocación de bordillos,
adoquinados, solados, etc. Yeso,
escayola, enfoscados, gotegrant
con proyectadora, etc. Llamar al
teléfono 699595193

Albañilería en general. Reformas
de pisos, cocinas, baños, tejados,
alicatados y solados, construc-
ción de tabiques y muros, coloca-
ción ladrillo caravista. Garantía.
Llamar al teléfono  639723565.
648144033. 947273942

Autónomo, se dedica a subida y
bajada de materiales, escombro,
picar suelos, paredes, techos de
yeso, desescombrar, pisos, co-
cinas, baños, ect. Pida presupues-
to sin compromiso. Tel. 649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: colocación muebles em-
potrados, pintura, tabiqueria,
azulejos, plaqueta, fachadas, te-
jados, portales de comunidad,
mantenimiento de comunidades,
lonjas, desescombro, subida y ba-
jada de materiales, etc. Tel.
649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: reformas de baños, coci-
nas, pisos completos, fontanería,
electricidad, escayola, pladur, co-
locación de parquet flotante, puer-
tas, ventanas y muebles de co-
cina. Tel. 649802133

Reformamos pisos, locales, por-
tales, casas de piedra en pueblos,
tejados, pintura, pladur. Todo tipo
trabajo albañilería, precios cómo-
dos y trabajos garantizados. Pre-
supuesto sin compromiso. Bur-
gos y Provincias. Tel. 670495532 ó
947412578

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, interio-
res, exteriores, merenderos, na-
ves, fachadas. Presupuestos sin
compromiso. Calidad. Seriedad.
Españoles. Llamar al teléfono
647278342. 661376880

Se realizan podas, talas y desbro-
ces en todo tipo de árboles. Expe-
riencia y profesionalidad. Tel.
690842415

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

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas. Es-
tructuras metálicas, madera, hor-
migón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduline ba-
jo teja, fibras, etc. Trabajos garan-
tizados. Tel. 636812069. 947042142

Ocasión. Se venden 4 mesas de
oficina, con ala, balda y cajone-
ra, color gris. Seminuevas. Por
traslado. Económico. Llamar al te-
léfono  606305537

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO zorro Canadá se vende. Ta-
lla 44. Impecable. Buen precio. Tam-
bién abrigo Mouton con Astracán. Tel.
638168956
ABRIGOS para señora o señorita (2
unidades), talla 42/44. Impecables.
Temporada Primavera. Cada uno 30
euros y regalo los bolsos a juego. Tel.
608717944

BATA Rociera talla 42/44. Fondo ne-
gro con flores rosas y mangas farol.
Precio 150 euros. Tel. 659857250
BOLSOSpara señorita (13 unidades),
en varios modelos y colores. Algunos
sin estrenar. Todos por 50 euros. Tel.
608717944
BUZOSnuevos se vende. Talla 52/54.
Económico. Tel. 606269659 ó
947240694
CHAQUETA de punto de hombre,
marca Roddier Elipse. (15 euros). Tel.
947261379
NOVIAS vendo vestido, tono marfil,
muy bonito e impecable, temporada
2006, talla 38/40, pecho 85/90. Una
oportunidad: 240 euros y regalo can-
cán y chal. Tel. 653211755
PANTALONESpara señorita (14 uni-
dades), talla 42/44. Impecables. Va-
queros y de otros modelos. Muy boni-
tos. Todos por 50 euros. Regalo falda
sin estrenar. Tel. 608717944
ROPAde niña talla 8/10 años: 2 abri-
gos, faldas, blusas, etc. Todo en muy
buen estado. Ropa de marca: Nolita,
etc. Precio 50 euros. Tel. 636645418
ROPA de niño nueva todas las eda-
des (5 a 10 años). De 1 a 3 euros. Se
regalan muchos complementos: cal-
cetines, gorros, etc... y juguetes. Tel.
947270405
TRAJEde novia de encaje y velo y za-
patos a 110 euros. Tel. 947261379
TRAJE de sevillana para niña de 8
a 12 años, discreto, precio 120 euros
y se regalan  los pendientes y los za-
patos. Tel. 659857250
TRAJE REGIONAL rojo para niña de
10-12 años. 100 euros negociables.
Tel. 667019618 ó 630627924
VESTIDO DE NOVIAde encaje y ve-
lo. Precio 100 euros. Llamar al telé-
fono 947261379
VESTIDO de novia discreto y eco-
nómico. Talla 38. Tel. 606269659 ó
947240694
VESTIDOde novia se vende. Talla 42.
Impecable. Marfil. 300 euros. Tel.
947218633
VESTIDO de novia temporada 2007
se vende. Talla 42. Rosa Clará. Cue-
llo Letizia. Llamar al teléfono
947277954 ó 660959767
VESTIDO de novia vendo, con can-
can y velo a juego. Talla 40. Zapatos
nº 41 opcional. Muy económico. Com-
prado en novias Desireé. Llamar al te-
léfono 626338020

VESTIDOde novia vendo, talla 40/42,
color rosa pastel y fina pedrería en
blanco. Impecable. Regalo cancán. Pre-
cio 300 euros. Tel. 947228904 ó
667471069
VESTIDOS de Comunión vendo (2).
Talla 110/120. Se regalan complemen-
tos. Tel. 618825067

3.2
BEBES

ARTÍCULOS de bebé se venden: si-
lla paraguas y cuna de viaje. 20
euros/cada unidad. Tel. 659446600
COCHE silla (3 ruedas) marca Mon-
bebé. Como nuevo. Vale hasta 5 años.
Precio 150 euros. Tel. 655213221
COCHE y silla de niño de paseo se
venden. Se regala la cuna. Económi-
co. Tel. 947218484 ó 659179483
ORINALde niño, transformable en si-
lla y taburete. Precio 15 euros. Tel.
650610877
SILLA de paseo plegable se vende.
Tel. 947209462 ó 680362860
SILLA gemelar, un año de uso. Muy
cómoda para los niños. Se regalan
complementos. Tel. 609785511
SILLAporta-bebés para bicicletas se
vende, en perfecto estado y prácti-
camente nueva. Tel. 660880028 ó
947230578
TRICICLOde palo con dibujos de Po-
coyó se vende, totalmente nuevo. Eco-
nómico. Tel. 947241774
URGE vender precioso gimnasio de
actividades, parque infantil de Winnie
de Pooh. Regalo 2 juegos de sába-
nas todo con muy poco uso. 60 euros.
Tel. 697248428 ó 676202353

3.3
MOBILIARIO

ACCESORIOSde baño se vende: es-
pejos y todos los apliques. Como nue-
vos. Regalo 7 somieres de 90 cm. con
patas. Llamar al teléfono 652074939
ALFOMBRAen diseño moderno, to-
nos azules. Prácticamente a estrenar.
Medidas 1,70x2,40. Muy bonita. Pre-
cio 50 euros. Tel. 608717944
ARMARIO de baño bajo, lacado en
blanco, (800x630x420), para lavabo de
encastrar, con encimera y regleta de
mármol. A estrenar. 100 euros. Tel.
609131299
CABECERO de forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tardes.
Tel. 947212002
CABECERO de forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color cre-
ma. Totalmente nuevo. Rebajado y  ne-
gociable. Tel. 699826064
COCINA en buen estado se vende.
Económica. Tel. 947238826
COLCHÓNFlex 1,35 x 1,90. Garantía
por escrito de 4 años. Comprado hace
8 meses. Seminuevo. Precio 60 euros.
Tel. 616859403
COLCHÓN nuevo a estrenar se ven-
de, 90 x 1,82, acolchado y con refuer-
zo en los laterales. Precio 100 euros.
Tel. 947483469
COLCHÓNPikolin, modelo Gold Nor-
mablock Top con refuerzo lumbar. Te-
jido Damasco super lujo. Completa-
mente nuevo a estrenar. Medidas 150
x 182. Tel. 630818042
CÓMODA estilo clásico y con sobre
de mármol. Galán de noche también
estilo clásico. Todo por 100 euros. Tel.
667506620
CUADROSy enseres de una casa se
venden. Muy económico. Llamar al te-
léfono 947202765
DORMITORIO completo se vende,
cama 1,35 m. Muy bonito. Buen pre-
cio. Tel. 669081407
DORMITORIOde matrimonio se ven-
de: cama de 1,35, 2 mesillas y sinfo-
nier. También tresillo 3+2, mesa de co-
medor de bambú y cristal con 4 sillas.
Tel. 687782717
DORMITORIO de roble, color wen-
gué, 2 camas, mesilla y armario. Tel.
657377303
DORMITORIO juvenil se vende, con
cama nido y  armarios. Casi nuevo. Pre-
cio 400 euros. Tel. 659446600
FREGADEROde cocina de 2 cuerpos
+ lavabo de pie grande se venden. Tel.
666877550
LÁMPARAde bronce antigua se ven-
de, grande de 8 brazos. Muy bonita.
Ideal para casas rurales. 947483404
ó 619138802
LAVABOy pie marca Gala, color ver-
de claro y otro rosa por 15 euros/cada
uno. Tel. 615933904
LAVABOS de encastrar a estrenar,
Gala, 56,5 x 47, uno color gris claro y
otro color rosa. Precio 40 euros cada
uno. Tel. 609131299
MESAde cocina, diseño y colores mo-
dernos, nueva, con dos sillas a jue-
go. Dimensiones 60x100 cm. Extensi-
ble a 1,55 m. Precio de todo 150 euros.
Tel. 947234077
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MESAde comedor con 4 sillas y me-
sa de cocina con 2 sillas y 2 banque-
tas. También vendo mueble cama ni-
do con otra cama de 90. Llamar al
teléfono 646939376
MESA de comedor de cristal,
1,60x80x70, perfecto estado. Precio
100 euros. Tel. 687811475
MESA de dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blanca,
nueva. Tel. 947200389 mañanas
MESAde salón de nogal, ovala y ex-
tensible, como nueva, excelente ca-
lidad. Tel. 605837669
MESAextensible de nogal de 80 cm.
redonda y regalo dos sillas. Tel.
647208023
MESA nueva de 1,50x90 cerrada y
216 abierta, con 6 sillas. Precio 300 eu-
ros. Tel. 688685313
MESA para ordenador muy comple-
ta. 50 euros. Tres bombonas de gas
butano. 15 euros. Teléfono Fax Pana-
sonic KX-EP 155. 60 euros. Ventana
aluminio blanco 1,50 x 1,30 con per-
siana. 50 euros. Llamar al teléfono
626253942
MESITA con encimera de cristal, di-
seño moderno, medidas de diáme-
tro 50x50. Con revistero. Impecable.
Precio 25 euros. Tel. 608717944
MESITA plegable sin estrenar, para
poner delante del sofá. Lacada en blan-
co y no ocupa nada. Muy económi-
ca. Tel. 947203403
MESITASde noche (2) se venden, ca-
ma nido de 1,20 m, lámpara de te-
cho con 5 tulipas y muebles de cocina
en perfecto estado. Tel. 947209462
ó 680362860
MOBILIARIO de oficina seminuevo
se vende: mesas, armarios y sillas. Tel.
607197607
MOBILIARIOse vende: botellero pe-
queño 1,50 metros, mueble cafete-
ra, molinillo, frigorífico, mesas y si-
llas de bar, taburetes. Llamar al
teléfono 947292335
MUEBLEde baño bajo a estrenar (810
x 645 x 385), en madera de balsa co-
lor blanco, para lavabo de encastrar,
con encimera de mármol, puertas y ca-
jones. 150 euros. Tel. 626387820
MUEBLEde salón boiserie 4,5 m. lar-
go aprox., mesa con 4 sillas y rega-
laría mesa de centro. Completamen-
te nuevo. A un precio muy muy
económico. Llamar al teléfono
947213721 ó 669601008
MUEBLE de salón y mueble bar en
esquina se venden. Buen estado. Eco-
nómico. Tel. 947227419
MUEBLEperchero 76x26 cm se ven-
de. Nuevo. Tel. 947200389 mañanas
MUEBLES cocina vendo, con enci-
mera, frontal y muebles bajos. Nue-
vos. Fregadero y monomando. Tam-
bién nevera y lavadora. Económico
MUEBLES objetos antiguos y rústi-
cos se venden: marcos, sillas café, me-
sa cocina, camas niqueladas, basto-
nes, espejo, etc. Tel. 947261379
POR 270 EUROS vendo juego com-
pleto artículos de baño, bañera gran-
de, lavabo y pedestal, bidé, taza y cis-
terna bajo. Marca Roca. Nuevo a
estrenar. También hay grifería nueva
Buades. Tel. 645226360
POR TRASLADOse venden comple-
mentos de habitación de estudio: cua-
dros, abanicos chinos, cortinas, lám-
paras, alfombras....Todo por 20/25
euros. Para verlo. Tel. 947270405
POR VENTA de piso vendo: alfom-
bra, mesas centro, consola y espejo
entrada,  cuadros. Buen precio. Llamar
de 13 a 18 horas. Tel. 947216563
PUERTA de entrada de sapelli ma-
ciza de ebanistería. Económica. Me-
jor verla. Medidas 1,98 x 80. Colchón
de 1,90 x 90 con funda, como nuevo.
Precio 45 euros. Llamar de 15 a 17 y
de 21 a 22 horas. Tel. 947223792
RECIBIDORde diseño color wengué,
forma de T invertida con dos espe-
jos, 80 cm. de ancho, con cajones. Pre-
cio 150 euros. 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 rectan-
gular y vendo 6 sillas juego (30
euros/cada una). Mesita baja de sofá
a buen precio. Tel. 669081407
SANITARIOS de baño vendo: bidé,
lavabo, inodoro y bañera grande. 300
euros. Todo en buen estado. Llamar al
teléfono 628464929

SEGUNDAmano: 2 calentadores bu-
tano 5 litros. 4 conjuntos placa vitro-
cerámica/ horno. 4 lavadoras. 1 fri-
gorífico Combi y otro normal. 2 puertas.
2 librerías bar clásicas. Muebles rope-
ros, sofás, mesas, sillas, etc. Tel.
658127983
SEPARADOR vestidor niquelado a
20 euros. Tel. 947261379
SILLAS y butacas se venden en muy
buen estado. 4 mesas de 1 metro en
madera. Mueble comedor antiguo. Ca-
beceros de cama. Somier. Zancada
o pasamanos de nogal. Palencia. Tel.
655622311
SOFÁ 3 plazas se vende. Nuevo. Re-
galo alfombra a juego. También ven-
do Solarium (150 euros).  685897271
SOFÁ 3+2 color azul extensible. Su
precio hace un año fue 1.500  y lo ven-
do por 400 euros. Regalo televisor y
los cubre sofás. Tel. 639876694
SOFÁ 3+2 se vende. Muy buen es-
tado. 200 euros. Tel. 947270355 ó
639543285
SOFÁ 3+2 tela de lata calidad. Gris
y negro desenfundable, diseño moder-
no. Regalaría mesa de centro con ta-
pa de cristal, lámpara y dos estores.
Muy barato. Entrega domicilio. Tel.
615933904
SOFÁ Chaise Longue color rojo. Per-
fecto estado. 3 m. largo x 1,90 ancho.
Seminuevo. Precio 500 euros. Tel.
687811475
SOMIERES de láminas nuevos ven-
do (2). Nuevos. Tel. 947266040 ó
625696383
TAQUILLÓN para entrada. Nuevo.
Medidas 197 cm alto x 105 cm ancho.
Con espejo. Económico. 637991725
TRESILLO y dos butacas a juego se
venden (600 euros). También 9 sillas
sin estrenar (500 euros). Tel. 947250259
URGEventa: armario, 2 camas abati-
bles, altillos y estantería. 947270182

MOBILIARIO

COMPRARÍAun dormitorio con 2 ca-
mas abatibles. Tel. 947218001
COMPRO 2 butacas para salón, no
importa que sean antiguas, pero que
estén en buen uso. Tel. 947202765
COMPROcolcha blanca, tipo antigua,
para cama de 1,35. Tel. 947202765
SE COMPRAdormitorio de matrimo-
nio: cabecero 1,35 m. y cómoda
1,10/1,15 aprox., 2 mesillas con 4 ca-
jones y armario grande de 5 puertas.
En buen estado. Roble, cerezo o cas-
taño. Tel. 676886416
SE COMPRARÍApuerta blindada ex-
terior, en buen estado, que se abra ha-
cía la derecha. Tel. 947250534

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CORTADORAde fiambre Braher. Mo-
delo Mat-320 de acero inoxidable con
cuchilla alemana con baño de cromo
duro. Motor 230W monofásico. Tel.
669360229
FRIGORÍFICO Combi 2 motores
Bosch y lavadora Bosch se venden, en
buen estado. Cama 1,05 con somier y
colchón con mesita noche. Llamar al
teléfono 947267392 ó 620769632
HORNOmarca Zanussi  a estrenar. A
mitad de precio (150 euros). Tel.
947274496
LAVAVAJILLAS acero inox. se ven-
de, nuevo sin estrenar. Económico. Tel.
947221077 ó 648630476
MICROONDAS en buen estado se
vende. Precio 20 euros. Tel. 947218288
OCASIÓNse vende televisor de 20”,
DVD/VHS. Tel. 649273259
TELEVISIÓN 28”, plateado, mando
a distancia y euroconectores. Licuado-
ra Moulinex como nueva. Llamar al te-
léfono  947202497
TELEVISIÓN Sony Bravia 32” con
TDT. 3 HDMI. 2 euroconectores. Mo-
delo KDL 32S300. Precio 620 euros con
garantía de 2 años. Tel. 663116263
TELEVISOR Philips grande en color.
Buen estado. Barato. Tel. 645226360

3.5
VARIOS

BOMBONA de butano vacía. Pre-
cio 30 €. Tel. 947200389 mañanas
CALDERAatmosférica para piso, mar-
ca Vaillant. 6 meses de uso. Muy ba-
rato. 500 euros. Tel. 947101465
CALDERAcalefacción de gas atmos-
férica Ferroli N.E.112. Sin estrenar. Pre-
cio 200 euros. Tel. 626387820
COCINA mixta de 90 cm., 4 fuegos
de gas y 2 eléctricos con horno eléc-
trico. Bombona incorporada. En per-
fectas condiciones. Tel. 947231079
ó 617295088
PERSIANA puerta enrollable, bam-
bú, nogal, 0,85x1.90.  Tel. 947261379
PUERTASCastellanas se venden (5).
En buen estado. Dos con cristal y do-
ble puerta. Todas 150 euros. Tel.
659059661
REGALO 3 bombonas de butano va-
cías. Tel. 947261341

APROBAR. Todavía queda tiem-
po. Intensivos de MATEMÁTICAS,
todos los niveles. También se dan
clases de CONTABILIDAD Y ECO-
NOMÍA. Tel. 630315371

Ingeniero imparte clases particu-
lares de Matemáticas, Física y
Química. Grupos reducidos e in-
dividualizadas. También a domi-
cilio, por horas. Zona Institutos
“Pintor Luis Sáez” y “San José Ar-
tesano” (C/Averroes). 626695894

Ingeniero imparte clases particu-
lares. Matemáticas, física, quími-
ca, tecnología. Para ESO, BACH,
Universidad. Daremos teoría, pro-
blemas y ejercicio de exámenes.
Gran experiencia. Excelente re-
sultados. Tel. 947261377. 620849037

AJEDREZ metacrilato con tablero y
fichas. Tel. 947261379
ALETASy gafas de buceo (12 euros).
Tel. 947261379
BICICLETA de carreras 18 velocida-
des, 2 catalinas de cambios. Económi-
ca. Tel. 654711488
BICICLETAde carretera nueva se ven-
de. Muy poco usada. Tel. 947292793
BICICLETAde niña 3/6 años se ven-
de. (15 euros). Bicicleta de paseo se-
ñora (30 euros). Tel. 646397980

BICICLETA de paseo muy comple-
ta se vende. Única en Burgos. Tel.
947235909
BICICLETA de señora seminueva y
bicicleta de carreras se venden. Tel.
947269319
BICICLETA elíptica se vende. A es-
trenar. Precio 100 euros. 947421275
BICICLETA estática (40 euros). Lla-
mar al teléfono 947261379
BICICLETAMendrake Curve, suspen-
sión trasera 150 mm, composición re-
bote regulable, suspensión delante-
ra Bomber Zilight 150 mm, bloqueo
regulable, cambios Sainz. Impecable.
750 euros. Mejor ver. Tel. 659505295
BICICLETAmixta talla 10 años se ven-
de, casi nueva, económica. 606568432
BICICLETAS de montaña (2) se ven-
den y otra de carreras talla 54. 35 eu-
ros y 50 euros la de carreras. Tel.
947221725 ó 661353809
BILLARcarambola se vende. En buen
estado. Medidas 2,20x1,10. Llamar al
teléfono 607707894
CARAVANA Adria-Optima 380 con
avance se vende. Tel. 616449494
CARAVANA de 6 plazas se vende.
Urge su venta. Precio 1.800 euros. Tel.
661929874/75
CARRO-TIENDAde 2 habitaciones,
porche, baca y arcón. Buen estado y
económico. Tel. 666499258
CARRO-TIENDAmarca Altus, 2 ha-
bitaciones y 2 avances, carro de fi-
bra de vidrio. Perfecto estado de con-
servación. Para ver montada llamar al
616846628
CINTA de andar último modelo, tipo
gimnasio. Por traslado. Económica.
Macu. Tel. 606326132
COCHEgasolina a escala 1:8 Subaru
o Bugy se vende. Con accesorios. 200
euros. Tel. 625683737
COCHE teledirigido de gasolina mar-
ca Hyper 7 TQ Sport, emisora, mesa
de arranque, chispómetro, etc. Todo
casi nuevo. Económico. Tel. 605631984
MALLAS de ballet negras ó gimna-
sia rítmica a 14 euros. Tel. 947261379
OCASIÓN se vende tabla de abdo-
minales nueva. Precio 20 euros. Tel.
649273259
PELÍCULAS VHS originales se ven-
den: acción, dibujos animados, vídeos
musicales, etc. Tel. 637816614
PUZZLES ya hechos vendo. Diferen-
tes piezas. Tel. 659446600
SILLÍN FÍ ZI:K modelo Arione con luz
FÍ ZI:K. Dos meses de uso. Reestreno.
Tel. 629608662

DEPORTES-OCIO

COMPRObicicleta de caballero. Lla-
mar al teléfono 691053020

DEPORTES-OCIO

HOMBRE de 41 años, busca masa-
jista masculino a domicilio. Llamar al
teléfono 659735564

CACHORROScruce con Pinscher se
venden. Tel. 606894607 ó 645303039
CACHORROS de Labrador de 2 me-
ses se venden. Tel. 689569630
CACHORROS de Setter Lewelin se
venden, desparasitados y vacunados.
Padres muy buenos cazando perdiz y
becada. Muy bonitos. Tel. 629466709
CACHORROS Pastor Alemán. Na-
cidos el 23/03/08. Desparasitados y
vacunados. Macho con pruebas de tra-
bajo. Calidad. Tel. 629558805
CACHORROSSpitz Alemán blancos
miniatura. Preciosos. Pura raza. Tel.
947210900
CAHORROSHispanier Breton se ven-
den. Padres muy cazadores. Talla pe-
queña. Ideal para comenzar con la co-
dorniz. Económicos. Tel. 619400346
CAMADAde Bretones de línea fran-
cesa se venden. Buenos cazadores.
Buen precio. Tel. 649800550
CAZADORvende perros de caza, por
exceso de perros. Tel. 635958042
CODORNICES enanas blancas ven-
do. Tel. 947210900
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero, pe-
riquitos, diamantes mandarín. Jau-
las y jaulones para criar. Tel.
947040336. 609460440
ENJAMBRES y núcleos con reina
nueva se venden. Tel. 676237216
GATITOblanco Siamés se vende. Dos
meses. Precio 100 euros. Urge. Tel.
646510695
GATITOSse regalan. Tel. 605757555
IGUANA se venden por 20 euros y
con terrario 89 euros. Tel. 670295570
ME LLAMOLinda, soy una gata de 5
años, soy cariñosa y amable, necesi-
to un hogar. Estoy vacunada, despara-
sitada y esterilizada. Tel. 699321917
PALOMAScomunes se venden. Tel.
608900063
PALOMASde varias razas se venden
y molino de moler grano eléctrico. Tel.
676317971
PECES disco se venden, criados por
mí, muy bonitos. Daniel. Llamar al te-
léfono 616915454
PICHERminiaturas, diminutos cacho-
rros de bolsillo. Ideales compañía ni-
ños y personas mayores. Tel.
687118533 mediodías y noches
PODENCO Andaluz de talla media-
na se vende, cazando y cobrando per-
fectamente, pelo y pluma. También se
vende un erizo. Tel. 687735771
POTROS se venden. Para más infor-
mación llamar al 626168275
PRECIOSOScachorros de Cocker In-
gles, color negro o canela, padres con
pedigree, se entregan vacunados  y
desparasitados. Llamar al teléfono
652871140
PRECIOSOS cachorros de Yorkshi-
re Terrier se venden, muy buenos, des-
de 440 euros. Fox Terrier, muy bonitos,
tricolores, 240 euros. Tel. 947242150
ó 685991895

SHETTER Inglés se vende. 1 año. Con
buena línea y padres cazadores. Tel.
665487708 tardes
SI LES GUSTAN los gatitos, pónga-
se en contacto en este teléfono
947270407. Si nunca a tenido gatos
tenga la experiencia de tener alegría
y bienestar con ellos.Llamar al telé-
fono 947270407
YEGUAalazana de 10 años. Ideal pa-
seo. Muy bonita. Precio 2.000 euros.
Tel. 629336612
YORKSHIRE Terrier se vende. Tie-
ne 4 meses. Vacunado y desparasi-
tado. También Pointer cazando, 1 año.
Tel. 654431365

CAMPO-ANIMALES

DESEO que me regalen cachorro de
Pastor Alemán macho, de 2 meses a
1 año, para finca en pueblo. Tel.
661452641
DESEO que me regalen perro de ra-
za pequeña para finca en el campo,
estará muy bien cuidado, tipo Fox Te-
rrier, Schnauzer miniatura, etc. Tel.
651083699
S.O.S. PROTECTORA DE BURGOS
estamos desbordados, tenemos más
de 40 cachorros, necesitamos urgen-
temente casas de acogida y adoptan-
tes. Por favor ayúdanos. Llamar al te-
léfono  947274523
SI NO SABES que hacer con tu tor-
tuga, deseo me regalen tortugas gran-
des, para estanque de jardín. Tel.
609927324

CAMPO-ANIMALES

ARADOGregori Brsson 16” de 3 ver-
tederas reversible. Buen estado. Tel.
678900027
ARADOKeverland de ancho variable
de 4 rejas se vende. Llamar al telé-
fono 616143965
BOMBA para trasegar vino de 35
mm, como nueva. Barata. Precio 100
euros.  Tel. 692646545
CARROSde bueyes se vende (2). Fa-
bricados en San Medel. Uno por 700
euros y el otro por 450 euros. Tel.
679439508
COLMENAS pobladas y miel pura
100%, en cantidades superiores a 15
kg. hago descuento, lo pongo a do-
micilio. Tel. 947262345 ó 947384188
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Tel. 947277262 ó
615953767
EMPACADORA de paquete peque-
ño marca Deutz Fhar 360. Carro de
atrapar paquetes. Peine de segar de
1,80 m. marca BCS. Rastro de hile-
rara de 4 soles. Cargador de paquetes
marca Tenias. Llamar al teléfono
639675912
LEÑA de encina se vende.  Llamar
al teléfono 654908411
LEÑA de encina seca se vende. Tro-
ceada a 40 cm. También de olmo y cho-
po. Interesados llamar al 947207270
MOTOSEGADORA BCS de 4 rue-
das. Peine hidráulico arranque con ba-
tería. Hilerador de 4 girasoles nuevo.
Equipo de herbicida de 550 l. de cha-
pa. Llamar al teléfono 947370532 ó
616397535
REMOLQUE agrícola de 7.000 kg se
vende. Buen estado. Económico. Tel.
678038312 ó 628712487
RUEDASde tractor estrechas con dis-
cos se venden (2). Tel. 617288929
SACAS de leña se vende. Precio 40
euros. Tel. 630267887
SILLAS de montar a caballo se ven-
den. 200 euros/cada una. Llamar al te-
léfono 605080164
TRACTORcon pala Barreiros 545, en
perfecto estado, con algunas mejoras.
2.900 euros. Tel. 658815946
TRACTOR Massey Ferguson de 90
cv. Precio 2.500 euros. También cin-
ta transportadora de goma. Precio 700
euros. Tel. 666724156
ZONA DE LAS MACHORRAS Es-
pinosa de los Monteros. Se alquilan
terrenos cercados para pasto o siega,
con cabaña de dos plantas. Llamar
al teléfono 680227136

BATERÍA Pandora para PSP se ven-
de. Tel. 619100132
FLASH CARD DSTT para Nintendo
DS con micro SD de 2 Gb incluida. Po-
drás reproducir software libre, MP,
vídeos, fotos y extras. Tel. 619100132
HTC-TOUCHy Palm Treo 500 se ven-
den. Seminuevos. Buen precio. Tel.
630315371
IMPRESORAHP Deskjet D-1360. Sin
estrenar ni tocar de su caja original,
con cartuchos negro y de color, tam-
bién sin abrir. Todo por 30 euros. Tel.
947268066
IMPRESORAMultifunción (escaner
- impresora - fotocopiadora). Precio re-
al 70 euros, lo vendo por 40 euros. So-
lo 3 meses de antigüedad. Llamar al
teléfono 610945693 ó 947206560
MONITORESde 17” de tubo vendo.
Funcionando. A 25 euros unidad. Tel.
947201643
MOTOROLA Z8 Libre, sin estrenar,
vendo por 200 euros. Tel. 656903996
ó 656903996
MÓVIL Motorola V3. Negro. Libera-
do. Con accesorios. Todo incluido 60
euros. Tel. 687892105
NOKIA1650 Movistar. Poco uso. Buen
estado. Precio 55 euros. Llamar al te-
léfono 608620216
NOKIAN80 libre. Solo 1 mes de uso.
Tel. 659487770
OPORUNIDAD se vende impreso-
ra de tickets marca Epson. Cajón por-
tamonedas. Lector código en perfec-
to estado. Llamar noches. Llamar al
teléfono 627916510
ORDENADORcon pantalla extra pla-
na se vende. Económico. Llamar al te-
léfono 669996989
ORDENADOR de sobremesa Pen-
tium IV 3.200, memoria 1 GB, disco du-
ro 200. Monitor 17” TFT. Grabadora
DVD LG doble capa. Regalo impre-
sora HP sin estrenar. Todo por 400 eu-
ros. Tel. 605250127
ORDENADORES de 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
P.S.P pirateada se vende, con tarje-
ta Sony de 4 Gigas. Entrego juegos
y accesorios. Económica. Llamar al te-
léfono 635120388
PENTIUM III se vende. Completo.
Monitor 15”. XP Profesional. 150 eu-
ros. Tel. 625683737
PLAY STATION II, color plata, man-
do, tarjeta de memoria y chip, con 170
juegos. Todo por 240 euros. Llamar
al teléfono 687892105
PLAY STATION color rosa, muy bo-
nita y en perfecto estado, con su caja,
2 juegos, 1 mando y memoria de 8
G. 140 euros. Tel. 675849040
PORTÁTILCetrino 1.800. 1 Giga Ram.
60 Gigas disco duro. Grabadora DVD.
Windows XP. Oficce 2006. Antivirus.
Maletín y ratón óptico todo original.
Tel. 619404959
PORTÁTILseminuevo 15” se vende.
Precio 450 euros. Tel. 653371806
RELOJ MÓVIL MP3, cámara de fo-
tos, bluetooth, pantalla táctil, etc. Tel.
639459595
TARJETA prepago Movistar. Precio
70 euros con 55 euros en llamadas.
Tel. 608620216
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Co-
lor negro. Tel. 947200389 mañanas
TELÉFONO móvil Alcatel se vende.
Llamar por las tardes al 947483001
TORREde ordenador AMD 2.600. 512
RAM. 80 Gigas disco duro. Grabado-
ra CD. Tarjeta vídeo 4 MG. Tarjeta wi-
fi. Tarjeta red. Módem ordenador fun-
cionando. Precio 100 euros. Tel.
659865733

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordenado-
res personales. Tel. 699607887
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Se arreglan ordenadores y se ins-
tala ADSL. Llamar al teléfono
616175245. 664323530

Técnico audiovisual, graba repor-
tajes de boda, cortometrajes, es-
pectáculos, deportes... Experien-
cia y calidad. También se pasan
VHS, 8 mm, Mini dv a DVD y Cas-
settes a CD. Tel. 677376955 ó
677336629

CONCIERTO de Bon Jovi, vendo 4
entradas para el 1 de Junio de 2008
en Barcelona, por no poder asistir. Ba-
ratas. Tel. 619971139 noches
DOS DISCOS dobles de Chicos y
Chunguitos se venden. Llamar al telé-
fono 947200389
EQUIPO DE MÚSICAprofesional se
vende o alquila. Ideal para pub o simi-
lar. Tel. 654936612
IMPORTANTE tengo 2 entradas pa-
ra el concierto de Bruce Spring el 17
de Julio en el Bernabeu. No puedo
ir. Tel. 620441198
IPOD Nano 4 Gb. Nuevo. Con em-
balaje. Sin estrenar. Precio 90 euros.
Llamar a partir de las 20:30 horas. Tel.
625013494
MÚSICA se vende equipo de soni-
do para orquesta. Económico. Tel.
619401707 ó 686817362
SE VENDEentrada para festival Ma-
drid el 7 de Junio. Precio a convenir.
Horario de tarde. Tel. 635492796
VINILOSde música vendo: Electróni-
ca, Techno, House, Trance, Progresivo,
Jungle, Drum & Bass...Tel. 627907132

MÚSICA

NECESITOprofesor para unas clases
de gaita. Tel. 617764852
PUBTusty en Trespaderne, busca gru-
pos musicales aficionados para dar
conciertos los fines de semana. Yoli.
Tel. 616379757

A PRECIOsimbólico, casi regaladas,
se venden revistas de moda antiguas
y recientes (Elle, Ragazza, Marie Clai-
re, Telva, etc). Llamar al teléfono
630390554
ACCESORIOSpara gas butano/pro-
pano: colectores, reguladores, limi-
tadores, inversores, etc. Accesorios
para cobre (soldar y roscar soldar). So-
pletes soldar. Todo muy económico.
Tel. 626387820
ANTIGÜEDADESy objetos rústicos,
espejo redondo, mesa cocina, sillas
café, camas metal y niqueladas, mar-
cos, bastones, vasijas de barro etc. Tel.
947261379
ARMARIOmetálico contra incendios,
compuesto por: columna codo gira-
torio, manguera de 20 metros de 45
m/m diámetro, manómetro y llave de
apertura y cierre. A estrenar. 65 euros.
Tel. 609131299
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. Llamar al telé-
fono 647250676
BOMBAsacar gasoleo para bidones,
poco uso. 50 euros. Llamar al teléfo-
no 616773538
CABINAS de locutorio se venden.
Precio muy económico. Color marrón.
Tel. 692886728
CASETEde chimenea se vende. Nue-
va. Muy económica. Llamar al telé-
fono 626862109

CESTAS de naturaleza muerta y col-
gadores de tiestos de techo de macra-
mé. Tel. 947261379
CHIMENEA Hergón de hierro fun-
dido se vende. Nueva sin usar. Pa-
lencia. Tel. 615542494
CICLOMOTOR Derbi se vende. Eco-
nómico. Con casco de regalo. Tel.
947203891
COLECCIÓNmonedas del Baticano,
arreglo de la Capilla Sixtina del año
1994. Con garantía certificada. Tel.
658072400
COLECCIÓNsellos España y extran-
jero, nuevos y usados con clasificador
a 600 euros. Tel. 947261379
CORREAde seguridad para sujeción
de inmovilizados en cama, adapta-
ble a cualquier medida. Precio 80 eu-
ros. Tel. 947263228
EQUIPOSde aire acondicionado/ca-
lor, también portátiles, posibilidad de
instalación, diferentes potencias. Eco-
nómicos. Tel. 657223710
ESTANTERÍAS industriales de 6 m.
alto x 1,20 x 0,80 ancho se venden. Tel.
947482933
EXPOSITOR metálico, móvil, gira-
torio, para libros,  de láminas, revistas,
periódicos, libros a 18 euros y expo-
sitor metálico de baldas 12 euros. Tel.
947261379
GENERADORcalefacción para nave
de 800 a 1.000 m2, marca Blowtherm,
mod. IH 125, cinco años de uso. 2.500
euros. Tel. 667600595
GENERADORde corriente de 220 W
se vende, ideal para merenderos. Tel.
600451147
GENERADOReléctrico vendo, de 230
W y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económico. Tel. 629830331 ó
616448932
GENERADORmarca Pramac. Mode-
lo S9000. Diesel inyección directa 8
KV. Cuadro Amico. Precio 1.800 euros.
Tel. 658998577
GRÚADabel automontable  monofá-
sica se vende. En buen estado. Pre-
cio 8.000 euros. Tel. 609053081
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para meren-
deros y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993

INGLETADORAmadera trifásica 220.
Aspiradores de sacos propio carpinte-
ría. Soldadura profesional 3 fases 220-
380. Lijadora banda 3 fases. Esmeril 3
fases. Tel. 658127983
LIJADORA banda Antuñano, mod.
Laser, inclinable; carro 2.000 mm. an-
cho 600 mm. desplazamiento verti-
cal 70 mm. motor principal 3 cv. as-
piración 0,50 cv. vertical 0,50 cv. Cinco
años de uso. 1.500 euros. Tel.
667600595
MÁQUINAde depilar de cera calien-
te se vende. 1.5 l. Marca Sorisa. Se-
minueva. Llamar a partir de las 15:30
horas. Tel. 630834990
MÁQUINA de tiro al plato se ven-
de. Barata. Por no usar. Tel. 947451012
MARCOS de madera y portarretra-
tos de diferentes tamaños a precio eco-
nómico. Tel. 947261379
MATERIAL trabajos tejados se ven-
de: Rotaflex, taladros grandes, arnes
chaleco nuevo, soplete, estañador, bo-
ta, niveles, correas de seguridad. To-
do por 200 euros. Llamar al teléfono
654690277
MOSTRADOR de aluminio y cristal
se vende. Ideal para tienda o panade-
ría. Medidas: 2 m. ancho x 1 m. alto
x 0,40 m. fondo. Precio muy econó-
mico. Tel. 678105512
MOSTRADOR-CÁMARA ideal car-
nicerías, charcuterías, alimentación...,
2 metros de larga. Muy económica. En
acero inoxidable y cristal marca kox-
ka. Tel. 650610976
MOSTRADORESde cristal (2), mue-
ble para ordenador con puerta y estan-
tería, espejo largo y soporte para pa-
pel de regalo. Llamar noches. Tel.
627916510
MOTORESpara hormigonera se ven-
den. Campeones de 2 y 3 caballos. Tel.
600451147
OCASIÓN se vende horno asador a
gas con complementos. 110x80x90.
Con 6 meses de uso. Muy barato. Tel.
947101465
OPORTUNIDAD vendo generador
Honda. 20 horas de trabajo. A mitad
de precio por cese de actividad. Poten-
cia 7.800 W. Tel. 947274496
PANTALLASFluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo
36 W. A estrenar, ideal comercios, co-
cinas, trasteros... pvp 120 euros, se
liquidan 25 euros unidad. Llamar al te-
léfono 656822240
POR CIERREde bar se vende: cazue-
las y platos nuevos, estufa butano, me-
sa 140x45x90 en acero inoxidable, etc.
Muy barato. Tel. 947101465
PUNTALES de construcción se ven-
den, 150 unidades, en perfecto esta-
do. Tel. 608900194
PUNTALESde obra se venden: 37 ta-
maño planta y 7 pequeños. Seminue-
vos. Todos 230 euros. Llamar al telé-
fono 651802660

SACAS nuevas para trigo o arena
se venden (30 unidades). 1.000 kg.
de capacidad. Baratas. Tel. 947451012
SE RECOGE todo tipo de chatarra y
se compra chatarra. Llamar al telé-
fono 615894550
SI NECESITA silla para incapacita-
do. Póngase en contacto en este telé-
fono 947270407
TAMPÓNcon sello automático para
poner remites. 5 euros.Llamar al te-
léfono 947261379
TEJAScurvas viejas se venden. Inte-
resados llamar al 605450268
TEJASviejas se venden. Para más in-
formación llamar al 649802133
TEJAS viejas se venden. Tel.
600451147
TERRAZA de verano para 8 mesas,
con 4 sillas por mesa y toldo de facha-
da. Tel. 947270840
TRASPALETAapiladora 800 kg. ma-
nual se vende. Precio 600 euros. Tel.
600496556
TUBERÍASy accesorios de P.V.C y de
polietileno. Griferías para baño y coci-
na (monoblocs y monomandos). Con-
tadores de agua. Valvulería. A estre-
nar y muy económico. Llamar al
teléfono  626387820
TUPI Cima, modelo Cari, 5 velocida-
des con alimentador de 3 rodillos,  eje
50 mm. y conjunto de fresas, valora-
das en 2.500 euros. Cinco años de uso.
Todo ello por 3.500 euros. Llamar al te-
léfono 667600595
VENDO2 preciosas ruecas. Modelos
antiguos. Tel. 692646545
VIGAS tejas antiguas y piedra de si-
llería se vende por demolición. Tel.
686136031
VITRINAScomerciales para comple-
mentos y regalos se venden (2). Me-
didas 90x90x1,90. Cristal templado. 5
baldas. 200 euros/cada una. Tel.
619412891

VARIOS

COMPRARÍAunos paneles de sand-
wich que estén en buen estado para
montar un pequeño tejado. Tel.
676297930
COMPROandador para persona ma-
yor. Tel. 947207204
COMPROMortadelos, Héroes del Es-
pacio. Tebeos y comics en general. Ál-
bumes de cromos, novelas del Oes-
te y de Jazmín y libros. Llamar a partir
de las 14:00 horas. Llamar al teléfono
947269667
COMPRO serie en DVD de “Aquí no
hay quién viva”. Llamar al teléfono
620994012
SE COMPRA silla de ruedas eléc-
trica. En buen estado y económica. In-
teresados llamar a los teléfono
s679211073 ó 947260180
SE COMPRAN puntales y materia-
les de construcción de 2ª mano. Tel.
639717447
TAPERWARE Tienes el catálogo o
conoces a alguien que le tenga?. Me
interesaría verlo. Llámame. Tel.
947241774

VARIOS

CON LA FINALIDAD de formar un
grupo para jugar a las cartas, zona
C/ Madrid y alrededores, buscamos
interesadas con edades comprendi-
das entre 40 y 65 años. Llamar al te-
léfono 645310939
EXTRAVIADASel día 4 de Mayo dos
PSP, una blanca y otra negra, con car-
gadores y tarjetas. Zona Parque San-
tiago (Gamonal). Si alguien las ha en-
contrado por favor son de mis niños.
Se gratificará con 100 euros. Llamar
al teléfono 615635656
EXTRAVIADObastón de persona in-
válida, el día 12 de Mayo por la tarde,
entre Melchor Prieto y C/ Carmen.
Agradeceríamos su devolución. Tel.
947206800
ME GUSTARÍA hacer el Camino de
Santiago, si alguna persona o grupo
está interesado llamar al teléfono
676409544
SE RUEGAa la persona que el día 13
de Mayo a las 10:45 de la mañana, co-
gió un paraguas en un seto junto a los
contenedores de la Avda. Cantabria
21. Agradecería su devolución. Tel.
947225958

1.000 EUROSnegociables. Vendo Re-
nault 21 1.7. BU-....-M. 5 puertas. D.a.,
c.c., e.e. 138.000 km. Pintura metali-
zada. Perfecto estado. Siempre en ga-
raje. Mejor ver. Tel. 645362402
1.150 EUROS Citroën BX 16 DGS.
110.000 km. C.c., e.e., pintura meta-
lizada. Siempre en garaje. Mejor ver.
Tel. 670217443
1.300 EUROS Hyundai Sonata. 130
cv. BU-....-P. Buen estado. Primera trans-
ferencia. Siempre en garaje. ITV pasa-
da. Tel. 636980818
3.200 EUROS se vende Opel Fron-
tera 2.3 Turbo intercoler. A/A, D/A, C/C,
E/E, espejos eléctricos. Siempre en ga-
raje. Defensas. Precio negociable. Tel.
678993810
700 EUROS Impecable Fiat Uno 1.000.
40.000 kms. Mínimo consumo. ITV
al día. Tel. 676329220
AUDI 100, modelo A6, 2.3. 133 cv.
Asientos de cuero calefactables, au-
tomático, techo solar, radio Cd, clima-
tizador, etc. Precio 1.200 euros.  Tel.
679457868
AUDI 80 1.9 TDI. Precio 2.200 euros.
Tel. 625522248
AUDIA3 1.800 T. 150 cv. Todos los ex-
tras. Año 2002. Tel. 676815976
AUDIA3 1.9 TDI. 3 puertas. Color ne-
gro, clima, c.c., e.e., d.a., etc. 102.000
km. Precio 6.700 euros precio inmejo-
rable. Tel. 606863148
AUDIA6. 2.5 TDI Automatic. 126.000
km. Importado de Alemania. Matrícu-
la española. 14.500 euros. Todo los ex-
tras + llantas. Tel. 687224281
AUDI Coupe 2.300 cc. 135 cv. Techo
solar, c.c., e.e. Siempre en garaje. 2.000
euros. Tel. 666011763
AUTOCARAVANA Fiat Ducato Bo-
os Troter 2.5 TD. Menos de 10.000 eu-
ros. 6 plazas. Dormir y viajar. 3 camas
matrimonio. Año 88. 160.000 km. Ne-
vera trivalente y calefacción. Todo en
funcionamiento. Urge vender. Tel.
692775239
BMW1.800 gasolina. BU-....-N. Siem-
pre en garaje. Buen estado. Precio
1.500 euros. Tel. 947228778
BMW 320 CI. 110.000 km. Siempre
en garaje. 13.500 euros. Llamar al te-
léfono 627309684
BMW320 D. 136 cv. Gris metalizado.
Año 99. 230.000 km. Nacional. Precio
6.900 euros. Tel. 649687822
BMW 325 TDS Automático. Extras:
techo solar....Precio 4.000 euros. Tel.
620341747
BMW330 Diesel. Modelo 2002. Mu-
chos extras. Precioso. Muy buen pre-
cio. Tel. 665830282
BMW 330-D. Año 2004. Cuero. En
perfecto estado. Interesados llamar al
691265418
BMW528i. Año 1999. Full Equipe: xe-
non, cuero, techo solar, todos los ex-
tras. Muy buen estado. Precio eco-
nómico y negociable. José Antonio.
Tel. 629533332

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

CHRYSLER Stratus gasolina. Buen
estado. Precio 3.500 euros. Tel.
607933351
CITROËNAX, 4 puertas, guardado en
local, cierre centralizado, mínimo con-
sumo, elevalunas eléctricos. Económi-
co. Tel. 636584358
CITROËN Berlingo 1.9 D. 5 plazas,
puerta lateral, e.e., c.c., d.a. 127.000
km. En perfecto estado. 3.500 euros.
Tel. 607235498
CITROËN C15 se vende en perfecto
estado. Tel. 661756954
CITROËN C5 HDI. Año 2002. Buen
estado y con muchos extras. Tel.
670068568
CITROËN Saxo VTS 90 cv. 104.000
km. Alarma, suspensión rebajada ho-
mologada, llantas, lunas tintadas. Muy
bien cuidado. Tel. 635120388

CITROËN Xsara 1.900 turbodiesel
VTS. Tuning. Asientos deportivo, do-
ble cola artesanal, entrada S50, equi-
po de música, suspensión deportiva.
Todo homologado. Mejor ver. Tel.
687612926
CITROËNXsara Exclusive HDI. 90 cv.
Año 2002. Precio 5.500 euros. Tel.
663613943
COCHEdiesel se vende. Inmejorable.
Por no usar. Tel. 615987071
COCHE sin carnet se vende. Econó-
mico. Tel. 606899105
DUMPERAUSA, basculante hidráu-
lico, puesta en marcha, en buen es-
tado. Precio 3.000 euros. Tel.
608900194
FIATPunto 1.700 cc. TD. 60 Cv. Direc-
ción, cierre y 3 puertas. Tel. 617141061
FIAT Punto 75 cv. BU-....-T. Inyección,
a.a., poco consumo. Pasada ITV en Fe-
brero. Bien de todo. 1.100 euros. Tel.
947274496
FIATScudo Combi 20 JTD. 2005. Mix-
ta pasajeros y carga. Blanca. Acris-
talada. 80.000 km. Garantía mecáni-
ca opcional. 10.000 euros. Llamar al
teléfono 677616261
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo lami-
nar. Pintura metalizada. Perfecto esta-
do. Garantía 3 meses. Oportunidad.
7.500 euros. Interesados llamar al te-
léfono 658801698
FIAT Stilo diesel 1.9 JTD. Año 2002.
78.000 km. Muy cuidado. 6.500 euros.
Tel. 629662130
FORD Escort 1.400. 139.000 km rea-
les. Muy cuidado de todo. Ideal prin-
cipiantes o segundo coche. 1.000 eu-
ros. Tel. 947201273
FORD Escort 1.8 Diesel. Bu-....-P.
100.000 km. Precio 1.500 euros nego-
ciables. Tel. 676291242
FORDEscort en perfecto estado. Año
97. 107.000 km. reales. Gasolina. Con
2 airbag, c.c., d.a., e.e., ruedas nuevas,
ITV pasada. 1.700 euros trasferencia
incluida. Tel. 696125655
FORD Escort Nomade 1.800 diesel.
BU-....-O. ITV hasta Agosto 08, buen
maletero, correas, aceite y filtros re-
cién cambiados. Bien cuidado. 1.000
euros. Tel. 646962614
FORD Fiesta 1.300 gasolina. 5 puer-
tas. Azul. Año 1997. ITV recién pasa-
da. Precio 1.900 euros. Tel. 661432003
tardes
FORDFiesta 1.600. 90 cv. Negro. A to-
da prueba. 1.000 euros. Tel. 676213673
FORDFiesta 1.8D. Rojo. 3 puertas. Im-
pecable. Correas, frenos, ruedas nue-
vas. Todo con factura. Con garantía.
Tel. 660159836
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en gara-
je, c.c., a.a., e.e., airbag del., antinie-
blas, radio CD, llantas aluminio, retro-
visores eléctricos térmicos. 4.400 euros
negociables. Tel. 646316800
FORD Fiesta modelo Sport inyección
1.4 cc. Tel. 635146293
FORDFiesta Pachá 1.1 Gasolina. BU-
....-O. Rojo, 3 puertas. Precio 600 eu-
ros. Tel. 649372864
FORD Fiesta SI 1.3. 60.000 kms. 3
puertas. 2.200 euros negociables. Tel.
676635035
FORDFocus 1.6 16V. Año 99. En buen
estado. 95.000 km. D.a., c.c., e.e. Siem-
pre en garaje. Económico. 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 TDDi. 5
puertas. Año 2003. En perfecto esta-
do. En garantía. Con MP3 Sony. Pre-
cio 9.300 euros. Tel. 609533681
FORD Mondeo 1.8 TD. Año 2.000.
90.000 km. Siempre en garaje. Vendo
por no usar. Económico. Llamar al te-
léfono 667250907
FORDMondeo diesel. Año 94. Urgen-
te. Tel. 662509315
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones ofi-
ciales. Precio 9.000 euros. Tel.
620090754
FORD Mondeo. Año 2002. Gris.
88.000 km. Negociable. Tel. 653889441
FORD Sierra. Año 92. Precio 600 eu-
ros. Llamar al teléfono 947264282 ó
625837691
FURGONETA Citroën Berlingo. En
buen estado. Precio 3.500 euros. Tel.
607197607
FURGONETA Citroën Yumpi. Precio
a convenir. Tel. 669787258
HONDA ACCORD2.0 TID. Año 1997.
Cierre centralizado, aire acondiciona-
do e ITV recién pasada. Llamar al te-
léfono 653213497

HONDAAccord modelo nuevo. Para-
choques deportivos, llantas 17”, clima
bizona, xenon, cuero, suspensión de-
portiva, revisiones en la casa. Bajo con-
sumo. Mejor ver. Precio a convenir. Tel.
652173437
HYUNDAI Lantra 1.8 GT. Todos los
extras. 110.000 km. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 616773538
HYUNDAI Lantra. Año 2000. Todos
los extras. 3.500 euros, con seguro has-
ta Abril 2009 y transferido. 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
IVECOFurgon Largo 35S15, año 2003.
Muy cuidado. 94.000 km. Mejor ver.
Tel. 656547232
JAGUARXJ8 Executive Automático.
Tapicería cuero marfil, interiores ma-
dera nogal incluso el volante. Muy po-
tente. Elegante y confortable. Precio
17.000 euros, está nuevo. Tel.
639954290
JEEP GRAN CHEROKEE Turbodie-
sel. 115.000 km. Como nuevo. Full Equi-
pe. 15.000 euros. Tel. 627311899
JEEP Grand Cherokee Laredo. 4.000
c.c. 190 cv. Julio 1999. Estado impe-
cable. Poco uso. Siempre en garaje.
Aire acondicionado. Precio 13.500 eu-
ros. Tel. 606969394
KIA Ceed Active 1.6 CRDi. 115 cv. 16
Válvulas. Año 2007. Con extras y 6
años de garantía oficial. Daniel. Inte-
resados llamar al 610616792
KIA Shepia 1.600 gasolina. Con d.a.,
e.e., c.c, enganche carro, ITV. Buen es-
tado. Precio 900 euros. Tel. 615427998
KIA Suma 1.6. 16V. Extras: ABS, c.c.,
d.a., e.e, espejos eléctricos, muy bien
cuidado. Poco consumo. 1.800 euros.
Tel. 697875692
LAND ROVER Defender TD5. Año
2002. Con extras. 140.000 km. Pre-
cio 9.800 euros. Tel. 679457198
MANITOUB.T-420 se vende. Levan-
ta cuatro metros 4x4, carga 2.000 kg.
Matriculada y pasada la ITV hasta el
03/03/2010. Tiene 1.800 horas. En per-
fecto estado. 16.500 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
MAZDA 3 1.6D Sportive. Por trasla-
do país. Económico. Alto de gama. Tel.
606326132
MAZDA 323. 3 puetas. Full extras:
Gasolina. 131 cv. 2.400 euros. Tel.
629911687
MAZDA MX5 Cabrio. Todos los ex-
tras. Llantas. Pocos Kms. Precio nego-
ciable. Tel. 947223544 ó 695340497
MAZDAMX5 descapotable, rojo, con
aire acondicionado, Cd, airbag, ITV re-
cién pasada, techo duro, etc. Tel.
639030333
MERCEDES300 D Automático. 1.200
euros. Tel. 691953509
MERCEDES 300 D se vende. 1.500
euros. Tel. 680968992
MERCEDES 300 E. Muy buen esta-
do y muy económico. Tel. 639962968
MERCEDES 300 Multiválvulas. Año
95. Tel. 696040527
MERCEDESE270 CDI Familiar. 2003.
135.000 km. Xenon, 6 airbags, alarma,
bluetooth, parktronic, llantas 17”, rue-
das nuevas, azul metalizado, libro de
revisiones. Garaje. Como nuevo. 22.900
euros. Tel. 667523180
MERCEDES Vitto Clase V 220 CDI.
Mayo/99. 122 cv. 6 plazas individua-
les. 240.000 km. Lunas tintadas, cli-
matizador, 2 airbag. Tel. 669300250
MERCEDESSC220 CDi Familiar. Año
2001. Llantas, xenon, como nuevo. Tel.
697577763
MITSUBISHI Montero 3.2 DiD. 165
cv. 3 puertas. GLX. 06/04. 55.000 km.
Gris plata. Libro mantenimiento. 21.500
euros. Tel. 686799080
MONOVOLUMEN Citroën C8. 2.2
HDI. 138 CV. Con a.a., c.c., e.e., CD.
69.000 km. 8 plazas. Perfecto esta-
do.  Tel. 616741816
MOTO Aprilia Custom 80 c.c. Pre-
ciosa. Dos tiempos. Respaldo, man-
guitos, etc. Ideal para iniciarse en el
mundo Custom. Tel. 687118533
MOTO Aprilia RS 125. Año 2005.
7.600 km. Limitada en papeles. Urge
vender. Tel. 658137373
MOTOBMW F650 vendo. Blanca. Kit
transmisión nuevo. Ruedas nuevas.
Perfecto estado. A toda prueba. 2.700
euros. Tel. 659436364
MOTO BMW F650. Año 98. 21.000
km. Impecable. 3.000 euros. Tel.
635598008
MOTOBMW F650GS. Año 07/2002.
Impecable. Color gris plata. Tel.
639144359

MOTOde todoterreno 125. 4 tiempos.
Matriculada. Seminueva. Precio 900
euros. Tel. 616029246
MOTO de trail Honda CRM 125. Po-
co uso. 27.000 km. Precio 1.600 euros.
Tel. 639330642
MOTOGas-Gas 125 Enduro. Con pa-
peles en regla. Motor TM. Precio 1.500
euros. Tel. 625233094 tardes
MOTO Honda CBR 600, año 97. Im-
pecable. Pocos kilómetros. Negra y
amarilla. Precio 3.500 euros. Tel.
609401584
MOTOHonda CBR 600. Escape, rue-
das y transmisión nuevas. Económica.
Tel. 646982352
MOTO Honda CRF 250X. Modelo
2007. Matriculada. En buen estado.
Precio 4.500 euros. Tel. 620332848
MOTO Honda NTV Revere 650 se
vende, con maleta, BU-V. Tel.
667618816
MOTO Honda XL 600. Muy bien cui-
dad. 1.350 euros negociables. Tel.
678959585 ó 663294545
MOTO Hyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin caí-
das ni rozaduras. Color negro. Tel.
647441875
MOTO Kawasaki GPX 600R. En per-
fecto estado. 19.000 km. Precio 1.300
euros. Tel. 658954100
MOTOKawasaki KLE 500. Año 2004.
En perfecto estado. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 675803339
MOTO Kawasaki KX450 FSG. Año
2006. Se vende por no usar. 5.000 eu-
ros. Tel. 687267291
MOTOKawasaki ZX6. Año 99. 44.000
km. Precio 3.800 euros. Tel. 636470806
MOTO Kawasaki ZZR600. En buen
estado. BU-....-O. Económica. Tel.
656562843
MOTOKymco Zinc 125 cc. 4.000 km.
Como nueva. Precio interesante. Tel.
615787965
MOTO Naked 650 Hyosung Comet
650 GT. Impecable. 14.000 km. Año
2005. Ruedas nuevas, puños y cúpu-
la. Tel. 660159836
MOTOPeugeot Spedfhit 2. Recién re-
visada. 750 euros. Tel. 627917874
MOTO Rieju MRX. 5.000 km. Semi-
nueva. Precio 1.490 euros. Tel.
600426356
MOTO scooter marca Daelim de 50
c.c. 500 km. de uso. Tel. 616846628
MOTO scooter Piaggio Typhoon 50.
Amarilla. Regalo casco y cadena. Buen
estado. 400 euros. Tel. 620595930
MOTO scooter, marca Piaggio Skip-
per 150 cc, color rojo, con maleta. En
muy buen estado. Precio 1.000 euros.
Tel. 609231834
MOTOSuzuki GS 500. Impecable. Li-
mitada en documentación. Tel.
615583031
MOTOSuzuki GSX-R. Año 2006. 6.000
Km. Muchos extras. Garaje. Impeca-
ble. Mejor ver y probar. Precio 7.500
euros negociables. Carlos. Tel.
636866512
MOTOSuzuki RM 125 se vende. Me-
jor ver y probar. Precio 1.200 euros ne-
gociables. Pablo. Tel. 626771357
MOTO Yamaha Aerox 50 c.c. Motor
rectificado, ruedas nuevas, faltan car-
casas delanteras. Vespino 50 c.c., re-
cién rectificada con mejoras. Muy ba-
ratas las dos. Tel. 947488204
MOTOYamaha Aerox V. Rossi. 15.000
km. Agosto 2004. Recién puesta a pun-
to, tubo escape, filtro aire, carbura-
dor 19. Pistón con 2.000 km. 800 eu-
ros. Tel. 660003723 ó 628072110
MOTOYamaha FZR 1.000 Exup. Año
91. Recién revisada: retenes suspen-
sión delantera cambiados, Castrol
GPS...(facturas). Pintura original. Ver
en www.motos.net. Tel. 600023575
MOTO Yamaha WR-450-F. Noviem-
bre/2004. Muy cuidada. Regalo equi-
po y repuestos. 5.000 euros. Fernan-
do. Tel. 616080938
MOTO Yamaha YBR 125, con 3.700
km. Nov/2006, con garantía oficial y
extras. Se regala bol trastero. Precio
1.550 euros negociables. Tel.
625501978
MOTO Yamaha YZF 600 R. Impeca-
ble estado. Precio 3.500 euros. Tel.
649482595
MOTO Yamaha YZF 600R. Año 99.
Recién revisada y en perfecto estado.
Precio 3.500 euros. Llamar al teléfono
679457868
MOTO Yosung GT 250R. Año 2006.
Recién revisada. 6.000 km. Perfecto
estado. Precio 2.100 euros. Tel.
665280657
MOTOSclásicas se venden Osas, Bul-
tacos, etc. Tel. 630111155
NISSANPatrol largo. 4 cilindros. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 629032662
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NISSANPrimera 1.8. 115 cv. 5 puer-
tas. Gasolina. Muy buen estado. Buen
precio. Tel. 666651738
NISSAN Primera se vende, diesel
1.900 c.c. Seminuevo. Llamar tardes
a partir de las 15 horas. Tel. 654396118
ó 649771452
NISSANGasolina. Pocos kilómetros.
Tel. 616831942
OPEL Astra 1,7 CDTi, 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 46.000 km.
Accesorios de regalo. Llamar al telé-
fono 691117538
OPEL Astra 1.6 16V 100 cv. Con ga-
rantía. ITV hasta 2009. 90.000 kms.
Con e.e., c.c., ruedas y discos de fre-
no nuevos. Tel. 669895040

OPELAstra 1.7 TD. 60.000 km reales.
4.000 euros no negociables. Tel.
652978773
OPELAstra 1.700 DCi se vende. Año
2006. Tel. 616962722
OPEL Astra se vende. 5 puertas. Ex-
tras: e.e., d.a., a.a., airbag, c.c. Muy
bien cuidado. 1.800 euros. Tel.
666074771
OPELCadillac se vende. Muy econó-
mico. 1.500. A convenir. Llamar al te-
léfono 677153361
OPELCorsa 1.2 Gasolina. Solamente
46.000 km. Año 1996. Muy econó-
mico. Perfecto estado. Precio 1.800 eu-
ros. Urge. Interesados llamar al te-
léfono 661739848

OPEL Corsa 1.300. BU-....-L. Con c.c.,
e.e., ruedas nuevas. Ideal principian-
tes. Precio 1.200 euros. Tel. 947234060
OPEL Corsa 1.7 CDTI Sport. 100 cv.
Año 2004. Todos los extras: llantas 16”,
lunas tintadas. Impecable. Económi-
co. Tel. 617005719
OPELCorsa. BU-....-K. 1000 euros. Lla-
mar a partir de las 14:30 horas. Tel.
653872019
OPEL Corsa. Modelo redondo. Llan-
tas de aluminio, 2 puertas, impecable.
125.000 km reales. E.e., c.c. Para ver.
Urge vender. Precio 2.000 euros. Tel.
666922497
OPELVectra 2.0. 4 puertas. BU-3...-O.
Precio negociable. Tel. 947488997 ó
665193791
OPELVectra 2.0i. Año 94. En buen es-
tado. 1.500 euros. Llamar al teléfono
630801668
OPELVectra B DTI. 16V. 100 cv. 5 puer-
tas. 11/98. Gris plata. Impecable. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 660509684
OPELVectra gasolina. En perfecto es-
tado. Año 97. Con c.c. con mando, e.e.,
d.a., ruedas nuevas, 2 airbag, ITV pa-
sada. 2.300 euros transferencia inclui-
da. Tel. 660298402
OPELVectra se vende. Año 96. Gaso-
lina. En perfecto estado. Precio 2.300
euros negociables. Llamar al teléfono
638399221
OPELZafira Cosmo CDTi. 120 cv. Ga-
ma alta: llantas 17”, clima dig, sensor,
asientos cuero, CD, DVD, 2 años ga-
rantía Opel. 23.000 km. 18.000 euros
negociables. Impecable. Llamar al te-
léfono 605630349
PARTICULAR urge vender por no
usar Renault Megane DCi 90 cv Die-
sel. 3 años. Garantía absoluta. Siem-
pre en garaje. Tel. 639005125
PEUGEOT 206 1.4 gasolina. Parti-
cular. Año 2001. Único dueño, pocos
kilómetros, buen estado, siempre en
garaje, conducido por chica. Económi-
co. Tel. 636089996 ó 655142665
PEUGEOT 206 diesel XRD Coupe.
Azul. 136.000 km. A. a., ABS, e.e., d.a.
Precio 2.200 euros. Jorge. Llamar al
teléfono 666374322
PEUGEOT206 diesel. Motor 1.4 HDI.
Año 2002. 5 puertas. Consumo muy
bajo. Aire acondicionado. Duerme en
garaje. Perfecto estado y buen precio.
Tel. 651128892
PEUGEOT 206 XS 1.4. 90 cv. Año
2004. Climatizador, 3 puertas, color ne-
gro. 58.750 km. En perfecto estado.
Precio 6.800 euros. Llamar al teléfono
629438325
PEUGEOT 307HDI. Año 2003. 5 puer-
tas, aire acondicionado, color azul, 6
airbag, perfecto estado, a toda prue-
ba, muy poco consumo. Precio 6.900
euros. Tel. 619414975 Ana
PEUGEOT 309. En perfecto estado.
1.900 diesel. Precio 1.000 euros trans-
ferido. Tel. 658778294
PEUGEOT405 M.I. 16 V. 1.900 cc. 115
cv. Full Equipe + cuero. ITV recién pa-
sada. Tel. 678285740
PEUGEOT406 HDi. 98. 5 puertas, ai-
re, color blanco, ITV. Precio 3.800 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
637540537

POR JUBILACIÓN vendo empresa
de transporte, ámbito nacional, com-
puesto de cabeza tractora, tarjeta
transporte y libre de cargas. Tel.
610502787
QUAD ATV 500 c.c. 4X4. Cambio au-
tomático como nuevo. 3.000 km. Con
muchos extras y en periodo de garan-
tía. Por no usar. Ahórrate 4.000 euros.
Tel. 650610976
QUADKawasaki Dakota 300 se ven-
de. Preguntar por Toño. Tel. 647911133
QUAD Linahi 260. Buen estado, so-
lo paseos. Maleta y cascos. 2.400 eu-
ros. Tel. 679236754
QUAD Polaris 500. En buen estado.
Año 2005. 5.000 euros. Tel. 657803616
QUADPolaris Scramble 500. 4x4. Au-
tomático. Color negro. Por no usar.
4.500 euros. Tel. 616343917
QUADYamaha Ractor de 660 c.c. Del
año 2002. Pocos kilómetros. En per-
fecto estado. Por no usar. Precio 4.000
euros. Tel. 609053081 ó 685103877
RANGER ROVER 2.500 TDi. 113 cv.
Bola, a.a., c.c., e.e., amortiguador Bils-
tein, 2 juegos de ruedas. 95% cam-
po y resto carretera. Preparado para
rutas. Precio 5.000 euros. Llamar al te-
léfono 692176095
RENAULT19 diesel. Extras: e.e., c.c.,
d.a., a.a., airbag. Como nuevo. 1.600
euros. Tel. 667883802
RENAULT 5 se vende. En buen es-
tado. Pasada ITV. Precio 600 euros. Tel.
650928249
RENAULT Clio 1.200 con todos los
extras. En perfecto estado. Año 2002.
Precio negociable. Tel. 680293718
RENAULTClio 1.9D. Año 98. 197.000
km. Precio 1.700 euros. Llamar al te-
léfono 627279233
RENAULT Clio gasolina. Año 91. 5
puertas. En perfecto estado. Recién
pasada ITV. Ruedas cambiadas.
130.000 km. Precio 1.100 euros trans-
ferido. Tel. 615635656
RENAULT Laguna 2.0, BU-....-V, ga-
solina. Perfecto estado. Blanco. Llan-
tas originales. Ordenador. 2.500 euros.
Tel. 609401584
RENAULTMegane Coupe 2.0 Turbo.
140 cv. Año 2002. Perfecto estado.
67.000 km. El más alto de la gama.
Si lo ves te encantará. Muy barato. Tel.
667238125
RENAULT Megane II. Con muchísi-
mos extras. Muy guapo. Diesel. Tel.
659141597
RENAULTMegane Sedan. Año 2007.
15.000 km. Precio 16.000 euros. Tel.
617481726
RENAULTScenic II. 03/2005. Diesel.
120 cv. 6 marchas. Volante multifun-
ción, llantas, climatizador, sensor de
luz, lluvia, ordenador, etc. Como nue-
vo. 11.990 euros. Llamar al teléfono
687058269
RENAULT Space 2.200 DCI. 130 cv.
Diesel. 7 plazas. Aire acondicionado.
Precio interesante. Año de matricu-
lación 2001. Llamar al teléfono
615787965
RETROEXCAVADORAFiat Hitachy.
110 CV. Año 2.001. Con enganche rá-
pido, 3 cazos, martillo y uñas. Pocas
horas. Tel. 658778294

ROVER 214 Y.E.E. Con c.c., alarma,
d.a., seguro e ITV hasta Septiembre,
embrague, frenos nuevos, cargador
Sony 10 CD y altavoces. A toda prue-
ba. Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 697572273
ROVER 216 se vende, en muy bue-
nas condiciones. Con airbag, a.a., alar-
ma, MP3. Precio 2.000 euros. Tel.
636287476
ROVER820 SI. Matrícula BU-....-T. Te-
cho solar, asientos eléctricos, clima-
tizador... Interesados llamar al telé-
fono 636228356/7
SAAB93 Sport Sedan Linear 1.9 TID.
120 cv. Rojo deportivo. Matriculado en
Diciembre 2006. 35.000 km. Varios ex-
tras. Garantía de la casa. 22.000 eu-
ros. Tel. 658850697
SEAT Córdoba 1.900 Diesel. BU-....-
U. 139.000 km. Cierre centralizado, e.e.,
alarma, radio Cd con cargador, llantas
y cristales tintados. Buen estado. Tel.
606269671
SEATCórdoba. 52.000 km. Como nue-
vo. 2.000 euros negociables. Llamar al
teléfono 635089330
SEAT Panda siniestrado, motor con
18.000 km. Precio a convenir. Llamar
al teléfono 638603934
SEATToledo 1.9 TDI. A/01. ITV recién
pasada, suspensiones nuevas, neu-
mático recién cambiados, todos las re-
visioens en Seat, aceite recién cam-
biado, discos y pastillas nuevas.
120.000 km. 9.600 euros. Mejor pro-
bar. Tel. 652141120
SEAT Toledo 1.900 TDI. 110 cv. Año
2002. Alto de gama. Control de trac-
ción, cargador Cds, ordenador. 90.000
km. Precio 6.400 euros. Llamar al te-
léfono 655798645
SKODA Fabia Familiar TDI. 100 cv.
150.000 km. Impecable, mejor ver. Full
Equiped. 7.500 euros negociables. Año
2001. Tel. 687540943
SKODA Octavia 2.000 TDi Elegan-
ce. 140 cv. Año 2005. Todos los extras.
15.000 euros. Tel. 619700479
SUZUKIBaleno Familiar 1.600. Todos
los extras. Está como nuevo. 7 años.
4.800 euros. Tel. 606150594
TATA Indica diesel. 22.000 km. Semi-
nuevo. 3 años. Extras: c.c., mando, e.e.
a las 4 puertas, a.a., airbag, espejos
eléctricos. Ideal para ciudad. 3.600 eu-
ros. Tel. 617700471
TODOTERRENO Land Rover Disco-
very. Año 1997. Estado impecable. Mu-
chos extras. Tel. 649084272
TODOTERRENO Range Rover 2.4
TD, Amortiguación Kony. Ruedas ta-
co. Muelles traseros Kony. Motor en
muy buen estado. Precio 3.000 euros.
Tel. 609221024
URGENTE Vendo Citroën Saxo azul
marino. Año 1998. Cierre centraliza-
do, dirección asistida, calefacción, ra-
dio. Muy buen estado. Precio 2.000
euros. Tel. 659554114
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI. 5V. 4P.
Todos los extras. Año 98. En muy buen
estado. Color blanco. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 699507322
VOLKSWAGEN Golf serie II. 1.600
c.c. 75 cv. Precio 700 euros. Tel.
630344905

VOLKSWAGENGolf serie II. Karman
descapotable. Como nuevo. Tel.
625859429
VOLKSWAGENGolf 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, asientos Recaro,
techo solar, 4 airbag, suspensión de-
portiva, etc. Impecable. Llamar al te-
léfono 654812959
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 37.000 km. 1 año de garantía
oficial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN Passat 1.900 Tur-
bo Diesel. Año 1996. Cierre centrali-
zado, a.a., e.e., color azu. Siempre en
garaje. Buen estado. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 630086736
VOLVO850 GLT. 170 cv. Año 1993. Cli-
matizador, ABS, llantas, siempre en
garaje. 3.500 euros negociables. Tel.
656442859
VOLVO SW 2.500 TDI. 150 cv. Ran-
chera 7 plazas. Control de velocidad,
ABS, llantas, navegador, bluetooth,
SRS. Impecable. Todos los extras. Me-
jor ver. 5.800 euros. Tel. 675930174

MOTOR

COMPRO coches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
COMPRO llantas de aluminio 15” pa-
ra Ford Focus de 5 tornillos. Tel.
660502198
COMPROminimoto. No importa es-
tado. Tel. 651910719 ó 947223018
COMPRO motos viejas, tipo Mon-
tesa, Osas ó Bultaco, etc. No impor-
ta estado. También despieces, los me-
jores precios. Tel. 660341920
COMPRO remolque coche y coches
usados Xsara Picasso o Renault Sce-
nic (modelos antiguos). Llamar al telé-
fono 665368657
COMPRO vehículo o furgoneta ave-
riada o accidentada. Pocos Kilómetros.
Tel. 649808096

MOTOR

ACCESORIOS Seat 1430, semirre-
galo salpicadero, limpiaparabrisas
completos, 2 modelos luces traseras,
retrovisores, relojes, rueda recambio,
disco, pastillas freno, estuche bom-
billas, puertas traseras, volante, radia-
dor, ventilador calefacción. Tel.
947250489
BACA portaequipajes 4 apoyos pa-
ra Mercedes Vitto. 250 euros. Rega-
lo 4 ruedas mediano uso para la mis-
ma. Tel. 667464610

COFREportaequipajes para automó-
vil, con barras de enganche. Un solo
uso. Llamar al teléfono 660880028 ó
947230578
DESPIECE Suzuki GS500E del año
89. Tengo todo menos en motor. Tel.
663116263
HYUNDAI Coupe para despiece, se
vende por lo que me quieran dar. Tel.
658127983
LLANTAS de aleación marca Milla
Migle de 15” de 4 tornillos, con cubier-
tas seminuevas Bridgestone Poten-
za 195/50/15. Tel. 618058575
MANOS LIBRES Bluetooth Sony
Ericson HCD-100. Nuevo sin estrenar.
35 euros. Tel. 649020352
NEUMÁTICOS BRIGESTONE Tu-
ranza ER300.(4). Dimensiones 215/55
/ZR16/97W. Alta gama. Colocación
incluida, solo 100 Km. Por trabajar en
empresa de neumáticos.  Llamar al te-
léfono 658010771 ó 947470709
NEUMÁTICOS medidas 225/65/R-
17 se venden (4). Llamar al teléfono
629073502
REMOLQUE Rodríguez galvanizado
de 750 kg., con freno, tapa y Land Ro-
ver Defender. Tel. 657910359
TRAJE de moto de chica se vende.
Talla pequeña. Botas nº 38 y guan-
tes. usado solo dos veces. Tel.
646510695
VOLANTE airbag de Seat León - To-
ledo. 2002/3. En muy buen estado. Ur-
ge vender. 220 euros. Llamar al telé-
fono 675849040
XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Válidos
para coches, camiones, motos...Ilumi-
nación nítida, blanca y 300% más po-
tente. Instalación muy sencilla. Precio
150 euros. Tel. 605408689 a partir de
las 21:00 h

ASOCIACIÓN DE VIUDOSas y se-
parados/as de Burgos, te ofrece ayu-
da y amistad. Hazte socio, te espe-
ramos. INFO: Paraje de Buenavista 1
Bajo, de Martes a Sábado a partir de
las 20:00 o al Tel/Fax 947489366
BUSCO matrimonio para relaciones
e ir a locales liberales. Llamar al te-
léfono 639739512
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y li-
berales. Máxima seriedad y discre-
ción. No contesto teléfonos ocultos.
Tel. 639540411
CHICO 36 años, busca a dos chicas
para hacer un trío. Llamar al teléfo-
no 675914921

CHICO38 años, dicen que majo, bue-
na gente, educado, desea conocer cua-
drilla de chicas y chicos para salir de
la rutina, cine, tomar un café,
cenas...Tel. 662013591
CHICO 40 años, busco chica para el
verano que le guste hacer deporte,
playa...Tel. 672130873
CHICO busca chica para relaciones
sexuales. Soy un chico majo. Lláma-
me de día, trabajo por la noche. Tel.
664706328
CHICO de 36 años, casado, se ofre-
ce para tener  relaciones sexuales con
mujeres, casadas o solteras. Llamar al
teléfono 675914921
CHICO de 40 años soltero, español,
busco novia de 35 a 40 años. Con Res-
peto. Tel. 659027753
CHICO de 47 años, soltero, gustán-
dole la montaña y hacer senderismo,
busca una mujer para amistad o posi-
ble relación. Tel. 696456279
CHICO divorciado y majo busca chi-
ca de similares características para re-
lación seria y estable. Tengo 44 años
y muchas ganas de ser feliz y hacer fe-
liz. Inténtalo. Tel. 635505573
DESEARÍAconocer gente entre 50 y
60 años, para formar grupo de hom-
bres y mujeres, para pasear, tertu-
lias, etc. Tel. 656461860
EXTRANJERAdesea conocer seño-
res responsables y serios para relacio-
nes estables. Si tienes de 55 a 65 años
llámame. No esporádicos por favor.
Tel. 610993609
HOMBRE de 49 años, desearía co-
nocer a mujer, para amistad o posible
relación. No contesto ni mensajes ni
llamadas perdidas. Tel. 638617434
MADUROvicioso para chicas, muje-
res y parejas, para ella gratis. Llamar
de 12 a 14:00 horas. Tel. 696314388
ME OFREZCOa señoras y señoritas,
para pasar un buen rato gratis. Javier.
Tel. 657040920
RUSASbielorrusas y ucranianas. Pa-
reja estable. Matrimonio. No llamar
para contactos esporádicos. Llamar al
teléfono 947255531 ó 650371211
SEPARADO de 49 años, desea co-
nocer a mujer preferiblemente espa-
ñola, para una sincera amistad o lo
que surja, no tengo cargas. Tel.
606719532
SOLTERO de 40 años, español. Qui-
siera conocer chica preferiblemente
española, que mida más o menos 1,60
m. Para pareja estable. Tel. 649802133
SOY UN CHICO de 33 años, since-
ro, simpático y buena gente y busco
una chica simpática y agradable pa-
ra compartir aficiones, charlar, salir de
fiesta, etc, para lo que surja. Llamar al
teléfono 615516002

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

OPEL COMBO 1.7 CDTI Combi, fe-
brero 2007. CC/DA /EE/ABS/AIRB
/AA. 11.000 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, año
2007. CC/DA/EE/ABS. Climati-
zador. Pocos kms. 13.600 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW,
Octubre 2006. CC/DA/EE /ABS/
Clima,control velocidad,4 airb,
13.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI, 2005.
Pocos kms. CC/DE/EE/4 Airb
ABS/AA. 12.000 €.
MERCEDES CLK 230Compres-
sor. Año 2002. Full Equp + cam-
bio automático 13.500 €.
PEUGEOT 407 HDI 136 cv, año
2005, pocos kms, CC/DA /EE
ABS. 6 Airb,clima,LL,16500 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN 2.2
TID 125 cv. Año 2004.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. 6
Airb,ordenador, control velc,
15.500 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI, 75 cv,
Año 2007. CC/DA/EE/ABS/AA.
4 Airb. Control velc. 12.000 €.

MULTIMARCAS
NISSAN PICK-PU 4X4 Doble cabina Año 06/2004
RENAULT KANGOO KOMBI 4x4 85 cv Año 03/2004
CITROEN BERLINGO FG 1.9D 600 71cv Año
06/2003
FORD TRANSIT CONNECT FT 200S TDCI 90 cv
Año 04/2004
PEUGEOT 206 XND 1.9 70 cv Comercial Año
12/2002
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI X-line 70cv Año
01/2004
CITROËN C8 2.0 HDI 16v SX 110 cv Año 05/2003
CITROËN XSARA 2.0 Hdi 110cv SX Aut. Año
07/2002
FORD KA 3p 1.2 60 cv Año 11/2002
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 cv Año 2004
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance familar
Año 11/2004
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI 120cv Privilege
Año 01/2004
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 101 cv Stella Año 06/2003
SEAT LEON 1.9 TDI 105 cv Stylance Año 03/2006
SKODA FABIA COMFORT 5p 60 cv Año 10/2001
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv Edition Año 02/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Highline 4Motion
Año 01/2004
VOLVO XC 90 163 cv 7 plazas Full equip Año
06/2004
VOLVO S60 D5 OPTIMA 163 cv Full equip 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 €. 

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 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv.
CC:. DA. AA. EE. Diciembre 05.
11.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control velo-
cidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv,
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB, clima,
control velocidad.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 cv. Ju-
nio 2006. CC/DA/EE/ABS/LL/AIRB.
Clima,control velocidad. 17.800 €.

MAZDA 3 110 cv.  Año/05.
Diesel. Clima. Ll. 9.900 €.
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 €.
SKODA FABIA COMBI TDI
Clima. 8.100 €.

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

AUDI A4 S LINE 1.9 TDI 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
cargador CD frontal. Clima.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI
Privilege. 120 cv. 6 velocidades.
Xenón. Cortinillas traseras y
frontales.
FIAT PUNTO 1.2 Gasolina. Año
2003.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Año
2003.
PEUGEOT 306 BOULEVARD
DIESEL Aire acondicionado.
Cierre centralizado.
MITSUBISHI MONTERO SPORT
Muy equipado. 63.300 km.

VEHICULOS DESDE 2.000 €
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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! 23.15
Comando Actualidad. 00.15 Cine. ‘Atra-
pados’ (2001). 02.15 Telediario 3.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 11.30 El día por
delante. Nuevo 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Especial La Señora. 18.15
Salvemos Eurovisión con Chikilicuatre.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo. 21.30
Festival de Eurovisión. 00.15 Salvemos
Eurovisión con Chikilicuatre.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos.La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Cine. ‘El nuevo Kara-
te Kid’. (1994). 11.50 Europasión. Redif.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Especial La Seño-
ra. 18.20 España directo. 21.00 Teledia-
rio. 21.50 El tiempo 21.55 La película de
la semana.’Van Helsing’ (2004).  00.40
Especial cine.‘Más allá del deber’. (2001)

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 Pro-
grama a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar.  00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 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. 18.20 Brico-
locus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. Gomaespuminglish. Buffy Caza-
vampiros. 20.30 La 2 Noticias. 20.35  El
tiempo 20.40 Smalville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Vida y color’ (2005). 01.10 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero 13.50 Lote-
ría.13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deporte 2. 00.00 Adictos al petróleo. Los
nuevos dueños del mundo, Alternativas
del siglo XXI, La energía de las mareas.
02.45 Cine Club. ‘Primer y último amor’

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30
El día del señor. Misa del Corpus Christi
desde el convento de las carmelitas.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias. 20.15 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.30 Crónicas. 22.30 Acción directa.
(Nuevo). 23.00 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 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 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 2. 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. 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. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del 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 Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burt de
oscuridad’ y ‘Treinta minutos sobre To-
kio’.15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La
previsión de las 4 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.30
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3
Noticias 3. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. ‘Art Attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine.
‘Adolescente y desaparecida’ (2006).
17.45 Multicine. ‘El coleccionista de no-
vias’(2003). 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson.  22.15 Cinematrix. ‘El
primer caballero’ (1995). 01.00 Cine. ‘Lo-
cos en Alabama’ (1999).

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984).  00.30 Cine. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 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. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
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.

07.00 Los Algos. 08.55 El zapping de sur-
feros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008.16.40 Embruja-
das. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.40 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las
Vegas. ‘Leyendas urbanas’ y ‘Coyote
feo’. 03.10 NBA. Deportes

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.50 Psych.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 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 Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage.  15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 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. Cap.456
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Tú sí que va-
les. 01.30 El coleccionista (de imágenes
noche). 02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco.  16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando.  20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 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 ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

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.  02.15 No-
che 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 ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 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. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes. 

12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crí-
menes imperfectos. Ricos y famosos.
13.55 El crucigrama.14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 la-
Sexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 Pa-
dre de familia  21.55 Cine. ‘El dinero es
lo primero’ (1997). 23.45 Shark.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Máquinas
supermodernas. 13.25 National Geogra-
phic. Dentro de los volcanes. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 GP2 Gran Premio de Móna-
co. 17.00 Especial Chikilicuatre ‘Ya he-
mos ganado’. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’. (1989)

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta.  14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 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 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente. 

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David. 

Domingo 22.00 ANTENA 3

Antena 3 emite ‘Indiana Jones y el templo maldi-
to’, segunda supreoproducción de la saga, que se
estrenó en 1984. Rodada entre California, Londres
y Sri Lanka, el largometraje consiguió el Oscar a
los Mejores Efectos Visuales y un Bafta en la cate-
goría de Mejores Efectos Visuales, entre otros pre-
mios. Harrison Ford estuvo acompañado en el
reparto de Kate Capshaw y Jonathan Ke Quan.

Indiana Jones y el
templo maldito

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Revan-
cha. 15.30 Cine ‘La familia’ (2007). 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local 22.00 El octavo man-
damiento. 23.00 Supercine. ‘El silencio de
un inocente’ (2003). 00.45 Eros.

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
En casa de Jamie Oliver. 18.00 Cine. ‘La his-
toria de Rudy Giuliani’ (2003). 20.00 Viajar
por el mundo. Asombrosa Italia. 21.00 Mu-
jeres de futbolistas. Especial 22.00 Cine.
‘Memorias de África’ (1985).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 National Geographic.
‘De viaje a la Meca’ 14.00 Criaturas de cine.
Documental  monstruos’. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Amasoya’. 17.00 Fútbol 2º división. Di-
recto. 19.00 Viajar por el mundo. Hong
Kong. 20.00 Gran cine ‘Más allá de los sue-
ños’ (1998). 22.30 El octavo mandamiento.
23.15 La zona muerta. 00.30 Eros. 

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
.17.30 Tina en la ciudad de los sueños.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Esta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus 21.40 El arcón

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.’Los 7
magníficos’. 18.30 Videojuegos. 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 Documental. 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.
‘Bonnie y Clyde’. 18.00 Nos vamos. 18.30
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Papillón’. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

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.
‘Johnny 2.0’. 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. ‘Presunto
homicida’. 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 ‘Película por de-
terminar’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Magacín
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. 23.00
Pantalla grande. Programa de cine. 23.55
Noticias 3. Informativo 01.20 Documental.
Espacio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Película por determinar’. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
18.00 Automovilismo.  19.30 Pantalla gran-
de. 20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo
22.00 Más cine por favor. ‘Película por de-
terminar’. 00.25 Cine madrugada. 

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
‘Película por determinar’. 

Domingo 21.35 LASEXTA

El Papa Benedicto XVI tiene ya en su poder a
Luciana, la guitarra de Rodolfo Chikilicuatre, que
Jordi Evole, el ‘Follonero’, ha conseguido entre-
garle a pesar de las medidas de seguridad que
rodean al Santo Padre, en una audiencia papal a
la que asistieron más de 20.000 personas. La ima-
gen es del programa ‘Salvados por la Iglesia’, de
Jordi Evole, colaborador de Andreu Buenafuente.

Salvados por 
la Iglesia
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Alfonso Murillo 

Nuevo rector de la 
Universidad de Burgos 

En la Universidad
no sobra nadie y
somos necesarios
todos. Empieza un
proyecto colectivo
con vocación
integradora”

Danza del
vientre,
expresión de
sensualidad
y culto a lo
femenino
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José Luis Hernández

Director General Adjunto 
Caja de Burgos

Queremos ser una
entidad excelente,
ser la mejor caja y
tener a las mejores
personas entre
nosotros”

El pasado fin de semana del 17 de mayo tuvo lugar en
el hotel Rice de la capital la tercera edición anual de
poesía y danza oriental. Todo un espectáculo para los

sentidos que contó con la presencia de la prestigiosa bailari-
na Clara Bueno. El acto fue organizado por la psicoterapeuta
y profesora de danza del vientre Olga Escuder. En veladas
anteriores, Escuder ha traído a figuras de calidad internacional
en esta disciplina como Devorah Korek y Samara Hayat.

La danza oriental, también conocida en España como danza
del vientre, es considerada una de las más antiguas del mundo.
El baile combina diferentes elementos procedentes de Oriente Me-
dio y Norte de África y se fusionan en distitos tipos de danzas y fan-
tasías orientales. Se trata de un baile milenario que se remonta
a los templos de Babilonia y a las caravanas de Arabia.

Lo habitual es que la danza del vientre sea realizada con
música de percusión, sobre todo por tambores, mientras una
bailarina realiza con todo su cuerpo elementos espirales. “La
espiral es la esencia del movimiento del universo”, subraya Ol-
ga Escuder, quien asegura que practicar danza oriental pro-
duce serenidad, felicidad y juventud.

La vestimenta para la práctica de esta disciplina puede
ser variada, dependiendo del tipo de mujer, aunque lo habitual
es que conste de sujetador con monedas o flecos y una falda
de las mismas características que permita mostrar el vientre.

Olga Escuder imparte clases de danza oriental a unas 200
mujeres en diferentes centros de la ciudad,además de ser con-
sultora de Feng-shui, realizar técnicas de inteligencia emo-
cional y acometer constelaciones familiares.
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