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El Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Bur-
gos (COAATBU) han estrenado
nueva sede e instalaciones en
la Plaza de Bernardas.Los cole-
giados dispondrán, a partir de
ahora, de más y mejores servi-
cios y dependencias para reali-
zar sus cometidos.El nuevo lo-
cal cuenta con 600 metros cua-
drados, 300 más que el de la
calle Delicias, es amplio, trans-
parente y con zonas indepen-
dientes,además de contar con
una biblioteca más grande y un
almacen adecuado a sus nue-
vas necesidades.

Los aparejadores han que-
rido también aprovechar la
presentación de la nueva se-
de en la plaza Bernardas para
anunciar la semana de activida-
des con motivo del patrón San
Juan de Ortega y dar a conocer
su nueva imagen corporativa y
diseño.

Lo más novedoso de la pre-
sentación del Colegio de Apa-
rejadores y Arquitectos Técni-
cos es el nuevo diseño que fi-

gurará a partir de ahora en to-
da su cartelería y actos de re-
presentación. El Colegio ha
querido mantener el actual di-
seño del escudo y combinar
el diseño oficial con los colores
granates y ocres,además de los
blancos y negros.

El presidente de los apareja-
dores, Jesús Manuel González,
anunció que el viernes,6 de ju-

nio,quedará inaugurada oficial-
mente la sede,al igual que la nue-
va rampa de acceso a la plaza.

En cuanto a la desacelera-
ción en el sector inmobiliario,
González avanzó que el Colegio
está visando entre un 10 y 15%
menos de proyectos, aunque
matizó que las crestas de bonan-
za o de crisis se notan más en
la costa. Pág. 3

El Colegio registra entre un 10
y un 15% menos de visados 
La desaceleración en el sector inmobiliario afecta al número de proyectos

APAREJADORES EL DÍA 6 DE JUNIO SE INAUGURA LA NUEVA SEDE

Biblioteca de la nueva sede del Colegio de Aparejadores.

Dos compromisarios por Bur-
gos para el XVI Congreso del
PP, que se celebrará en Valencia
en junio, han decidido retirar
sus respectivos avales a Maria-
no Rajoy. El objetivo de los dos
militantes, según indican en un
comunicado de prensa, es el de
“favorecer al Partido Popular,
así como facilitar la práctica de
la democracia y asegurar el res-
peto a las reglas de juego demo-
cráticas”. Los dos militantes
hacen un llamamiento al resto
de participantes en el congreso
nacional para que conozcan
dicha posibilidad “y elijan libre-
mente”. Pág. 3

Dos militantes del
PP retiran sus
avales a Rajoy en el
congreso de junio

El consejero de Economía y
Empleo de la Junta,Tomás Villa-
nueva, aseguró en el acto de inau-
guración del Foro Innocámaras,
que tuvo lugar en la Escuela Poli-
técnica de la UBU el martes 27,que
las recetas para superar la crisis
pasan obligatoriamente por tres
elementos:I+D+i,competitividad
e internacionalización.El vicepre-
sidente segundo también solicitó
más trabajo conjunto entre la uni-
versidad y la empresa. Pág. 10

Villanueva pide
más I+D y más
competitividad

El entorno de la central nuclear
de Santa María de Garoña, en el
valle de Tobalina, presenta un
nivel de desarrollo superior a
zonas de similares características
económicas,mayor que la media
provincial y, en algunos casos,
por encima de la media autonó-
mica y nacional.

Estas conclusiones aparecen
recogidas en el ‘Estudio sobre la
incidencia económica y social
de la central nuclear de Santa
María de Garoña’,elaborado por
la Fundación General de la Uni-
versidad de Burgos. Este trabajo
asegura, entre otras conclusio-
nes, que su continuidad garanti-
zaría el mantenimiento de 600
empleos directos. Pág. 11

Garoña promueve
el crecimiento
económico en su
zona de influencia

INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL

Un informe destaca los efectos
de la central en su entorno físico.

La Feria del Libro de Burgos se su-
ma en su trigésimo segunda edi-
ción a los actos de conmemora-
ción del segundo centenario de
los levantamientos del 2 de Mayo.
‘Un recinto de libertad 1808-
2008’ es el lema elegido por la
Asociación Provincial de Libreros
para acoger esta cita con los lec-
tores, que encontrarán en los

stands instalados en el Paseo del
Espolón a los autores más repre-
sentativos de las letras castellanas.

Desde su inauguración el jue-
ves 29 hasta su conclusión el 8 de
junio,el encuentro contará con
una carpa con exposiciones vin-
culadas al ‘2 de Mayo de 1808’y
con charlas complementarias de
los autores invitados. Pág 9.  

La XXXII Feria del Libro
crece en expositores 
‘Un recinto de libertad 1808-2008’ conmemora desde
el Paseo del Espolón los levantamientos del 2 de Mayo

La nueva edición de la Feria del Libro tendrá más participantes.

“NO VOY A VENIR A BURGOS”
Novoa:  “Mi gestión económica ha
sido estupenda. No sé con
exactitud la deuda del club” Pag.17 

Gema Conde solicita un interlocutor válido y una
propuesta concreta de los bomberos     Pág. 5

CONTINÚAN LAS PROTESTASMONUMENTO AL YAK 42
El Jefe del Estado Mayor de la
Defensa confía en que
“la justicia brillará”             Pág.6 
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BURGOS

A semana pasada fue la baja en el PP de José
Antonio Ortega Lara y ésta la retirada por par-
te de dos compromisarios del PP por Burgos

de sus avales a Mariano Rajoy.
La crisis interna en la que se encuentra sumido

el Partido Popular tras las elecciones generales del
pasado mes de marzo ha salpicado directamente a
los populares burgaleses.

Ortega Lara dio carpetazo a 21 años de militan-
cia pocas horas después de la renuncia de María
San Gil a la presidencia del PP en el País Vasco.Los
motivos de la marcha del ex funcionario de prisio-
nes sólo él y sus más allegados los conocen,si bien
todos podemos intuirlos. Discrepancias y diferen-
cias de criterio con la dirección nacional del par-
tido, argumentó María San Gil. Las mismas, seguro
que las de Ortega Lara.

El nuevo capítulo de la crisis interna del PP pro-
tagonizado por los dos militantes burgaleses ha te-
nido también trascendencia nacional. Iñigo Arina
López de Munáin y José Antonio Antón Quirce han
tomado la decisión de retirar los avales a la candi-
datura de Mariano Rajoy porque quieren “el mayor
de los éxitos para la persona que democráticamen-
te gane la presidencia tras el Congreso,para los afi-
liados, para los simpatizantes, para los votantes, pa-
ra el Partido Popular y para la democracia en España”.

Arina y Antón han pedido a Rajoy que deje sin
efecto los avales constituidos y los devuelva a sus
firmantes,“de forma que la libertad originaria de ca-
da compromisario quede fuera de duda y se desblo-
quee definitivamente la presentación de otras can-
didaturas en igualdad de condiciones hasta la
celebración del Congreso Nacional”.

El Congreso de Valencia está cerca,pero a la vez
demasiado lejos para un líder que ve como cada día
el debate sobre su liderazgo abre más frentes.

L

Los frentes 
del PP

Agradecimiento del V
Festival Internacional de
Folclore Feria del Mimbre,
Barro y Cuero
Pasados los ecos del V Festival
Internacional de Folclore ‘Feria
del Mimbre, Barro y Cuero’, en
Burgos,Trébede Grupo Tradicio-
nal,como asociación organizado-
ra,quiere expresar desde estas lí-
neas su agradecimiento a cuantas
personas y entidades contribuye-
ron a su celebración y éxito.

Muy especialmente, a la Exc-
ma.Diputación Provincial de Bur-
gos, y a su presidente, el Ilmo.
Sr.Don Vicente Orden Vigara.Por
haber cedido como espacio alter-

nativo para la celebración del
evento el salón de actos del Re-
al Monasterio de San Agustín.Es-
pacio cuya disponibilidad –y la
del personal a su servicio– im-
pidió la suspensión del Festival
ante las inclemencias meteoroló-
gicas que hicieron imposible el
pasado sábado llevar a cabo el es-
pectáculo en su emplazamiento
exterior original de la plaza de
San Agustín.

Además,y esa misma mañana,
el sr.Orden Vigara recibió de for-
ma oficial en el Salón de Plenos
del Palacio Provincial al grupo
portugués de Vila Nova de Gaia,
acompañado de una representa-

ción de los Danzadores de Belo-
rado,y de la junta directiva de Tré-
bede Grupo Tradicional. La lega-
ción lusitana se llevó como obse-
quio de la Diputación sendas
publicaciones sobre el patrimo-
nio natural y cultural y sobre la
gastronomía de la provincia de
Burgos.

Nuestro agradecimiento tam-
bién a la parroquia de San Julián,
por la cesión de espacio en el
Centro Parroquial, como vestua-
rio y almacén provisional al ser-
vicio de los grupos forasteros par-
ticipantes.

A la peña El Monín –y el con-
cesionario del bar restaurante– y

a la Granja Escuela Arlanzón por
los servicios hosteleros que pres-
taron.

A todos los demás proveedo-
res y colaboradores y, muy espe-
cialmente,al público que un año
más no nos falló y arropó con su
presencia masiva un festival que
sólo por ese interés, se justifica
un año más.

Con el compromiso de co-
menzar a trabajar desde ya en el
sexto Festival, para homenaje y
honra de los burgaleses y en es-
pecial de los vecinos de la Zona
Sur, reciba un saludo.

Trébede Grupo Tradicional

CARTAS DE LOS LECTORES

L presidente del Burgos CF
dice que le llaman desde In-

glaterra;habla del fichaje de Lu-
cio;la deuda no le encaja ni leyen-
do los papeles;dice que tiene ma-
la imagen;habla de que el equipo
estuvo a un gol de subir a Segun-
da;dice que la tienda hubiera fun-
cionado con una bolsa de pipas al
mes/socio;dice...;dice...;dice...
Señor Novoa,dijo que iríamos a
Primera,pero estamos en Tercera.

O sacó del bolsillo el se-
ñor Novoa la foto de su hi-

jo vestido con la elástica del Re-
al Burgos, ante los periodistas.
¡Qué raro! Tampoco echó a los
periodistas del estadio.Algo típi-
co bajo su mandato.Claro,prefi-
rió irse.Por cierto,dice que la mo-
ción de censura le da risa.Pues si-
ga riendo señor Novoa.El verano
se presenta muy entretenido.

E

N

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.

FE DE ERRORES

En el número 454 de Gente en Burgos,en la  pá-
gina 3, dentro de la información ‘Ortega Lara
abandona el Partido Popular, después de 21
años de militancia’ se indicó por error que el
ex funcionario de Prisiones era presidente de la
Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos,
cuando en realidad es vicepresidente.

Las universidades y
las empresas

todavía se tienen
que acercar más

TOMÁS VILLANUEVA, CONSEJERO DE ECONOMÍA
Y EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Entre líneas

ALENCIA,Zamora y Burgos
son,por este orden,las pro-

vincias de Castilla y León que
más enmiendas han presentado
a las ponencias del XVI Con-
greso nacional del PP. Con-
cretamente,los 369 compromi-
sarios de Castilla y León han for-
mulado 247 enmiendas. La
ponencia que más enmiendas
ha recibido es la de estatutos,
121, seguida de la económica,
79. Los compromisarios por
Burgos han presentado 34 en-
miendas.Segovia y Soria no han
presentado ninguna.

P

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL



J. V.
El Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos  presentó
el miércoles,28 de mayo,su nue-
va sede en la Plaza Bernardas,
desde la que operan desde el
pasado mes de enero,cuando se
trasladaron desde la calle Deli-
cias.Las nuevas instalaciones dis-
ponen del doble de metros cua-
drados (600), son más diáfanas y
modernas, permiten una mejor
movilidad y adaptabilidad,y pre-
sentan unos servicios más
amplios. La distribución de la
nueva sede es transparente, a
base de vidrio, y con mucha
luminosidad.“En la antigua sede
echabamos en falta más espacio.
Necesitabamos más amplitud
para los propios colegiados,para
la biblioteca, para el almacén y
disponer de unas salas mayores”,
explicó el presidente del Colegio
de Aparejadores (COAATBU),
Jesús Manuel González.

Las reformas y el cambio de
sede también han coincidido
con la llegada del Código Téc-
nico de la Edificación, el incre-
mento en el numéro de asocia-
dos,más de 700,y el cambio de
logotipo del COAATBU.

Las obras de reforma y adap-
tación del nuevo Colegio de
Aparejadores en Bernardas han
supuesto más de ocho meses
de trabajos y un coste de 1,2
millones de euros.

El Colegio también ha sido
el encargado de realizar las
obras de mejora y accesibilidad
a la nueva plaza baja de Bernar-
das, por medio de una rampa.
El nuevo acceso será inaugura-
do conjuntamente con la sede
el 6 de junio.

NUEVA IMAGEN
El Colegio ha decidido también
cambiar de imagen y de logoti-

po. La nueva versión mantiene
el escudo incorporado en 1982,
que fue un rediseño del origi-
nal, utilizando colores granates
y ocres, además de apoyarse en
el blanco y negro. La intención
del nuevo diseño es aportar
energía y fuerza al Colegio.

FIESTA SAN JUAN DE ORTEGA
El COAATBU inaugurará oficial-
mente la nueva sede de Bernar-
das el viernes, 6 de junio, coin-
cidiendo con la festividad del
patrón de los aparejadores, San
Juan de Ortega.

Previamente, el Colegio pre-
sentará el 2 de junio el libro
‘Monasterio de San Juan de Orte-
ga’;realizará sendas conferencias
sobre ‘El papel de la construcción
en la crisis financiera mundial’ (3
de junio) y  ‘Si es sostenible el des-
arrollo sostenible’ (4 de junio);y
participará en el VI torneo de golf,
que se celebrará el día 5 de junio
en el Club de Lerma.

DESCENSO DEL 10%
El presidente del Colegio de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos,

Jesús Manuel González, avanzó
que la recesión inmobiliaria ha
provocado la caída de entre un 10
y un 15% el número de visados en
el último año.

González también añadió que
la provincia de Burgos “nota
menos tanto las crestas altas
como las bajas.Son las zonas cos-
teras y las de segunda residencia
las más afectadas por este parón”
y puso el ejemplo de Canarias,
donde el descenso en el número
de visados asciende al 40%.

Dos compromisarios del
PP de Burgos retiran sus
avales a Mariano Rajoy
Arina y Antón hacen un llamamiento al resto
de miembros para que valoren esta opción
Gente
Los compromisarios por Burgos
para el XVI Congreso del PP,que
se celebrará en Valencia en
junio, Íñigo Arina López y José
Antonio Antón Quirce han deci-
dido retirar sus respectivos ava-
les a Mariano Rajoy. El objetivo
de los dos militantes, según indi-
can en un comunicado de pren-
sa, es el de”favorecer al Partido
Popular, así como facilitar la
práctica de la democracia y ase-
gurar el respeto a las reglas de
juego democráticas”.

Los dos compromisarios que
han retirado su apoyo a Rajoy
también hacen un llamamiento al
resto de militantes y participan-
tes en el congreso nacional para
que conozcan dicha posibilidad
“y elijan libremente si en las cir-
cunstancias actuales mantienen
o no su aval al único candidato”.

Arina y Antón presentan esta
posibilidad porque, según sus
informaciones, Mariano Rajoy
dispone de la mayoría de los ava-
les de los compromisarios, en
torno al 90%,que fueron presen-
tados y ratificados con anteriori-
dad a los debates, bajas y dimi-
siones en el PP.

Según los dos compromisa-
rios díscolos, en el caso de Bur-
gos, de los 35 compromisarios
que asistirán al Congreso de
Valencia, tan sólo uno no ha fir-
mado inicialmente el aval a
Mariano Rajoy.

En este contexto político del
Partido Popular, Íñigo Arina y
José Antonio Antón instan al res-
to de compromisarios a decidir
en libertad y en conciencia apo-
yar o retirar el aval para Rajoy.

“Nosotros somos compañe-
ros de partido, estamos aquí úni-
camente a título individual, y no
queremos hacer daño a nadie, ni
mucho menos a nuestro presi-
dente. Se trata de una propuesta
lógica porque todos los compro-
misarios que lo deseen pueden
volver a avalar a Mariano Rajoy,
si esta es su libre decisión”, afir-
man los dos militantes en un
comunicado público.

Por último, tanto Arina como
Antón juegan con las palabras y
afirman que “paradójicamente,
existe la posibilidad de que nos-
otros mismos podamos avalar
nuevamente a Rajoy, porque tal
vez puede que finalmente sea el
mejor candidato o no”.
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La nueva sede de los aparejadores
ofrece más espacio y servicios

Las instalaciones de Bernardas disponen del doble de metros
cuadrados para los más de 700 asociados en la provincia de Burgos

La nueva sede de los aparejadores se encuentra en la plaza Bernardas.



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Propuesta de aprobación de un
Convenio de Colaboración a suscribir
entre el Ayuntamiento de Burgos y la
Cámara de Comercio e Industria de
Burgos para la realización de Misiones
Comerciales durante los ejercicios
2008 y 2009 por un importe total de
20.760  y asimismo propuesta de
aprobación de determinadas misiones
comerciales ya realizadas.
2.- Propuesta de aprobación de un
Convenio de Colaboración a suscribir
entre el Ayuntamiento de Burgos y la
Cámara de Comercio e Industria para
la realización de actuaciones de pro-
moción, formación e información co-
mercial siendo la aportación municipal
del 80 por ciento.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
3.- Aprobación y abono de las pólizas
de seguro de los vehículos del Servicio

Municipalizado de Aguas y del Servi-
cio Municipalizado de Instalaciones
Deportivas.
4.- Aprobación de la revisión del precio
del contrato suscrito con la UTE Valle
de Lora para la explotación del verte-
dero de Abajas
5.- Aprobación y abono de los alqui-
leres correspondientes a los meses de
enero a mayo de 2008 de los locales
números 9 y 10, sitos en el Pasaje Co-
mercial de la Plaza Mayor nº. 4.
6.- Aprobación del arrendamiento de
los locales A y D de la planta 1ª del edi-
ficio sito en la Plaza Mayor nº 4.
7.- Aprobación de la prórroga, revisión,
de precios y modificación del contra-
to suscrito con Eulen S.L. para el man-
tenimiento, revisión y suministro de los
sistemas contra incendios.
8.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar la redacción de un
Plan Director de la zona industrial de
Burgos Este.

9.- Aceptación de la renuncia formula-
da por D. Adolfo Castro Arnaiz a la ex-
plotación del quiosco de venta de
prensa en la vía pública, sito en la Av-
da. de la Paz nº. 45.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
10.- Solicitud de Ayuda Provisional pa-
ra las obras de Cubierta en el edificio
de la Comunidad de Propietarios de
la C/ Llana de Afuera, nº 19, por un im-
porte de 20.603,20 Euros.
11.- Aprobación y pago de la Certifica-
ción nº 17, correspondiente a Copsa
Empresa Constructora, S.A., por las
obras de rehabilitación de la Casa del
Cubo para el Albergue de Peregrinos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
12.- Reconocimiento extrajudicial de
crédito para hacer frente al pago de di-
versas facturas correspondientes al
ejercicio 2007.

Celebrada el martes, día 27 de mayo de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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■ 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

■ Viernes 30 de mayo
Día y noche:
Eduardo Martínez Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Sábado 31 de mayo
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 11
Avda. cantabria, 61

■ Domingo 1 de junio
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Lunes 2 de junio
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Plaza San Bruno, 16 
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B2
Barrio Gimeno, 30

■ Martes 3 de junio
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 45

■ Miércoles 4 de junio
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Jueves 5 de junio
Día y noche:
Barrio Gimeno, 30
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

Farmacias de Guardia Del 29 de mayo 
al 5 de junio de 2008

Información guardias: 947 279 700

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos,Vicente Orden Vigara, cele-
bró el miércoles 28 su cumpleaños con un ‘vino español’ en la sede de la insti-
tución al que invitó al personal de ‘la casa’, corporativos y representantes de
los medios de comunicación. Entre sus invitados estaba también, José Antonio
Ortega Lara, al que le une una estrecha amistad.

CELEBRACIÓN

Orden Vigara, de cumpleaños

MANUELA, más conocida como
Manu,es la simpática y siempre di-
charachera dueña del bar Des-
igual,en Eladio Perlado,18.Si quie-
res un ambiente agradable,espa-
cioso,un sitio donde poder charlar
o jugar a los dardos y a las cartas,el
bar de Manu es el mejor.

¿ACOSTUMBRA A PARTICIPAR DE LOS
ACTOS DEL CURPILLOS ORGANIZADOS

EN EL PARRAL?

1.-No..................................... 57.14 %

2.-Sí...................................... 42.86 %

Granado destaca el papel 
de la Junta en la ordenación
futura del solar del Yagüe
Gente
El secretario de Estado de la Se-
guridad Social,Octavio Granado,
ha enviado una carta al alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, en
la que recalca el protagonismo
que la Junta de Castilla y León,co-
mo administración con competen-
cias en materia sanitaria, tiene en
el futuro del solar sobre el que se
encuentra el Hospital General Ya-
güe,una vez que esté en funciona-
miento el nuevo hospital.

Granado,que responde a la car-
ta previa remitida por Aparicio en
la que pregunta por el destino del
edificio, propiedad de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social
y gestionado por el Sacyl, señala
que el cambio de uso del solar pa-
sa por la retrocesión de la cesión
de uso a la Administración de la Se-
guridad Social. Así,sería la Junta la
administración que asumiera es-

te trámite al estar el hospital afec-
tado por el uso sanitario y tener su
uso traspasado a la administración
regional. En el escrito, Granado
añade que en cualquier imaginario
uso futuro del solar la colabora-
ción de la Junta sería necesaria.

En su opinión personal,dicho
suelo debería compatibilizar la
construcción de VPO con un espa-
cio urbano que desahogue la zona.

Octavio Granado.
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■ EN BREVE

■ Un total de 530 parejas de todas las edades se han inscrito ya
para participar en la macro-coreografía ‘El Meneíto’, con la que
el Ayuntamiento quiere conseguir el Guinness de los récords en
esta especialidad, y que se celebrará el domingo 8 de junio a las
13.00 horas. El récord a batir está en 535 parejas y el plazo de
inscripción finaliza cinco minutos antes del inicio del evento.

CANDIDATURA BURGOS 2016

530 parejas inscritas para lograr el récord
Guiness de la coreografía ‘El Meneíto’ 

■ ‘Aires de Andalucía’, el espectáculo que combina la doma clá-
sica y el flamenco, llega a la capital burgalesa avalado por el éxi-
to que el artífice del espectáculo,el pianista,compositor y core-
ógrafo Manolo Carrasco, ha conseguido con su trabajo musical
en Rusia, EEUU, China o Japón, entre otros. El espectáculo, que
se desarrollará en la plaza de toros el 31 de mayo a las 22.00
horas, integra doma,acrobacia,música,baile,cante y riesgo.

EN LA PLAZA DE TOROS, EL 31 DE MAYO 

El espectáculo ‘Aires de Andalucía’ de
música y ballet a caballo llega a Burgos 

■ Con motivo de la festividad del Cupillos,el viernes 30 de mayo,
el Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos pondrá un servi-
cio especial desde Plaza de España al recinto del Parral gratuito y
continuo.El primer viaje saldrá de la Plaza de España a las 10.00
horas y el último sale de El Parral a las 23.00 horas. Además,el ser-
vicio de Parralillos queda suspendido por la restricción de tráfico.

TRANSPORTE MUNICIPAL EL 30 DE MAYO

Servicio especial gratuito y continuo de
autobuses a El Parral durante el Curpillos

J. V.
La responsable de Personal,Gema
Conde, ha remitido una carta al
portavoz de las movilizaciones de
los bomberos, Javier Barriocanal,
exigiéndole la concreción de dos
aspectos,uno formal y otro reivin-
dicativo.Respecto al formal,Con-
de pide un escrito a sindicatos y
comité de empresa en donde indi-
quen su consentimiento de dele-
gar la negociación en la asamblea
de bomberos;y en el reivindicati-
vo, el Ayuntamiento solicita un
ejemplo de equiparación.“Que-
remos saber con quién tenemos
que negociar y qué es lo que pi-
den”,subrayó la concejala de Per-
sonal,Gema Conde.

El Ayuntamiento insta a los
bomberos a dar a conocer a sus in-
terlocutores y los planteamien-
tos a negociar.Por el momento,in-
dicó Conde,el equipo de Gobier-
no desconoce con que ciudades o
cuerpos de bomberos se quieren
equiparar.“Pero si quieren equipa-

rarse con otro parque, tiene que
ser con todas las condiciones”,
añadió la responsable de Personal.

PROPUESTA MUNICIPAL
La iniciativa presentada por el
Ayuntamiento supone un incre-
mento de 300 euros base durante
los próximos tres años:200 euros
en 2009, 250 en 2010 y 320 en
2011, además de los correspon-
dientes incrementos por IPC.Sin

embargo,la propuesta está sujeta a
una serie de condicionantes,como
son la consecución de certifica-
ción de calidad,formación y reduc-
ción de horas extras y refuerzos.Al
año, los bomberos acumulan más
de 10.000 horas extras.

Mientras tanto, los bomberos
continúan con sus movilizaciones
y protestas en la ciudad. El mar-
tes 27 siguieron a Aparicio hasta el
Congreso en Madrid.

Personal remite a los bomberos
unos mínimos para negociar
El Ayuntamiento propone 300 euros al mes, condicionados a objetivos

PROTESTA PRESENCIA PERMANENTE DE LOS BOMBEROS EN LA CIUDAD

Los bomberos protestaron ante el Congreso de los diputados.
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■ EN BREVE

■ La secretaria de Estado de
Política Social, Amparo Val-
carce, presidió el día 26 el
acto de entrega de los certifi-
cados de Empresa familiar-
mente responsable a 12
compañías de Castilla y León
que han destacado en el
fomento de la conciliación
de la vida familiar y profesio-
nal de sus trabajadores.Entre
ellas está Caja de Burgos.

VIDA FAMILIAR Y PROFESIONAL

Caja de Burgos,
galardonada por
conciliar

■ El jueves 29 (20.00 h.), en
el Salón Rojo del Teatro Prin-
cipal tendrá lugar la clausura
y entrega de diplomas del IV
Master en Prevención de
Riesgos Laborales y del I Cur-
so de Auditoria de Sistemas
de Prevención, organizados
por el  Colegio de Gradua-
dos Sociales, la Escuela Uni-
versitaria de Relaciones
Laborales y G&M Preven-
ción de Riesgos Laborales.

DÍA 29, 20.00 H.,TEATRO PRINCIPAL

Clausura del Máster
en Prevención de
Riesgos Laborales

J. V.
El Jefe del Estado Mayor de la De-
fensa,el general del Ejército Félix
Sanz, animó a las familias y ami-
gos de los 62 militares fallecidos en
el accidente del Yakolec 42,ocurri-
do en Turquía hace cinco años,y
les instó a “tener fe”porque “la jus-
ticia brillará”.Sanz realizó esas de-
claraciones en su discurso de inau-
guración de un monumento a los
fallecidos en el accidente aéreo en
la base militar de Castrillo del Val.
El general recordó la trágica fe-
cha del suceso y apuntó que el 26
de mayo de 2003 “fue la mañana
más triste”en sus 46 años de vida
castrense.“Cuánto sudor en este
campo de instrucción [en Castri-
llo del Val,de donde procedían la
mayoría de los militares falleci-
dos –regimiento de Ingenieros nú-

mero 1 y regimiento de Transmi-
siones número 1-],que quedó re-
gistrado en Kabul en forma de paz.
Primero las familias sufrieron la vi-
gilia y después la falta de poder
abrazar a sus seres queridos”,

El acto de homenaje consistió
en el descubrimiento de un monu-
mento en acero con los nombres
inscritos de los 62 militares falleci-
dos en el accidente del YAK 42.
El diseño de la escultura es obra
del teniente coronel Ángel Palacio,
y la ejecución del monumento ha
sido realizada por el Servicio Mi-
litar de Construcciones, a cuyo
mando se encuentra el teniente
coronel Luis Cembranos.La obra
pretende representar la perma-
nencia del espíritu de sacrificio,
amor a España y actitud de servi-
cio a los demás”, explicó en una

nota el diseñador del monumento.
La obra en memoria de los falle-
cidos es la primera que se instala
dentro de un recinto militar.

JUSTICIA
La Asociación de Familiares del Ac-
cidente de Turquía –en la que se
encuentran 42 de las 62 familias
afectadas- exigen justicia y respon-
sabilidades,ahora que ya se cono-

ce toda la verdad.“Los familiares
consideramos injusta la pasividad
de dos jueces,que han sido cues-
tionados por sus superiores,y que
han impedido hasta el momento
realizar una investigación a fon-
do”, expresó el presidente de la
asociación,Pacho González,quien
añadió que los familiares piden
una rápida actuación de la justicia.

Las víctimas también denuncian

la actitud de “otras ofensas”porque
“muchos de los que siempre han
asegurado defender al Ejército,tan
sólo se han preocupado por sus in-
tereses”.Y señalan directamente al
ministro de Defensa de entonces,
Federico Trillo,de falta de respeto:
“Porque quienes como Federico Tri-
llo dicen respetar a los fallecidos y a
las familias,nunca nos escucharon
y nunca nos han pedido perdón”.

VISITA A CASTRILLO DEL VAL EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA, FÉLIX SANZ, EN BURGOS

“La justicia brillará”
en el caso del YAK
42, asegura Sanz
Inauguración de un monumento en honor a los 62
militares fallecidos en Turquía hace cinco años

Visita de familiares y amigos de los fallecidos del accidente militar al monumento en su memoria en Burgos.
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■ Los seis voluntarios de Cruz
Roja en Burgos,que representa-
ban a Castilla y León en la Fa-
se Nacional de la Convención
Europea de Primeros Auxilios,
celebrada en Sabadell el pasa-
do fin de semana,han ganado
la prueba de socorrismo acuá-
tico.En el concurso participa-
ron 16 grupos, representando
a sus respectivas comunidades
autónomas.El equipo burgalés
llevaba desde marzo preparan-
do la competición,tanto la par-
te teórica como la práctica.

Cruz Roja Burgos
gana la prueba de
socorrismo acuático

CONVENCIÓN EUROPEA 1º AUXILIOS

■ El Rotary Club de Burgos, a través de su presidente, José Manuel
González,ha hecho entrega de un cheque por importe de 2.000 €,
al Centro de Orientación Especial Calzadas,dedicado al cuidado de
discapacitados intelectuales.El cheque fue recogido,en nombre de
la Asociación, por  Sulpicio González  y Humildad del Río.

TERCERA LEGISLATURA

■ El jueves día 29 tomarán pose-
sión de sus cargos los miembros
de la única candidatura presen-
tada a las elecciones a la Presi-
dencia del Colegio Oficial de
Enfermería de Burgos. Esther
Reyes,para quien esta legislatu-
ra será la tercera,volverá a pre-
sidir esta organización colegial
que aglutina a más de 2.000
profesionales en la provincia de
Burgos. Vicepresidenta será
Consuelo Rodríguez;secretaria,
Amaya Blanco;y tesorera,Bego-
ña Mª González.

Esther Reyes vuelve
a presidir el Colegio
de Enfermería

PUBLICACIONES

■ Ya está en la calle un nuevo nú-
mero de la revista literaria de la
tertulia ‘Caleidoscopio’,que reú-
ne textos de 12 autores y diseños
e ilustraciones de Amaya Bara-
hona.Se han editado 1.000 ejem-
plares,que se distribuirán entre
los clientes de la Feria del Libro
interesados y en hospitales,bi-
bliotecas,establecimientos de
hostelería y en el CAB.Los auto-
res  vinculados a este proyecto
literario trabajan ya en la edición
de una publicación dirigida al pú-
blico infantil.

Caleidoscopio publica
un nuevo número de
su revista literaria

Rotary Club, con el Centro Calzadas

AYUDA DE 2.000 EUROS

ARA todos los gustos.Así es como podrí-
amos comenzar el análisis de la compo-

sición de la Feria que Logarma ha programado
para este año.No es fácil programar una feria
que satisfaga por igual a aficionados,público
en general y que salvaguarde los intereses de
la empresa.Es una feria acorde para las posi-
bilidades de Burgos en la que sobran y faltan to-
reros que no vamos a mencionar porque ca-
da aficionado es un mundo y seguramente si
preguntásemos a cada uno sus preferencias sal-
drían un sinfín de carteles distintos,por lo
que podríamos decir de una manera simplis-
ta  que faltan “todos los que no están”.Es com-
plicado no solo contratar toreros sino combi-
narlos de forma ideal de manera que los car-
teles queden lo más homogéneos y del gusto
de casi todos.

En la Feria hace doblete José Ignacio Ramos,
premiando así sus 15 años de alternativa.Hace
doblete también El Cid con motivos sobrada-
mente justificados y posiblemente el torero
más poderoso del escalafón en este momento.
Doblete también sin ninguna justificación ni
mérito para El Cordobés (97 festejos el año
pasado,69 en plazas de 3ª categoría).Ignora-
mos los motivos que habrán llevado a la empre-
sa a hacerlo,si no son los puramente mercan-
tiles pues el tirón en taquilla es indudable.Lo
mismo sucede con la contratación de Rivera
Ordóñez (78 festejos en 2007,54 de ellos en pla-
zas de 3ª categoría),sin ningún mérito artísti-
co,pero con fuerza en la taquilla.Lo que ya
es menos entendible,puesto que en este ca-
so la fuerza taquillera es nula,es la contratación
de Finito de Córdoba (67 festejos,44 en plazas
de 3ª categoría),ausente el año pasado y  “au-
sente”también en anteriores comparecen-
cias.Por cierto,los tres,junto con El Fandi han
estado ausentes de Madrid

En el lado positivo,aparte de El Cidy José Ig-
nacio Ramos que ya hemos comentado,sobre-
salen los Castella ,  Juli, Ponce, Talavante,   Man-
zanares, Cayetano , Perera y Hermoso de Men-
doza.Es decir,están todos o por lo menos los
más importantes.Son la base de cualquier feria

que se precie.Su presencia da un toque de
calidad a la nuestra.Un detalle de sensibili-
dad por parte de la empresa es la contrata-
ción de Pepín Liria en la temporada de su des-
pedida.Es un torero,quizá no lo suficientemen-
te valorado,pero que  nunca defrauda:su valor,
y honestidad están fuera de toda duda.No
podía faltar Morenito de Aranda en una tem-
porada ilusionante y decisiva para su carrera
que ha aumentado su cotización después de
sus dos comparecencias en Madrid que toda
España ha podido ver.

¿Y quienes faltan? Pues como hemos dicho
antes,faltan  “todos los que no están”.No que-
remos dar nombres,por respeto a los que es-
tán,pero en la mente de todos asoman José To-
más y Morante de la Puebla.Lo de José Tomás
es prácticamente imposible desde el punto de
vista empresarial para una plaza como la de
Burgos sin suponer una sangría económica.
Con 12.200 localidades aproximadamente,des-
contadas las de Peñas,atenciones,protocolo
y demás gabelas,salen a la venta menos de
9.000 y a los precios que Burgos tiene (es con
diferencia la plaza más barata de España en
su categoría;un tendido alto de sombra en Bur-
gos,precios 2007 cuesta 24,90 € y el mismo
en Santander 60 €),colgando el cartel de “no
hay billetes”apenas se recaudaría para pagar
los honorarios que el torero exige.Y en otras
plazas ¿cómo lo hacen?Pues ya lo hemos dicho:
con un cargo en taquilla muy superior al de
el Plantío -70-80% más-,aparte de ayudas de
otro tipo que las empresas puedan tener.Ca-
so similar es el de Morante de la Puebla,con ho-
norarios más bajos,pero suficientemente altos
y encima con menos tirón en taquilla.En cual-
quier caso,tanto uno como otro van a hacer
una temporada muy corta de no más de unas
25 corridas… No es extraño.

Los carteles, uno a uno
El día 29 abre la feria la ganadería de Salvador
Domecq,de Arcos de la Frontera (Cádiz),encas-
te propio y hay que decir que el año pasado en
Burgos su corrida fue mala,deslucida y descas-

tada.No se merecía la repetición.Confiamos
que todo lo malo saliera el año pasado .El car-
tel está formado por Enrique Ponce, Pepín Li-
ria y Morenito de Aranda en lo que será la despe-
dida de Liria.Cartel interesante.

El día 30 se lidia una corrida de La Palmo-
silla,con finca en Tarifa (Cádiz),de encaste Juan
Pedro Domecq y José Luis Osborne, vía Núñez
del Cuvillo.En 2007 lidió 45 toros,dos de ellos
en Burgos de juego desigual y a uno de ellos
El Cordobés le cortó las dos orejas.Interven-
drán Finito de Córdoba, El Cordobés y El Cid.La
categoría de éste último por sí sólo no puede
salvar un cartel que se nos antoja en su conjun-
to el más flojo de la feria.

El 1 de Julio corrida mixta con dos toros
de rejones de Castilblanco (Castilblanco de
los Arroyos,Sevilla) y cuatro de García Jimé-
nez.Castilblanco,encaste Urquijo -Murube- li-
dió también la de rejones en Burgos el pasa-
do año,saliendo la corrida manejable.En cuan-

to a García Jiménez,ganadería de Salamanca,
encaste Juan Pedro Domecq,hay que decir que el
pasado año lidió en plazas importantes de Fran-
cia.En España,la más próxima la tuvimos en
Aranda de Duero donde El Fandi indultó al to-
ro Aguileño,en una buena corrida,muy maneja-
ble.Hermoso de Mendoza, Manzanares y Cayeta-
no despacharán la corrida.Cartel redondo.

El miércoles 2 de julio, El Cid, Sebastián Cas-
tella y Alejandro Talavante,despacharán la corri-
da de Albarreal,ganado que pasta en la finca
El Campillo,en Huelva y procedencia Marqués
de Domecq.Cartel redondo.

El jueves 3 de julio, José Ignacio Ramos, El
Juli y Miguel Ángel Perera estoquearán los to-
ros de Bañuelos (Hontomin,Burgos).Proceden-
cia Torrealta -Domecq- fue la ganadería triunfa-
dora el año pasado de la que salieron tam-
bién los ganadores de la misma:mejor torero,
El Juli y mejor toro,‘Jugador’.Fue la corrida de
la feria,un mano a mano Castella-El Juli en la
que se repartieron seis orejas.Es una ganadería
que está en un gran momento y que en los
últimos años-excepto el borrón de Pamplo-
na-viene cosechando grandes triunfos tanto en
España como en las principales plazas fran-
cesas .Cartel redondo.

El viernes 4 de julio El Cordobés, El Fandi y Ri-
vera Ordóñez,cierran el abono;despacharán
una corrida de Gerardo Ortega de Santa Olalla
en Huelva.De procedencia Domecq,el año
pasado  lidió 37 toros,destacando la corrida de
la Maestranza de Sevilla en la que en su ence-
rrona Sebastián Cortés abrió la Puerta del Prín-
cipe.Este año lidió también en Sevilla el día del
Corpus,saliendo una corrida floja y sin entre-
ga.Cartel mediático

El sábado 5 de julio y ya fuera de abono co-
rrida de banderilleros:José Ignacio Ramos. Juan
José Padilla y Antonio Ferrera se encierran con
toros de Los Recitales,de Constantina,Sevilla.
Procedencia Veragua,fue la triunfadora en la fe-
ria de Burgos de 1996.Volvió a lidiar en Burgos
en 2001 en una corrida de juego muy desigual.
Cartel popular.

Cañaveralejo

Dobletes, ausencias y despedidas en la Feria Taurina

P

■ GALERIA

Cartel de la Feria 2008.

Serán siete festejos, uno de ellos fuera de abono, entre el 29 de Junio y el 5 de julio.
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J.B.
La XXXII edición de la Feria del
Libro de Burgos se suma a los
actos conmemoración del segun-
do centenario de los levanta-
mientos del 2 de mayo.Esta feria,
que volverá a tener como escena-
rio el Paseo del Espolón entre los
días 29 de mayo y 8 de junio,tie-
ne en esta ocasión como lema
‘Un recinto de libertad 1808-
2008’y se consolida como una ci-
ta ineludible para los burgaleses
aficionados a la lectura.

Clara Sánchez, Andrés Pas-
cual,Mercedes Castro,Luis Gar-
cía Montero, Juan Eslava Galán,
Reyes Calderón, Eugenio Fuen-
tes y Antonio Cabanas desfilarán
por el Paseo del Espolón para fir-
mar ejemplares de sus últimas
obras y participarán en las char-
las paralelas organizadas.Los es-
critores burgaleses Óscar Esqui-
vias,Carlos Serrano Gómez,Ra-
fael Yzquierdo-Perrín, Ricardo
Ruiz y Yolanda Díez,entre otros,
volverán a acudir a una cita ‘obli-
gada’para los burgaleses.

La Asociación Provincial de
Libreros de Burgos conseguirá
en esta edición un nuevo récord
de participación con la instala-
ción de 27 stands, entre los que
se encuentran librerías, exposi-
tores institucionales y ONGs.Y
esta edición también alcanza un
nuevo récord presupuestario,
con un desembolso de 80.000
euros, que permitirá hacer fren-
te al extenso programa de acti-
vidades previsto.

La presidenta de la asocia-

ción, Pilar Pérez-Canales, que
presentó el lunes 26 los conte-
nidos de la feria, destacó el
esfuerzo para atraer a escritores
de renombre, convencida de
que el interés por la feria se
extiende más allá de los límites
de la capital burgalesa.

EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA
Una carpa instalada al inicio del
Paseo del Espolón acogerá una
exposición monográfica que re-
cordará los levantamientos del
2 de mayo de 1808.La Bibliote-
ca Pública y el Teatro Principal se-
rán los otros escenarios en lo que
se desarrollarán las actividades
programadas. El recinto ferial
acogerá el viernes 30 una lectura
pública del clásico ‘El viejo y el

mar’,de Ernest Hemingway.
En esta ocasión, las librerías

participantes en esta edición de
la feria volverán a ofrecer un
descuento del 10% en el precio
de los libros a la venta.“Los des-
cuentos son un aliciente y siem-
pre pueden resultar una motiva-
ción más”,aseguró la presidenta
de la asociación, que confiaba
en que la crisis no afectara al
mercado del libro después de
asegurar que existía un aumen-
to de las ventas registradas.

‘El lector nunca dejará de
leer’, sentenció Pérez-Canales,
que argumentó que España es el
primer país de Europa en cuan-
to a títulos publicados, con edi-
ciones de elevada calidad y pre-
cios muy competitivos.

La Feria del Libro crece en
expositores y autores invitados
‘Un recinto de libertad 1808-2008’, lema de esta nueva cita

XXXII EDICIÓN DEL 29 DE MAYO AL 8 DE JUNIO EN EL ESPOLÓN

I. S.
La editorial Siloé, arte y bibliofi-
lia,presentó el martes 27 los fac-
símiles en edición artesanal Li-
bro de Setas y Tractatus de Lu-
do Scacorum. Según explicaron
sus responsables,Juan José García
Gil y Pablo Molinero Hernando,
el primero reproduce un curioso
manuscrito de gran interés mico-
lógico,cuyo original pertenece a
una colección privada. Su autor,
Robert Wilson,ejerció su profesión
de doctor en Aberdeen y podría
haber realizado este trabajo en
1805, siendo aún estudiante de
medicina. Incluye dibujos esbo-
zados a lápiz y retocados con tinta
china, lápices de colores y acua-
relas. La edición facsímil presen-

ta encuadernación artesanal en
piel y guardalibro y un volumen de
estudios.

El original de la segunda
‘joya’ presentada por Siloé,
Tractatus de Ludo Scacorum,
un curioso tratado sobre el
juego del ajedrez,se conserva en
la Biblioteca Nacional y consti-
tuye un valioso tratado repre-
sentativo del estado de espíritu
del hombre medieval, ornado
con deliciosas miniaturas de bri-
llante colorido y abundancia de
escenas cortesanas y costum-
bristas, juegos y combates.

Ambas ediciones tienen una
tirada de 898 ejemplares y
podrán adquirirse y contemplar-
se en la Feria del Libro.

Juan José García y Pablo Molinero, con las nuevas ediciones facsímilares.

Tras el éxito obtenido en Valladolid y Salamanca, la Caravana Opel Agila ha llegado a Burgos de la mano de Tec-
ni-Auto Julián S.L. Hasta el viernes 30, festividad del Curpillos, los Opel Agila, conducidos por azafatas, llenarán
de colorido las principales vías de la ciudad, deteniéndose en los puntos más emblemáticos. Se repartirán tarje-
tones con los que se optará a regalos que podrán ser canjeados en el concesionario Tecni-Auto Julián. Entre los
itinerarios previstos destacan las visitas al Monasterio de Las Huelgas, el campus universitario, casco histórico,
centros comerciales y el viernes, por supuesto, El Parral.

AUTOMOCIÓN

La caravana Opel Agila aterriza en Burgos

La Feria del Libro acoge más expositores en esta nueva edición.

Siloé, arte y bibliofilia
presenta dos nuevas
ediciones facsímiles
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El miércoles, 28 de mayo, arran-
có de Burgos la caravana de los
Derechos Humanos, organizada
por el Colegio de Abogados de
Burgos y el Consejo General de
la Abogacía Española. Esta expo-
sición itinerante permanecerá
en la ciudad hasta el próximo 3
de junio en la Plaza Santa María,
junto a la Catedral, desde donde
continuará su ruta por más de 20
ciudades.

El objetivo de la muestra itine-
rante es difundir,informar,acercar
y concienciar acerca de los dere-
chos fundamentales en este año
en el que se celebra el 60 aniver-
sario de la Declaración Universal.

La caravana está formada por
cinco grandes contenedortes,
cada uno dedicado a una temáti-
ca diferente en los que los visi-
tantes podrán ser testigos direc-
tos de la situación de los Dere-
chos Humanos. El visitante tam-
bién podrá participar y descubrir
como actúan los abogados y los
servicios jurídicos de los cole-
gios de abogados en defensa de
los derechos humanos que han
sido vulnerados.

El Colegio de Abogados de
Burgos celebra de forma paralela
a la exposición un amplio progra-
ma de actividades que confor-
man la Semana de los Derechos
Humanos en Burgos, y en la que
todos los ciudadanos podrán par-
ticipar.

Arranca en Burgos
la caravana de 
los Derechos
Humanos

60 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN

El recorrido ha sido
organizado por 
el Colegio de Abogados 

J. V.
El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía de la Junta,Tomás
Villanueva,aseguró en el acto de in-
auguración del Foro Innocámaras,
que tuvo lugar en la Escuela Politéc-
nica de la UBU el martes 27,que las
recetas para superar la crisis pa-
san obligatoriamente por tres ele-
mentos:I+D+i,competitividad e in-
ternacionalización.Villanueva tam-
bién destacó que Castilla y León
es la sexta Comunidad en esfuer-
zo tecnológico y que el Gobierno
regional destina un 3% en políti-
cas de desarrollo relacionadas con
la nuevas tecnologías.

El consejero de Economía in-
auguró el Foro Innocámaras,de-
dicado al apoyo a la innovación
en la empresa y como elemento
competitivo para el desarrollo y
despegue empresarial.Villanueva
estuvo acompañado por el presi-
dente de la Cámara de Burgos,An-
tonio Méndez Pozo,y por el pre-
sidente del Consejo Regional de
Cámaras,Manuel Vidal.El Foro es
un espacio de encuentro, donde
empresarios, emprendedores y
estudiantes conocen las posibi-
lidades en innovación y son ase-
sorados por expertos.

El responsable regional de Eco-

nomía detecta una “falta de coope-
ración internacional”entre empre-
sas y entre universidades dentro
del marco de la Unión Europea e
insistió en la necesidad de relacio-
narse para mejorar la competitivi-
dad y gestionar mejor el conoci-
miento.“Conocernos significa co-
operar y,en consecuencia,trabajar
conjuntamente”, indicó el con-
sejero de Economía de la Junta.

Por su parte,el presidente de
la Cámara,Antonio Méndez Pozo,
destacó “la necesidad de inno-
var y mejorar para generar rique-
za,más puestos de trabajo y ofre-
cer un mayor servicio”.

Internacionalización e I+D+i,
recetas contra la crisis
El consejero de Economía y Empleo inaugura el Foro Innocámaras

ECONOMÍA APUESTA ACADÉMICA Y EMPRESARIAL POR LA INNOVACIÓN

Inauguración del Foro de Innovación, organizado por las Cámaras de Castilla y León.

■ La doctora en Bellas Artes
y profesora de la facultad de
Humanidades de la Universi-
dad de Burgos, Lourdes
Cuesta, expone en la sala de
Caja Rural ‘Poéticas persona-
les’, en la que muestra paisa-
jes urbanos, marinas y obje-
tos cotidianos. Los óleos se
podrán visitar en Plaza Espa-
ña hasta el 4 de julio.

PINTURA

■ EN BREVE

Lourdes Cuesta, en
la sala de Caja Rural

■ La Federación de Empre-
sarios del Comercio (FEC)
organiza los días 2 y 3 de
junio en el palacio de Salda-
ñuela un congreso sobre la
nueva directiva de servi-
cios en el mercado interior.
La norma, de aplicación
antes de 2009, afectará al
sistema de equilibrios
entre los diferentes forma-
tos comerciales.

COMERCIO

Congreso sobre la
directiva de servicios

MUSEO DE BURGOS

Videoinstalaciones
de Rafael Guzmán
■ La sala de exposiciones del
Museo de Burgos muestra las
instalaciones sonoras del
zamorano Rafael Guzmán,
englobadas dentro del pro-
yecto ‘Derivas’, que se exhi-
birán hasta el próximo 22 de
junio. Las obras están inclui-
das dentro del programa de
arte contemporáneo Conste-
lación Arte.



I. S.
La zona de influencia de la central
nuclear de Santa María de Garoña
presenta un nivel de desarrollo
superior a otras zonas de similares
características económicas,mayor
a la media provincial e incluso,en
algunos casos, por encima de la
media nacional y autonómica,
según el ‘Estudio sobre la inciden-
cia económica y social de la cen-
tral nuclear de Santa María de
Garoña en su zona de influencia’,
cuyas conclusiones se presenta-
ron el lunes 26 en la Cámara de
Comercio.

Dicho informe, que actualiza
los resultados de otro estudio ini-
ciado a principios de los años
2000 y dados a conocer en 2004,
ha sido realizado por la Fundación
General de la Universidad de Bur-
gos por encargo de Nuclenor,pro-
pietaria de la instalación, y desta-
ca que la central nuclear de Santa
María de Garoña “ha sido y sigue
siendo un factor esencial de dina-
mismo económico y social para
su zona de influencia y también
para la provincia de Burgos”.

Subraya, también, que la conti-
nuidad de la planta por un perio-
do de diez años supondría garanti-
zar el mantenimiento de 600
empleos directos y unos niveles
de bienestar en su zona de
influencia superiores a la media
provincial y regional, además de
una producción eléctrica de apro-
ximadamente 40.000 millones de
kWh., y unos 330 millones en
impuestos, tasas, compras, contra-
taciones y generación de empleo.

El director de Comunicación
de Nuclenor, Antonio Cornadó,
recordó que Garoña es la sexta
empresa burgalesa por volumen
de facturación, se sitúa entre las
20 mayores de Castilla y León y el
conjunto del consumo eléctrico
de Burgos representa el 60% de la
producción de Santa María de
Garoña.

Cornadó indicó que con este

estudio pretendíamos contextua-
lizar la actividad e importancia de
Santa Mª de Garoña en su ámbito
de influencia y “dar argumentos
que nos sirvan para la operación a
largo plazo de la central, y este es
un argumento más, hablamos de

la fiabilidad técnica,de la prepara-
ción y cualificación profesional, y
también de la incidencia econó-
mica en su entorno”.

Por su parte,el vicepresidente de
la Cámara,Jesús Echevarrieta,defen-
dió la continuidad de la central.

Garoña, factor esencial de desarrollo
económico para su zona de influencia

La central de Garoña generó en 2006 3.842 millones de kWh, el equivalente al
31,25% del consumo eléctrico de Castilla y León. En la imagen, sala de control.

Diez años más de vida garantizaría mantener 600 empleos directos

■ El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a Pavimentos Asfálti-
cos de Castilla las obras de con-
servación del firme de la Autovía
A-62, tramo conexión ronda oes-
te de Burgos al límite con la pro-
vincia de Palencia y de la BU-30,
en el tramo entre el Nudo Landa
y la conexión Ronda Oeste de
Burgos, por un presupuesto de
8.477.786 euros.

EL PRESUPUESTO ASCIENDE A 8,4 M€

Adjudicadas las obras
de la A-62 y la BU-30
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Promotor de
conciertos y

militar retirado

in memoriam LOS VIEJOS ROCKEROS NUNCA MUEREN

‘55 años vividos a tope’. Calvi es de
esos tipos -todavía no me acostum-
bro a conjugar en pasado- que uno
lleva siempre consigo, que sin
importarle el frío y la escarcha de
esta ciudad abandera un espíritu de
compadreo, de darlo todo, de dejar-
se la piel por su rock.Un clásico que
sabe perdurar en el tiempo y en la
memoria como los viejos rockeros.
Es imposible enumerar a sus amigos
-y lo digo de corazón- y aún más difí-
cil describir lo que para él eran Noe-
lia y Leo.

El otro día,a José Luis Álvarez Cal-
viño le falló el corazón,ese músculo
que solía derrochar y voló de nuevo
a su Galicia natal para tocar su últi-
mo concierto.

Esta vez ya no habrá otra cita, ni
un penúltimo ‘agua’, ni el oportuno
comentario sobre un nuevo grupo
de la ciudad, ni una llamada para
recordarme que tiene dos entradas
en el bolsillo... Calvi se ha ido y con
él no sólo se marcha un amante del
rock y un productor, sino un espíri-
tu y una forma de ser única y perso-
nal. Como dicen algunos, su gran
valor era su capital humano.

Unos te han llamado maestro y
otros amigo. Desde aquí, desde tu
columna semanal en el periódico
Gente, todos los que trabajamos en
la redacción te recordamos y,a buen
seguro,seguiremos hablando de ti.

Como leí el otro día a un compa-
ñero, la C de Calvi seguirá estando
en mi móvil.

J.V.
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calviño
José Luis Álvarez

MAESTRO CALVIÑO

Esto va dedicado al maestro músico militar
más grande de todos los tiempos. Ya sabéis de
quién estoy hablando, de Don José Luis Álvarez
Calviño, Calvi. Digo grande y me quedo corto.
Grande como persona, de gran corazón y con
unos enormes sentimientos y valores.
Fue un gran militar enamorado del mundo de
la música. En fin, todo un padre para una
niña grande llamada Noelia.

Kike. 'El sobrino'

dejando huella

Hay personas especiales tocadas por una estrella,
esas que cuando no están nos dejan profunda
huella. Son como los rascacielos que sabes que
están ahí, enormes, y no pensamos que pueden
caer al suelo, por lo mucho que les queremos.

Carlos López ‘Cárabo’ (Cantautor)

Escalera al cielo

Y mientras nosotros seguimos bajo el camino,
te tendremos en nuestros corazones hasta
encontrar como tú, esa escalera al cielo...

Jose, Isabel, Fernando y Olga

Hay una imagen que nunca se borrará de
mi cabeza: todavía recuerdo esa primera
vez a Calviño subiendo por las escaleras
de Diario de Burgos hasta la Redacción
para acercarme su colaboración semanal
del ‘Todomundo’. Y entonces fijé mis ojos
en el gesto de asombro de mi amigo Alfon-
so Salgado, sentado en su mesa, casi ocul-
to tras una colección de antiguos periódi-
cos de la hemeroteca, y mirando con aire
de sorpresa por encima de sus gafas de
cerca, cuando la imponente estampa de
Calvi iba emergiendo hasta llegar al últi-
mo peldaño. Y entonces, entre el traqueteo
de los teletipos y el repique de los teclados,
apareció esa figura descomunal en medio
de la Redacción. Porque Calvi era grande
en el amplio sentido de la palabra. Enfun-
dado en una especie de tres cuartos negro,
su larga barba, melena recogida en coleta,
parecía la más viva imagen de un Hell's
Angel de los setenta que la de un militar
profesional cautivado por el mundo del
rock. Pero él rompió moldes y muchos
estereotipos en una ciudad que empezaba
a desperezarse a finales de los ochenta. 

Calvi fue uno de los habituales del
‘Todomundo’, el suplemento joven donde,
cada viernes, nos refugiábamos todos los
apasionados de la música. Pero lo suyo era
sobre todo el rock y cuanto más heavy
mejor. Desde los legendarios Barón Rojo
hasta Yngwie Malmsteen, sin olvidar a Los
Suaves. Se ocupaba del comentario de las
novedades discográficas, las crónicas de
conciertos, las próximas giras, los viajes
organizados para ver a los Rolling Stones...
hasta contagiarte.

Realmente no sé cómo fue la primera vez
en que nos conocimos. Seguramente, de
forma espontánea, en al-
gún concierto. Recuer-
do que intervenía en
los programas noctur-
nos con la incipiente
Popular FM, después
Cadena 100, y le pedí
que colaborase en
las páginas del
suplemento
del Diario.
Y fue es-

tupendo, mientras duró.
De esto han pasado casi más de 20 años. Y

nuestros caminos se fueron distanciando
por eso de las trayectorias laborales, aun-
que siempre permaneció una auténtica
amistad. Calvi orientó su vida cada vez más
a la organización de conciertos y a tareas
de manager. No podía ser de otra forma.

La última vez que lo ví fue hace un par de
meses: era una fresca mañana de marzo
y aterrizamos en un bar de la calle San
Juan. Me comentó que se estaba cuidan-
do, que ya había tenido un aviso. Hablamos
de organizar algún concierto a través de
la radio donde trabajo en Miranda y que-
damos en retomarlo. Mientras tanto segui-
ría leyendo sus colaboraciones semanales
en el periódico Gente.

Para quienes tuvimos la suerte de cono-
cerle siempre permanecerá el recuerdo de
una persona entrañable, vital y apasio-
nada del rock. Espero que la Ciudad sepa
testimoniarle el reconocimiento que se me-
rece. Su muerte repentina nos deja sumi-
dos en una tremenda tristeza; aunque sa-
biendo cómo era Calvi no me extrañaría
nada que a estas horas ya esté organizan-
do algún “bolo” por allá arriba.

José Alberto Martín

"Gracias por tu apoyo incondicional,
siempre estarás presente en el Valdorrock"



Melilla, Burgos, próxima estación -
EN CAMINO, ULTREIA

Cuantas veces al presentarme a tus amigos
comentabas dónde y cómo nos habíamos co-
nocido, siempre lo hacías con una satis-
facción personal que a los dos nos hacía sen-
tir orgullosos. Sí, amigo Calvi, hace ya 30
años que el destino me llevó a realizar el ser-
vicio militar a Melilla, donde tu apareciste a
mitad de mi singladura para incrementar, da-
da tu apariencia, el “canguelo” que de por si
teníamos todos a los que las circunstancias
y el destino nos llevó a esa plaza tan pecu-
liar. Fuiste mi sargento en Melilla, el sargen-
to Calviño y eso allí marcaba mucha distan-
cia. Pero mis galoncitos de cabo primero me
dieron el privilegio de poder estar en tu entor-
no y de alguna forma acercarme a ti y des-
cubrir tu lado humano, tu grandeza, tu bon-
dad y que compartíamos un gran amor por
la música. 

Tras concluir aquella etapa y yo reincor-
porado a Burgos, mi ciudad natal, cual no
fue mi sorpresa cuando, transcurridos unos
años, de repente me dio un vuelco el cora-
zón cuando iba caminando por la calle La-
ín Calvo y me cruzo con una cuadrilla en
la que iba un tío que era igual o muy pare-
cido a ti. Echándole un par, te abordé y te di-
je: Perdona ¿Tú eres el sargento Calviño? Y
lógicamente a tu sí, vino un ¿No te acuerdas
de mí? Obviamente no te acordabas, pero
nunca se me olvidará aquella sonrisa que es-
bozaste y que ahora recordándola me in-
unda los ojos de lágrimas. Desde entonces,
hemos compartido comida, bebida, viajes,
trabajo, giras, conciertos, música, proyec-
tos, amores, desamores, cariño, amistad y
hasta un cierto parecido físico. Nos echá-
bamos unas risas contándonos las anéc-
dotas cuando las amigas de tu hija Noelia me
veían por la calle y le decían que habían vis-
to a su padre o cuando muchos desconoci-
dos me saludaban y me hablaban de cosas

que yo desconocía, hasta que les tenía que
decir, creo que te estás equivocando, tu me
confundes con Calviño. La última fue cuan-
do nos llevaste a tocar a Tabara (Zamora) y un
músico con el que compartimos escenario
vino a tocar a La Bolera pasados unos años, y
tras reconocernos, nos saludamos y con mucha
prudencia me dice que si estaba bien, que me
veía muchísimo más delgado y ahí me di cuen-
ta que por el look que nos caracterizaba, ha-
bías pasado de ser mi sargento a ser mi her-
mano, mi querido hermano “el gordo”. Y así
querido amigo te considero, mi hermano.

Que curioso que nuestro último proyecto
juntos haya sido “En Camino, Ultreia” un cor-
to cinematográfico en el que nos juntó nues-
tro común amigo Javier Castro de Cronometro-
budú. Tu hacías de Chambelán del Gran Maes-
tre y yo de Xan de los Nómadas, un caballero de
la Hermandad Templaria que camuflado de pe-
regrino recorría el Camino de Santiago para en
el corazón de la vieja Castilla realizar el “Ritual
de la Luz” que nos revelaría el paradero del
Santo Grial y una vez descubierto se nos con-
fiaría un nuevo e importante destino. Tú, jo-
dido sabio veterano, te has adelantado y ya has
partido, demasiado pronto para mi gusto. Yo,
tendré que seguir haciendo el camino y cui-
dando de los nuestros, pero descuida amigo,
que habrá próxima estación, seguro que nos
volveremos a encontrar. Espero, verte rodea-
do de músicos, como siempre, y vestido con
la chupa de Los Suaves con la que partiste a
tu destino. Mientras, te vamos a echar mu-
cho de menos, los tuyos sobre todo, también los
músicos y especialmente los amigos y aunque
el camino es arduo y complejo, a mí de momen-
to, me resulta divertido, así que amigo Calviño,
tampoco tengas mucha prisa por que nos encon-
tremos, aún tengo pendiente algunos bolos.

Mario Mayoral ‘Tembleque’ (Percusionista)

ROCK & ROLL
Y PA’ LANTE

Una fría noche de enero hace 18 años
conocí al que sería mi manager y compa-
ñero de fatigas, “Calvi”, un ser, que con el
tiempo se convirtió en mi gran amigo,
confidente, compañero, familia.

Recuerdo ahora tantas cosas de él,
recuerdos que quiero atesorar y sentimien-
tos que jamás se irán de mi corazón. Calvi-
ño era una persona llena de luz, de energía
positiva, un torbellino de iniciativa, un
incansable luchador, que se apuntaba a las
batallas de los demás y las libraba con más
ímpetu que las suyas propias. Un hombre
que miraba dentro de la gente, aceptando
a cada cual como era, sin juzgar jamás a
nadie, y ofreciendo su propio corazón en
contrapartida, por eso quererle es inevita-
ble. Y quiero quedarme con la sensación de
que el vivió como quiso vivir, pensar en sus
victorias, en su amor a la música, en que
fué el mejor embajador de Burgos que
hemos tenido y que probablemente tendre-
mos, porque hay cientos de rincones en el
mundo donde descubres que conocen algo
de Burgos por un tal “Calviño”. 

Para mí, ha sido quien me ha llevado a los
mejores escenarios, quien ha conseguido
que trabajase con profesionales increíbles ,
el que creía en mí, más que yo misma, y todo
ese recorrido que he hecho de su mano, hace,
que todo lo que he aprendido, y lo que soy,
tambien sea culpa suya.

He perdido al amigo incombustible que
estaba para todas, el que me ha levantado
muchas veces, el que se iba de juerga con-
migo, hemos reído y llorado juntos, y las
hemos preparado muy “gordas”.
Por eso quiero transformar esta rabia
inmensa en lo que él habría querido, roc-
k'and'roll, y pa' lante. 

Daría Ras (cantante y pintora)

“Aquí acaba la historia 
del fin de un recital. 

Aunque todo vaya bien, 
qué triste es el final. 
Una vez me dijeron, 
por favor escuchad, 

"que la mayor tristeza es ver 
a un amigo marchar"

(Los Suaves)

Va a ser muy difícil llenar el hueco que
dejas, sin duda una de las personas
con el corazón más grande que hemos
conocido.

Has dejado huérfana a la música de
esta ciudad, a los grupos burgaleses…,
grupos a los que has ayudado a cambio
de nada, y es que así eras Calvi. Te
gustaba la música por encima de todo
y te daba igual que fuera un grupo de
los grandes que de chavales burgaleses
empezando; siempre ponías toda tu
ilusión y tu buen hacer.

Nos dejas un gran vacío en las ondas,
a los oyentes y a los compañeros.
Como dice la canción, y como
llamabas a tu programa, “El rock
suena por todos los rincones” pero
ahora Calvi, por lo menos en Radio
Arlanzón, ya no sonará de la misma
manera.

Hasta siempre, compañero y amigo.

Radio Arlanzón
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El rock suena por
todos los rincones

C ALVIÑO



Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,plan-
teó esta semana al jefe del Ejecuti-
vo central, José Luis Rodríguez
Zapatero, que las circunstancias
sociodemográficas y territoriales
como la despoblación,el envejeci-
miento, la dispersión y la insulari-
dad,pesen un veinte por ciento en
el nuevo modelo de financiación
que el Estado tiene que pactar con
las comunidades autónomas mien-
tras que la población no debe supo-
ner más del 80 por ciento restante.
Así lo explicó Herrera tras reunirse
hora y media con Rodríguez Zapa-
tero en La Moncloa.

El presidente de la Junta recono-
ció que “existen graves problemas

de financiación”en servicios funda-
mentales encomendados a las
comunidades autónomas como la
sanidad, los servicios sociales o el
sistema de dependencia,por lo que
abogó por llevar a cabo una refor-
ma del modelo de financiación que
permita la mejora de todos y que
se apruebe “de forma unánime en
un foro multilateral”como puede
ser el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

“EQUIDAD” EN LOS SERVICIOS
Por ello, Juan Vicente Herrera
defendió el principio de “equidad”
ya que la prestación de servicios en
territorios extensos y dispersos se
deberían de determinar por el cos-
te real de los servicios ya que,alu-

diendo a un estudio que la Junta
encargó a la UVA,prestar una ense-
ñanza de calidad a un niño del
medio rural es más caro que a un
niño del medio urbano.

En esta línea,el presidente de la
Junta aseguró que el factor de la
población no debe suponer más de
un 80 por ciento en el nuevo
modelo de financiación mientras
que las circunstancias sociodemo-
gráficas y territoriales deben supo-
ner el 20 por ciento restante.

Por otro lado,Herrera afirmó que
una “aspiración”de Castilla y León
es que se incorpore al sistema de
financiación el sistema de Depen-
dencia “para evitar enfrentamien-
tos”sobre lo que es “un elemento
del Estado del Bienestar”.

La energía eólica sube un 23 por ciento
La generación eólica ha alcanzado
en lo que va de 2008 un total de
11.279.018 megavatios-hora (MWh)
lo que supone un incremento del
23,86% respecto al mismo periodo
del año anterior, según la  Red Eléc-
trica de España (REE). En las últimas
semanas se han batido marcas de
producción y de aportación a la
cobertura de demanda. Estos altos
registros de generación eólica se
deben, según la Asociación Empre-
sarial Eólica (AEE), a la ausencia de

incidentes en la operación del siste-
ma. Una de las claves de esa integra-
ción es el Centro de Control para el
Régimen Especial (Cecre) de REE
definido como “el primer centro del
mundo creado para que pueda haber
en cada instante el máximo de ener-
gía renovable en el sistema eléctrico
en condiciones de seguridad”. El 18
de abril, la generación eólica batió a
las 16.50 horas su mejor marca de
producción, con 10.880 megavatios
(MW).

Rodríguez Zapatero y Juan Vicente Herrera posan antes de su reunión.

Fran Asensio
La energía solar fotovoltaica ha
experimentado un espectacular
incremento en los últimos años
en Castilla y León como demues-
tra el paso de los 3,5 MW instala-
dos a finales de 2005 a los más de
68MW instalados en la actuali-
dad. En concreto, el pasado 2007
la potencia instalada se ha tripli-
cado ya que se instalaron 52.632
kilovatios, 40.017 más que en
2006.

Desde que el Ente Regional de
la Energía (EREN) puso en mar-
cha en 2001 el Plan Solar de Cas-
tilla y León para promover el
desarrollo del sector solar, en la
actualidad la Comunidad cuenta
con 72.000 metros cuadrados en
instalaciones y más de 50 MWp.
El plan desarrolla un programa
específico de subvenciones, ela-
bora normativa técnica, acomete
la formación de las empresas ins-
taladoras y la información a los
usuarios con la paulatina incor-
poración de instalaciones solares
en edificios públicos.

AUMENTO EXPONENCIAL
La capacidad actual se ha incre-
mentado con el paso del tiempo
al llegar desde finales de 2002, a
cuadruplicar y multiplicar por
cincuenta la superficie solar tér-
mica y potencia fotovoltaica, res-

pectivamente. La energía solar
implica además un importante
desarrollo industrial con la pre-
sencia de diversas fábricas de
fabricación de captadores solares,
módulos solares fotovoltaicos y
fabricación de seguidores solares.

El desarrollo de la energía solar
comprende dos modelos de utili-
zación: el autoconsumo, que
incluye la totalidad de la energía
solar térmica y la fotovoltaica ais-
lada, y, por otro lado, la energía
solar fotovoltaica conectada a la
red que se emplea para la venta
de la electricidad producida.

La potencia instalada de energía fotovoltaica
se triplica en la región durante el último año

Este verano
permanecerán
abiertos por las
mañanas 57 coles
Gente
La Consejería de Educación
prevé aumentar en 23 el
número de centros abiertos
en la Comunidad Autónoma a
partir de octubre con el obje-
tivo de conciliar la vida fami-
liar y laboral de las familias de
Castilla y León.

A partir de la última sema-
na de junio y durante todo
julio permanecerán abiertos
57 centros escolares por las
mañanas en las nueve capita-
les, en algunas localidades de
más de 20.000 habitantes y
en el alfoz de varias ciudades.
La novedad de este verano
será la ampliación de horario,
desde las 7.30 horas hasta las
10 y de 13 a 15 horas.

Este año se prevé que el
número de escolares que uti-
licen este servicio durante el
tiempo estival se acerque a
los 4.600. Para solicitar una
plaza los padres disponen
hasta finales de mayo (en
algunas localidades hasta la
primera semana de junio).
Este verano, la cifra de cen-
tros disponibles aumenta en
diez, ya que el curso pasado
eran 47 los centros abiertos.
Los nuevos se incorporan a
las localidades de Ávila, León,
Ponferrada (León), Palencia,
Salamanca (dos), Segovia,
Valladolid (dos) y Arroyo de la
Encomienda (Valladolid).

Imagen de uno de los paneles solares instalados en Castilla y León.

Un 20% de peso para las circunstancias
sociodemográficas en la financiación

En Castilla y León se instalaron 52.632 kilovatios a lo largo de 2007. La puesta en
marcha del Plan Solar ha impulsado el desarrollo del sector durante esta década

CASTILLA Y LEÓN
Del 29 de mayo al 5 de junio de 2008
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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, informó al
presidente del Gobierno de los “problemas de financiación”



Gente
La crisis inmobiliaria está provo-
cando que un buen número de
personas se cuestione cuál es el
mejor momento para comprar su
segunda residencia.Pero también
está logrando que nos fijemos en
otras fórmulas muy extendidas por
toda Europa y relativamente des-
conocidas en nuestro país. Tal es
el caso de los Parques residencia-
les o vacacionales.Un sistema que
hace furor entre nuestros vecinos
comunitarios y que consiste en
comprar una casa  prefabricada
o mobil-home e instalarla en un
área específica para este tipo de

construcciones, normalmente
campings o similares.

Sin exigir un desembolso millo-
nario permite al ciudadano o fami-
lia tener una pequeña casa de va-
caciones con un trozo de terreno
para el jardín a un precio realmen-
te competitivo.

El ciudadano lo único que de-
be hacer es pagar una cuota al
camping en concepto de alqui-
ler de la parcela donde la casa es-
tá ubicada.

Es decir,el ciudadano es el pro-
pietario de la casa o mobil-home
-módulo-,pero no del terreno.

La mayoría de los campings dis-
pone de equipamientos de ocio
muy extensos para disfrute del
conjunto de la familia, tales como
piscinas,zonas deportivas,parque
infantil, zona de cafetería y res-
taurante,salones sociales,minigolf,
servicios sanitarios o servicios de
animación infantil.

AUMENTAN LAS CASAS MÓVILES
Según Gorka Pedroso, responsa-
ble de relaciones externas del  Cam-
ping de Olite (Navarra),el perfil más
habitual  entre nuestros clientes
“es una pareja joven con niños que
quiere pasar los fines de semana y
parte de las vacaciones en nues-
tras instalaciones.Los niños son los
reyes y se lo pasan pipa en las zonas
infantiles y con las actividades que
tenemos destinadas para ellos”.

Cada vez hay más instalaciones
que apuestan por esta nueva fór-
mula:el Camping Villarcayo (Bur-
gos),el Camping Las Arenas en Ajo
(Cantabria),Camping Cobijo (Vi-
nuesa -Soria-),Camping Isla de Pue-
bla (Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.

Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el Cam-
ping de Fuentes Blancas en Bur-
gos.Ha habido una profunda reno-
vación con bar y cafetería nuevas,

red de saneamiento,contraincen-
dios,baños para minusválidos,mini-
clubs para niños...El de Burgos quie-
re ser un referente en este modelo
de negocio por lo que ha dispues-
to una serie de medidas encamina-
das a que se mantenga una estéti-
ca armonizada con el entorno.Tie-
ne previsto realizar programas de
animación infantil y juvenil durante
la época estival y los fines de sema-

na.Dispone de excelentes servicios:
piscina de adultos e infantil,pista po-
lideportiva con futbito y 4 canchas de
basket,ping-pong,salón social,2 case-
tas miniclub,parque infantil,etc.Ade-
más,la extraordinaria ubicación en
que se encuentra,playa artificial a
sólo 150 m.,carril bici,amplias y va-
riadas zonas verdes que lo rodean,nos
invita a pensar que esta instalación
puede ser un referente en su sector.

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros

Las casas móviles o mobil-home son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, son rápidas de limpiar y no exigen un gran desembolso económico. Con todos estos atractivos
parece que también en España serán un éxito en los Campings y Parques vacacionales. Los espacios están aprovechados al 100%, en habitaciones, cocina, salón, despensa...

Matrimonio en un camping junto a una casa móvil o módulo.

La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque otras alternativas más baratas a la anhelada segunda residencia.
Este tipo de casas móviles se puede ubicar en zonas residenciales, campings... La acogida es excelente.

Por 28.000 euros hay
una casa totalmente
equipada que hace 
el mismo servicio 

de un apartamento 
de 200.000 euros   

Exterior de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas... y el entorno donde se ubica.

Datos de interés
Camping de Fuentes Blancas

Burgos 
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com

Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com

Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281

Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com

Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com

Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443 
www.campingvalledeiruelas.com
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Especializado en el cultivo de la patata de siembra

Nicolás Serna Melgosa,
premio a la excelencia
profesional agraria

Gente
La trayectoria profesional de  Ni-
colás Serna Melgosa ha sido re-
conocida con el premio a la ex-
celencia profesional agraria.Este
burgalés,natural de Montorio,ha
dedicado toda su vida a sacarle
el máximo provecho productivo
a su comarca de Páramos del que
pudieran beneficiarse todos sus
vecinos.Su visión de futuro le lle-
vó a aunar los esfuerzos familiares
en torno al cultivo de la patata
de siembra, fundando la coope-
rativa ‘El Carmen de Montorio’y la
asociación de productores de pa-
tata de Tierras de Castilla y León.

En su actividad,la trazabilidad
hasta la entrega del producto en
la industria o al cliente,está garan-

tizada con innovadoras técnicas
presentes desde el preparado de
las parcelas para la siembra hasta
su almacenaje pasando por el rie-
go,el abonado o los tratamientos
fitosanitarios a los que se someten
las parcelas.

Por otra parte, la empresa
HUERCASA ha sido galardonada
con el premio ‘Tomás Pascual
Sanz’a la iniciativa agroindustrial,
mientras que el premio a la ini-
ciativa en la empresa agraria ha re-
caído en la sociedad cooperativa
zamorana AGROVIPAS.

La entrega de estos premios de
la Consejería de Agricultura y Ga-
nadería tendrá lugar el 2 de junio
en el Alcázar de la capital sego-
viana.

Gente
La Asociación de Escritores Nove-
les, con el apoyo de la Fundación
Siglo para las Artes de Castilla y
León, ha convocado el primer
certamen de narrativa para auto-
res noveles. Podrán participar
todos los autores nacidos o resi-
dentes en Castilla y León,que has-
ta la fecha del cierre de la convo-
catoria no tengan obra narrativa
editada como autor individual.

El premio consistirá en una
primera edición de la obra, bajo
el patrocinio de la Fundación
Siglo para las Artes de Castilla y
León, dentro del marco del Plan
Libro Abierto. La publicación de
la obra tendrá una tirada de 1.000
ejemplares, y correrá a cargo de
una editorial de Castilla y León.

Convocado el
primer certamen
de narrativa para
autores noveles

PLAZO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE

Gente
El pasado lunes,día 26,se constitu-
yó en la sede de las Cortes de Cas-
tilla y León la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Turismo de la
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias de Castilla y Le-
ón,FRMPCyL.

La comisión,presidida por Vi-
cente Orden Vigara, presidente
de la Diputación Provincial de Bur-
gos, contó con la presencia del
consejero de Educación,Juan José
Mateos,quien aprovechó la reu-
nión para enumerar los puntos es-
tratégicos que ha establecido la
Junta de Castilla y León en materia
de Educación.

En esta primera reunión consti-
tutiva también compareció la con-
sejera de Cultura y Turismo,Mª Jo-
sé Salgueiro,quien argumentó ca-
da uno de los cuatro pilares
básicos de su departamento:Turis-
mo,resaltando la importancia de
Castilla y León en este sector en el
que la Comunidad es líder en Tu-
rismo de Interior;Deportes;Patri-
monio Cultural y el desarrollo y
la promoción de Instituciones Cul-
turales.

Durante esta primera toma de
contacto,los miembros de la comi-
sión han establecido fijar un calen-
dario de reuniones cada tres me-
ses y de manera extraordinaria
siempre que sea necesario y cuan-
do los temas a tratar lo requieran.
Otro de los acuerdos adoptados
por los miembros de la Comisión
ha sido el de apoyar firmemente
las dos candidaturas a ‘Capitali-
dad Europea de la Cultura 2016’en
el caso de que Segovia también
se presente;Burgos ya lo ha hecho.

La Comisión de Educación,Cul-
tura y Turismo abordará todos aque-
llos temas relacionados con Univer-
sidades,Centros no universitarios,
Formación,Enseñanzas no regladas,
Patrimonio Cultural,Deporte,Insti-
tuto de la Lengua,Infraestructu-
ras,Equipamiento y Servicios.

Se crea la Comisión
de Educación,
Cultura y Turismo
de la FRMPCyL

FEDERACIÓN MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el miércoles día 28 una Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Popular que insta al Gobierno a invertir en proyectos de la comunidad que debían estar en ejecución con
cargo al 1% cultural. Entre esos proyectos se encuentran las obras de rehabilitación del santuario de San Juan de
Ortega en Burgos, con una partida de 4,8 millones de euros, que según el PP ha sido paralizada por el Gobierno de
Zapatero. La iniciativa popular ha sido aprobada con los votos de PP y UPL, mientras que el PSOE votó en contra.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Piden al Gobierno intervenir en San Juan de Ortega

■ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y
León (FAPSCL) presentará el próximo día 4 de junio el proyecto
‘Videoelbarco’,que trata de fomentar una comunicación natural y
completa a través del uso de las nuevas tecnologías y más concreta-
mente los sistemas de última generación en videoconferencia.Para
ello se ha creado una red con 20 puntos de videoconferencia,única
y pionera en España,para que las personas Sordas en Castilla y León
puedan tener una comunicación en igualdad de condiciones que
las personas oyentes.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS

El proyecto ‘Videoelbarco’ facilita la
comunicación a las personas sordas



FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII   

FÚTBOL DOMINGO NOVOA REY DEJA EN MANOS DE SU HIJO LAS NEGOCIACIONES

“No voy a venir más, tengo muy
mala imagen en esta ciudad”
El actual presidente del Burgos CF, aparte de comunicar que seguía
como presidente de la entidad, quiso aclarar su gestión económica 
Antonio Alonso
En rueda de prensa
celebrada el miércoles
día 28, el actual presi-
dente de Burgos CF qui-
so dejar patente que
durante su gestión eco-
nómica se ha generado
el mismo déficit que él
se encontró cuando se
hizo cargo del club, -
1.200.000 euros-. “En la
actualidad no sé con
exactitud la deuda del
club, ronda sobre los
2.500.000 euros”, dijo
Novoa. “Durante esta
temporada se han pro-
ducido los mismos
ingresos que gastos, es
decir, el montante total
en los dos conceptos
fue de 1.275.577 euros.
La plantilla ha costado
570.000 euros, la cual y
según Arnaiz Lucas,
podía aspirar al play-off
de ascenso y se ha des-
cendido a Tercera”,
apostilló Novoa.

Domingo Novoa Rey junto a Edu Vélez y José Antonio Aparicio, gerente del club.

A Fundación del Deporte Burgalés se crea para ayudar al
deporte de Burgos. Para que la provincia pueda contar con

una Institución y así mejorar la gestión de todo lo relacionado con
el deporte. Se trata de modernizarse y aunar esfuerzos en pro del
deporte. La creamos porque queremos hacer algo por el deporte
burgalés, y lo primero que pensamos fue en buscar más apoyos y
financiación para crear la Fundación. Pero más tarde llegamos a la
conclusión de que era mejor poner capital por nosotros y consti-
tuirla, para facilitar las adhesiones y apoyos una vez ya formada y
empezar a funcionar. Los objetivos de la Fundación son:promocio-
nar el deporte burgalés; fomentar la práctica deportiva a todos los
niveles; crear y gestionar eventos, competiciones deportivas; ayu-
dar a los clubes burgaleses; modernizar los mecanismos de gestión
del deporte burgalés; crear sinergias entre las diferentes y amplias
áreas que engloba todo lo relacionado con el deporte.
Las áreas de trabajo son las siguientes: la promoción y fomento
del deporte; programas de actividades deportivas; eventos depor-
tivos; gestión de recursos. La Fundación nace para apoyar econó-
micamente al deporte burgalés, para financiar competiciones,
actividades, eventos, clubes y para colaborar con instituciones,
clubes y asociaciones.
En la actualidad hay 8 personas que son los patronos fundadores.
Pero se pretende que muchas empresas burgalesas colaboren con
esta iniciativa, ya que la financiación es una pieza clave para poder
funcionar correctamente. En cuanto a las instituciones son absolu-
tamente necesarias en una iniciativa de este calado.Tal como les
trasladamos a ellos, queremos que presidan y dirijan la Fundación,
que sean la cabeza visible. La primera actividad de la Fundación ya
está programada, ya que colabora en el Torneo Internacional de
tenis “Fernando Esteve”.Además se está organizando un Torneo de
Golf, se prepara un Torneo de fútbol Indoor y otras actividades y
pruebas que se van a realizar ya en este año 2008.

“La Fundación del
Deporte Burgalés ya es

una realidad”

L

■ GALERIA

Francisco José Manso Villalaín.
Presidente de la Fundación del Deporte Burgalés.

Primera plantilla del CD Aguilar en la cual militan 13 burgaleses: 11 jugadores, 1º entrenador y 2º entrenador

“Mi hijo negociará todos los temas de futuro”
Domingo Novoa Rey abandona el club y deja en manos de su hijo Domingo Novoa Heras
las posibles negociaciones que tendrán lugar hoy jueves con el tesorero Miguel Ángel
González. Novoa Rey, dicho por el presidente, se siente maltratado, sabía que era un
hombre de tránsito y ese es el principal motivo de no venir más a Burgos.Todos los temas
los deja en manos de su hijo Novoa Heras. La cuestión es que el club ha incrementado la
deuda en más de 1.200.000 euros, según las cuentas de Novoa Rey, y con el equipo des-
cendido en la Tercera División.Todo no acaba aquí ya que las cosas pueden ir a peor.

■ El conjunto arandino cumplió el
objetivo,marcó un gol y no enca-
jó ninguno,ese era el deseo de Pei-
ró, parece exiguo el resultado
pero los blanquiazules se dan por
satisfechos con este marcador y
esperan marcar en Ejea ante el
conjunto aragonés.Por su parte,el
Sant Andreu consiguió un valioso
empate en Haro.La próxima eli-
minatoria queda en el aire.

La Arandina jugará
la vuelta en Ejea con
un tanto a su favor

■ Los mirandeses recibirán en
Anduva al conjunto mallorquín
con la ventaja de dos goles a favor.
Todo hace presagiar que la prime-
ra fase la tienen solventada los de
Sola,aunque el técnico rojillo no
quiere sorpresas. En el otro
encuentro la Balompédica Linen-
se ganó 1-0 al Anguiano y el parti-
do de vuelta será decisivo para
saber el rival de los mirandeses.

FÚTBOL FASE ASCENSO 2ª DIVISIÓN B

El Mirandés recibirá
en casa al Santanyi
con clara ventaja

FÚTBOL FASE ASCENSO 2ª DIVISIÓN B

■ Por segundo año consecutivo el Club Baloncesto Tierra de Burgos junto
con el camping de Fuentes Blancas organizará el “Campus de Baloncesto
Fuentes Blancas”.Está dirigido a niños/as nacidos entre los años 1990 y
1999 y que deseen mejorar sus capacidades baloncestísticas.Se realizarán
dos turnos,entre el día 25 y 31 de agosto,con trabajo destinado a la tecni-
ficación del juego y un segundo turno entre el día 1 hasta el 7 de septiem-
bre,para trabajar conceptos básicos del juego.El importe para internos
será de 220 euros por turno y para externos de 150 euros por turno.Para
más información en la web www.baloncestotierradeburgos.com.

BALONCESTO 

El Camping Fuentes Blancas acogerá el Campus
de Verano del Club Baloncesto Tierra de Burgos
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A.Alonso
A falta de dos jornadas para la
finalización de la temporada
regular en la División Regional
de Aficionados, el CD Aguilar de
Palencia estaba ascendido a la
Tercera División del fútbol
nacional. Once jugadores de la
plantilla junto al entrenador,
Diego Rojas y a su segundo,Luis

Blanco,son burgaleses y tras ter-
minar en primer lugar de la
tabla con setenta puntos, serán
rivales directos del Burgos CF
en el Grupo VIII de la Tercera
División.Dos días por semana se
trasladaban a la población
palentina para realizar los entre-
namientos de rigor, lo hacían en
coches particulares.

Digno de elogio es que estos
burgaleses,“emigrantes” de su
ciudad que en su día buscaron
la forma de ganarse la vida en el
fútbol, hayan conseguido una
gran proeza y cómo han visto
que el equipo de la capital bur-
galesa ha descendido de catego-
ría para ser uno de sus próximos
rivales la próxima temporada.

Trece “emigrantes” del fútbol burgalés
ascienden a Tercera con el CD Aguilar



GRUPO A
EQUIPOS DÍA HORA

Suiza vs. República Checa 7 de junio de 2008 18:00

Portugal vs.Turquía 7 de junio de 2008 20:45

República Checa vs. Portugal 11 de junio de 2008 18:00

Suiza vs.Turquía 11 de junio de 2008 20:45

Suiza vs. Portugal 15 de junio de 2008 20:45

República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Suiza

R. Checa

Portugal

Turquía

GRUPO B
EQUIPOS DÍA HORA

Austria vs. Croacia 8 de junio de 2008 18:00

Alemania vs. Polonia 8 de junio de 2008 20:45

Croacia vs.Alemania 12 de junio de 2008 18:00

Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20:45

Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20:45

Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Austria

Croacia

Alemania

Polonia

GRUPO C
EQUIPOS DÍA HORA

Rumania vs. Francia 9 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Italia 9 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20:45

Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Francia 17 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Países Bajos

Italia

Rumania

Francia

GRUPO D
EQUIPOS DÍA HORA

España vs. Rusia 10 de junio de 2008 18:00

Grecia vs. Suecia 10 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18:00 

Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20:45

Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Grecia

Suecia

España

Rusia

PRIMERA FASE

SEDES
CIUDAD ESTADIO CAPACIDAD

Basilea St. Jakob Park 42.500

Berna Stade de Suisse Wankdorf 32.000

Ginebra Stade de Genève 30.000

Zúrich Letzigrund Stadion 30.000

Innsbruck Tivoli-Neu Stadion 30.000

Klagenfurt Wörtherseestadion 30.000

Salzburgo Estadio Wals Siezenheim 30.000

Viena Ernst Happel Stadion 50.000

EQUIPOS PARTICIPANTES
Alemania Francia Portugal Rusia

Austria Grecia Polonia Suecia

Croacia Italia Rep. Checa Suiza

España Países Bajos Rumania Turquía

España, a conquistar Europa
EN SUIZA COMENZARÁ A RODAR EL BALÓN DE LA EUROCOPA 2008 EL 7 DE JUNIO, A LAS 18.00 H.

Luis Aragonés cuenta con un equipo competitivo para llegar a lo más alto
Antonio Alonso
Los discípulos de Luis Aragonés
se encuentran ilusionados y espe-
ranzados; es un equipo joven,

competitivo y compuesto en la
mayoría por técnicos del balón
que saben conducir y jugar entre
líneas.Va a ser complicado llegar

a la deseada final ya que en el cru-
ce de cuartos se tendrán que
medir a combinados como Fran-
cia,Holanda o Italia,papeleta har-

to difícil,pero no insuperable.
La base del conjunto nacional es

la misma que  Aragonés ha conta-
do en la fase de clasificación y los

novatos de la selección son:Cazor-
la, Sergio García y Arbeloa. Con
estos mimbres es de esperar que
se pase de los fatídicos  cuartos.

• Los 23 de España: Casillas, Albiol, Navarro, Marchena,
Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Torres, Cesc, Capdevilla, Cazorla,
Palop, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Sergio García, Güiza,
Arbeloa, Senna, Juanito, Silva, De la Red, Reina

• Fernando Torres
deberá ser el referente
que marque la

diferencia de 
cara al gol

CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
19 al 22 de junio de 2008 25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

CUARTOS DE FINAL
1º Grupo  A SF-1 2º Grupo B 19 de junio de 2008 20:45

1º Grupo B SF-2 2º Grupo A 20 de junio de 2008 20:45

1º Grupo C SF-3 2º Grupo D 21 de junio de 2008 20:45

1º Grupo D SF-4 2º Grupo C 22 de junio de 2008 20:45

SEMIFINALES
SF-1 F-1 SF-2 25 de junio de 2008 20:45

SF-3 F-2 SF-4 26 de junio de 2008 20:45 

FINAL
F-1 vs. F-2 29 de junio de 2008 20:45

SEGUNDA FASE
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El nuevo Aveo ostenta los últimos distintivos de diseño de Che-
vrolet, principalmente caracterizados por la gran banda en color de la

carrocería que atraviesa la parrilla donde se ubica el logotipo de la
marca que suele ser de gran tamaño. Los detalles dinámicos

incluyen los grupos ópticos delanteros grandes y curvados
insertados en cristal transparente o los antiniebla que resal-
tan como proyectores de luz en la parte baja del paragolpes.
Desde el lateral, la línea de hombros prominente atrae la

vista mientras que la parte trasera del coche está domi-
nada por  un paragolpes sólido y los pilotos redondos
ubicados en un alojamiento de cristal transparente.

Se presenta la opción  de dos motores de gasolina: un
nuevo motor de 1,2 litros y una potencia de 84 CV y el

ya existente de 1,4 litros y 98 CV disponible también con
transmisión automática. El nuevo Chevrolet Aveo se pre-

sentó en sociedad en el Salón del Automóvil de Frankfurt.

El Cadillac BLS Wagon es el primer modelo en formato fami-
liar en los 104 años de historia de la marca americana. Al igual que la
berlina, sólo se fabrican y comercializan en Europa. El Cadillac BLS Wa-
gon comparte plataforma,motores, elementos mecánicos, interior y partes
de su carrocería con el Saab 9-3 Sporthatch, de hecho se construyen en
la misma factoría. Ya está disponible en nuestros concesionarios desde
32.000 euros. El BLS es el primer Cadillac que está disponible con un

motor turbodiésel de inyección directa. Este motor de 1.9 litros y
cuatro cilindros, con tecnología de inyección directa common rail y
180 CV, está equipado de serie con un filtro de partículas diésel que no
necesita mantenimiento y cumple la normativa de emisión Euro 4. Los
motores 2.0 gasolina con turbo desarrollan respectivamente 175 CV y 210
CV, mientras que el V6 2.8 desarrolla 255CV.
El interior del BLS Sport está caracterizado por la utilización de un aca-
bado en aluminio, en lugar de madera.
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H O Y  P R O B A M O S

NUEVO CHEVROLET AVEO

EL CADILLAC BLS WAGON 

El primer ranchera de la marca
Cadillac refuerza aún más su presencia en Europa con el anuncio de la incorporación
del BLS Wagon a su gama.

Chevrolet se viste de gala
El nuevo Chevrolet Aveo adelanta algunos rasgos que van a ser seña de

identidad de la marca en futuros modelos.



Para llevar a cabo todos los pro-
cesos que nos permiten estar vi-
vos,el organismo humano necesi-
ta un suministro continuo de mate-
riales que debemos ingerir: los
nutrientes.El número de nutrien-
tes que el ser humano puede uti-
lizar es limitado.Sólo existen unas
pocas sustancias,en comparación
con la gran cantidad de compues-
tos existentes,que nos sirven como
combustible o para incorporar a
nuestras propias estructuras.

Sin embargo,estos nutrientes
no se ingieren directamente,sino
que forman parte de los alimentos.
Las múltiples combinaciones en
que la naturaleza ofrece los diferen-
tes nutrientes nos dan una amplia
variedad de alimentos que el ser
humano puede consumir.

Se puede hacer una primera
distinción entre los componen-
tes de cualquier alimento en ba-
se a las cantidades en que están
presentes: los llamados macronu-
trientes,que son los que ocupan la
mayor proporción de los alimen-
tos, y los llamados micronutrien-
tes,que sólo están presentes en pe-
queñísimas proporciones.

Los macronutrientes son las fa-
mosas proteínas,glúcidos (o hidra-
tos de carbono) y lípidos (o grasas).
También se podría incluir  la fibra y
el agua,que están presentes en can-
tidades considerables en la mayoría
de los alimentos, pero como no
aportan calorías no suelen conside-
rarse nutrientes.

Entre los micronutrientes se en-
cuentran las vitaminas y los mine-
rales.Son imprescindibles para el
mantenimiento de la vida,a pesar de
que las cantidades que necesitamos
se miden en milésimas,o incluso mi-
llonésimas de gramo (elementos tra-

za u oligoelementos).
Por último,habría que considerar

al agua que actúa como disolvente
de otras sustancias,participa en las
reacciones químicas más vitales y,
además,es el medio de eliminación

de los productos de desecho del
organismo.

En definitiva,el estado de salud
de una persona depende de la ca-
lidad de la nutrición de las célu-
las que constituyen sus tejidos.

Puesto que es bastante difícil ac-
tuar voluntariamente en los proce-
sos de nutrición,si queremos me-
jorar nuestro estado nutricional só-
lo podemos hacerlo mejorando
nuestros hábitos alimenticios.

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos! 8 euros

6 euros

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595

20
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTES
Del 29 de mayo al 5 de junio de 2008

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

Alimentados y, a la vez, nutridos

Conviene distinguir
entre alimentación y
nutrición. Se llama
alimentación al acto
de proporcionar al
cuerpo alimentos e
ingerirlos. Es un
proceso consciente
y voluntario,
y por lo tanto está
en nuestras manos
modificarlo. 
La calidad de la
alimentación
depende
principalmente de
factores económicos
y culturales.
Se entiende por
nutrición el conjunto
de procesos
fisiológicos por los
cuales el organismo
recibe, transforma y
utiliza las sustancias
químicas contenidas
en los alimentos. 

Podemos mejorar nuestro estado nutricional mejorando nuestros hábitos alimenticios.



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: Galería
de 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 pin-
tor burgalés Javier Bartolomé expone
‘Evolución’, una muestra individual con sus
últimas creaciones artísticas.

La instalación ‘Derivas’
de Rafael Guzmán llega
al Museo de Burgos

Fecha: Del 28 de mayo al 22 de junio.
Lugar: Museo de Burgos. Para Rafael
Guzmán, el viaje y las vivencias que su
experiencia acarrean son parte del proce-
so creativo de cada una de sus obras, de
ahí, que sus instalaciones deban ser vis-
tas como si estuviera transcribiendo metá-
foras tecnológicas, visuales y sonoras más
que si creara arte ‘convencional’.

Lourdes Cuesta expone
‘Poéticas personales’ 
en Caja Rural  

Fecha: Hasta el 4 de julio. Lugar: Caja
Rural. Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a
14.30 horas. Lourdes Cuesta presenta su
segunda exposición en Burgos. Profesora
en la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Burgos, esta burgalesa
ofrece en esta muestra sus ‘Poéticas
Personales’, en la que los paisajes urbanos
burgaleses, y los objetos cotidianos con-
forman una muestra intimista y llena de
color que no dejan indiferentes a nadie.

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.

XIII Concurso de Pieza
Única de artesanía   
Fecha: Hasta el 1 de junio. Lugar: Sala del
Teatro Principal. Horario: El colectivo de
artesanos de Burgos ‘Coarte’ organiza la
décimo tercera edición del ceramen ‘Pieza
Única’, que pretende promocionar la arte-
sanía tradicional, favorecer la creatividad y
la investigación de nuevas técnicas en el
muno de la artesanía y dar a conocer a
sus autores. Se otorgan premios a la
mejor obra tradicional, a la mejor obra
creativa y al mejor autor burgalés. El cera-
mista José Luis Ramos, galardonado con
el premio ‘Obra Creativa’ de la anterior
edición expone su trabajo en este espacio.

Igor Gonzalo recorre
en ‘Voyage 2008 Nueva
York’ el alma de EEUU    
Fecha: Hasta el 1 de junio. Lugar: Casa de
Cultura de Gamonal. Horario: De 11. 13 h
y de 17 a 20 horas. Igor Gonzalo presen-
ta en Burgos la tercera edición de la
muestra fotográfica audiovisual ‘Voyage’. El
fotógrafo burgalés nos invita a zambullir-
nos en un viaje lleno de ritmo, fragancias,
miradas y personas de cuantos países le
abren sus puertas. En esta ocasión, Nueva
York, capital del mundo, es la protagonis-
ta de una muestra única, en la que se
pueden ver las fusiones que discurren en
la Gran Manzana, Broadway, Park Central,
Times Square y Harlem, lugares emblemá-
ticos e inolvidables.

iculares de gran prestgio.

Larry Martin Band llega
a las ‘Noches de Jazz’   
Fecha: Viernes, 6 de junio. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal  Horario: 22.30
horas. Uno de los mejores referentes del
Jazzblues hecho en España con una tra-
yectoria profesional de más de veinte
años, conseguirá que el público buragalés
se sumerja en el universo sonoro de stan-
dars inolvidables que cantaron clásicos del
jazz como los músicos Stevie Wonder y
Dinah Washington.  

iculares de gran prestgio.

V Certamen de Pintura
Rápida de la asociación
para adultos AFEA
Fecha: Sábado, 7 de junio. Lugar: Paseo
de la Isla, desde Puente Malatos hasta la
Plaza de Castilla. Hora de entrega: Entre
las 17.00 y las 18.30 horas en la calle San
Pablo nº 25. La Asociación para el
Fomento de la Educación de Adultos
(AFEA) organiza el ‘V Certamen de
Pintura Rápida AFEA’. El soporte y los
materiales deberán aportarlos el autor El
tema es ‘Paseos burgaleses: La Isla’. Los
cuadros podrán entregarse entre 17.00 y
18.30 horas. Información en el 947
272000.

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 76 90 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA CASTILLA Y LEÓN 012
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02
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Del 29 de mayo al 5 de junio de 2008

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES

PROB.PRECIPITACIÓN % 80 80 80 65 60 60

TEMPERATURA MÁXIMA 18 16 15 16 17 18

TEMPERATURA MÍNIMA 7 7 8 9 8 8

VIENTO Suroeste Oeste Noreste Oeste Norte Norte

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



La Concejalía de la
Juventud organiza 
un viaje a Berlín 
Plazo: Inscripciones hasta el 4 de junio. Fe-
chas: Del 17 al 20 de junio. Sorteo: 6 de
junio, 12.00 horas. La Concejalía de la Ju-
ventud organiza un viaje guiado a a Berlín
al que podrán optar jóvenes burgaleses dde
entre 18 y 30 años. La solicitud se podrá
realizar en grupos de dos personas como
máximo y la adjudicación de las plazas se
realizará mediante el sistema de sorteo. Los
interesados en participar en este viaje pue-
den solicitar información y tramitar su solici-
tud en la Oficina Infoeuropea Joven. Con-
cejalía de la Juventud Pasaje Plaza Mayor
y en el teléfono 947 288853.

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar
Plazo: Hasta el 30 noviembre. Infomación: En
la web municipal. www.hontoriadelpinar.es El
Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, en cola-
boración con las asociaciones culturales Cos-
talago, Pico de Naves,  La Veceda, organiza

el primer certamen fotográfico ‘Premiamos
que nos miren’. El objetivo de este certmen
es conseguir transmitir una mirada singular
sobbre Hontoria del Pinar o sus barrrios -
Aldea y Navas del Pinar-, sus parajes, sus
bienes etnográficos y arquitectónicos y el en-
cuentro con sus gentes. Información sobre
las bases de esta convocatoria en los telé-
fonos 947 386141 y en el 608268433.

Intercambio juvenil
de verano en Polonia  
Plazo: Inscripciones hasta el 10 de junio.
Fechas: Del 1 al 12 de julio. Selección de can-
didatos: 12 de junio. Un ¡ntercambio juve-
nil con la ciudad polaca de Biala Podlaska en
el que podrán participar jóvenes de edades
comprendidas entre 18 y 25 años pretende
desarrollar un proyecto de colaboración co-
mún para la elaboración de una guía interna-
cional en colaboración entre jóvenes de Po-
lonia, España, Gran Bretaña y Alemania. Las
solicitudes serán valoradas por una comisión
de valoración. El conocimiento del idioma in-
glés, la adecuación del c.v. y las motiva-

ciones del candidato serán argumentos que
se considerarán en la selección. Más infor-
mación en la Oficina Europa de la Conceja-
lía de la Juventud. Tfno. 947 258853. 

‘Cartas de Sorolla’,
en la Casa del Cordón   
Fecha: Martes, 3 de junio. Lugar: Salón de ac-
tos de Casa el Cordón. Hora: 20.15 horas. En-
trada libre hasta completar el aforo. ‘Cartas
de Sorolla’ es una miniserie que nace de la
correspondencia que el pintor intercambiaba
con su esposa en sus numerosos viajes. La
película muestra la aventura vital del pintor
de la luz y recrea la Valencia de finales del
XIX y comienzos del XX, junto a las dife-
rentes ciudades que conoció. 

Taller infantil de la
Escuela de Teatro   
Lugar: Centro cívico de San Agustín. In-
formación: Escuela de Teatrro Calle Santa
Agueda 32. Tfno 947 263774. e-mail: em-

teatro@wanadoo.es La Escuela Munici-
pal de Teatro  oferta para el curso 2008-09
un taller de teatro dirigido a niños de 6 a
14 años. El objetivo es favorecer el desarro-
llo personal y educativo del niño median-
te la práctica de actividades de expresión
dramática. 

Juan Luis Galiardo 
y Kiti Mánver 
presentan ‘Humo’      
Fecha: Sábado, 7 de junio. Lugar: Teatro Prin-
cipal. Hora: 20.30. Los actores Juan Luis Ga-
liardo y Kiti Mánver, dirigidos por Juan Car-
los Rubio, interpretan a Luis y Ana, un pa-
reja divorciada en ‘Humo’, obra galardonada
con el premio SGAE en 2005. La obra, ori-
ginal del dramaturgo Juan Carlos Rubio,
transcurre en una noche en la redacción
de un periódico local, donde ambos prota-
gosnistas hacen un repaso a su vida y sa-
len a flote verdades y mentiras que les han
marcado. Pasado y presente se mezclan en
una noche interminable para ambos perso-
najes, unidos por una historia común. 

Campamento de la
OJE en San Martín 
del Castañar    
Fechas: Del 16 al 27 de julio. Lugar: San
Martín del Castañar (Salamanca). OJE
Castilla y León organiza el campamento
de la naturaleza, dirigido a niños y niñas
de 7 a 16 años. El campamento incluye
actividades al aire libre, cultura, deporte y
desarrollo y plan de actividades realizado
en colaboración con el trabajo voluntario
de monitores y coordinadores titulados.
Información e inscripciones en Hogar
Caput Castellae, C/Federico Olmeda nº9,.
Información en el tfno: 947 211 718 

Foro Solidario, con la 
Declaración de los
Derechos Humanos 
Fecha: Domingo 1 y lunes, 2 de junio.
Lugar: Salón de actos de Cultural Cordón.
El Foro Solidario organiza desde el 28 de
mayo hasta el 2 de junio, en colaboración

con el Colegio de Abogados de Burgos,
los eventos programados por el Consejo
General de la Abogacía de España al cum-
plirse el 60 aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos. El 1 de junio
se desarrollarán talleres de pintura y más-
caras, exposiciones y actividades de calle.
El 2 de junio, Cultural Cordón acoge la
conferencia ‘Con todo el derecho del
mundo”, impartida por José Rodríguez
Villasante, del Centro de DDHH de Cruz
Roja, y Fernando Almansa, de Oxfam
Internacional. El Foro Solidario será esce-
nario ese día de la conferencia de Esteban
Beltrán, director de Amnistía en España. 

Restauración de
muebles     
Horario: Viernes, de 16.30 a 20.30 horas.
Lugar: Calle San Francisco nº 25. La
Asociación para el Fomento de Educación
de Adultos realizará un curso de restaura-
ción de muebles de 20 horas de duración.
Más información en el tfno. 947 27 20 00
y en info@afeaburgos.org 
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AGENDA
Del 29 de mayo al 5 de junio de 2008

DVD

Libro

INTERVIEW (DVD). Dir. Steve Buscemi. Int. Sienna

Miller, Steve Buscemi. Drama. 
POZOS DE AMBICIÓN. Dir. Paul Thomas Anderson. Int.

Daniel Day-Lewis, Paul Dano. 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.

JUNO
Director. Jason Reitman.
Int. Ellen Page, Michael
Cera, Jennifer Garner,
Jason Bateman. Comedia. 

NO ES PAÍS PARA VIEJOS
Dir. Ethan Coen y Joel
Coen. Int. Tommy Lee
Jones, Javier Bardem, Josh
Brolin. Drama, thriller.

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

LOS ATORMENTADOS
John Connolly. Novela.

UNA HISTORIA DE ESPAÑA
José Luis Corral. Historia.

Frank Darabont ya había adaptado a
Stephen King en el corto ‘The woman
in the room’y los largometrajes ‘Cade-
na perpetua’y ‘La milla verde’.Ahora
vuelve a hacerlo incidiendo en el gé-
nero predilecto del escritor:el terror.

El director aprovecha a fondo las
excelentes cualidades cinematográfi-
cas de la novela,recreando magnífica-
mente su enrarecida atmósfera.Da-
rabont encuentra en la niebla la co-
artada perfecta para mantener un
equilibrio entre lo que se muestra y lo
que se sugiere,consciente también de
que para que en el terror moderno
funcione el fuera de campo primero
hay que dejar muy clara la naturale-
za de la amenaza.

La planificación abusa de la ste-
adycam en un intento de acercarse
al lenguaje documental,pero sin atre-
verse a la radicalidad de ‘[Rec]’ o
‘Monstruoso’,lo que hace que la pro-
puesta de cámara no funcione porque
los movimientos parecen demasiado

erráticos y caprichosos.
Los conflictos que se originan en-

tre unos personajes que se enfren-
tan a una situación desesperada son
muy interesantes,y amplifican el pun-
to fuerte de la película:las escalofrian-
tes salidas del supermercado,propias
de una turbadora pesadilla.

Darabont se guarda lo mejor para
el final.Los últimos 20 minutos son
una auténtica lección de cine,mues-
tran un absoluto dominio del tempo
narrativo y consiguen dar al horror
una fascinante dimensión poética.El
desenlace,diferente al de la novela y
mucho mejor,es sencillamente sen-
sacional, un cierre perfecto a una
obra sobresaliente, imprescindible
para cualquier aficionado al género
fantástico.

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

La niebla
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Antes de que el diablo sepa...
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
Indiana Jones y el Reino...
Speed Racer
Algo pasa en las Vegas
Una noche para morir
La boda de mi novia
La niebla
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102.000 EUROSOportunidad. Apar-
tamento en perfecto estado, ente-
ro amueblado, 1 habitación, salón,
cocina, baño, trastero y un armario
empotrado. Ideal 1ª vivienda, zona
centro. Tel. 692343423
106.000 EUROS Apartamento de
1 habitación, salón, cocina, baño y
trastero. Chimenea. A estrenar. Car-
deñadijo. Tel. 654415883
129.000 EUROS Gamonal, junto a
calle Vitoria. Piso exterior, completa-
mente reformado, 2 habitaciones,
1 baño, cocina totalmente equipada
y salón-comedor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 699953895
130.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, re-
formado, excelente altura, exterior,
cocina equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
135.000 EUROSVendo piso en Ga-
monal a particular, 3 habitaciones, 3
empotrados, calefacción gas. Buena
altura. Ascensor. Exterior y solea-
do. Tel. 947489862
138.000 EUROS vendo piso en el
Centro, con 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado, para entrar
a vivir. Tel. 676982600
139.000 EUROS Apartamento en
Buniel, orientación sur, 2 dormitorios,
jardín y terraza de 59 m2. Garaje. Ur-
banización con piscina. Entrega 2009.
Tel. 620253075
144.000 EUROSPrecioso piso de 75
m2. Totalmente reformado exterior
e interiormente. Zona de San Agus-
tín. Calefacción gas individual. 4º sin
ascensor. Mejor verlo. Fotos en
idealista.com. Tel. 619924129 ó
677663037
145.000 EUROSUrge su venta. Ca-
sa en Riocerezo. Reformada con te-
rreno. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, garaje, calefacción, chimenea.
Ideal casa rural.  negociables. Tel.
676262382
150.000 EUROS Apartamento en
Plaza Cádiz, cerca antigua Copra-
sa, con garaje y trastero. Precio ne-
gociable. Tel. 657321836
153.000 EUROS vendo piso en el
centro, 3ª altura sin ascensor, 3 ha-
bitaciones. Para entrar a vivir. Tel.
639876694
162.000 EUROSpiso en Eladio Per-
lado, exterior con terraza cubierta,
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Ascensor. Tel. 650621230
192.000 EUROS negociables. Ven-
do piso reformado de 3 habitaciones,
C/ San Francisco 155 - 5ºB, 75 m2
útiles. Ascensor, exterior, soleado,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Tel. 657519753 ó 947231391
270.000 EUROS chalet individual
a estrenar en Cantabria zona Suan-
ces, 3 plantas, garaje 43 m2, 3 dor-
mitorios, uno con baño incluido, ca-
lefacción central gasoil. Superficie
144 m2. A estrenar. Tel. 610411240

84.000 EUROS para piso u oficina
en C/ La Puebla 29 entreplanta. Tel.
619414096 ó 947276834
85.000 EUROS Bonito apartamen-
to de 40 m2, con piscina en urbani-
zación privada, terraza 25 m2. Entre-
ga inmediata. Cogollos. Llamar al
teléfono 947224463 ó 696249685
93.000 EUROS Buniel. Merende-
ro: salón, habitación, cocina y bo-
dega 104 m2. Totalmente amuebla-
do. Tel. 615513719
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 KM de Burgos, vendo adosa-
do 200 m2, salón 30 m2, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático acondicionado, 2
terrazas cubiertas, jardín individual y
colectivo, garaje 2 coches. Muchas
reformas. Tel. 636453573
A 5 MIN Burgos-Autovía. Pareado.
Salón chimena, 1 aseo, 2 baños, 3
habitaciones, garaje y parcela 260
m2. Vendo por traslado a estrenar.
Tel. 669470581
A 5 MINde Burgos, adosado Sotra-
gero, amueblado, 4, 3 baños, porche,
garaje 2 coches, jardín 100 m2 riego
automático, chimenea francesa, so-
leado. Tel. 637870410
A ESTRENAR vendo piso en urba-
nización privada, 3 habitaciones, 2
baños, cocina y salón con porche 25
m2 y terraza 63 m2. Orientación
sur/oeste. Acabados lujo. Plaza de
garaje y trastero. Urge venta. Llamar
al teléfono 692893965
A ESTRENAR vivienda nueva de
2 habitaciones con 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Precio 192.999 eu-
ros. Tel. 607279980
A REFORMARvendo piso en la Av-
da. Eladio Perlado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 699386589
tardes
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dispo-
ne de 3 dormitorios, 2 baños, salón
con chimenea, cocina, ático, meren-
dero, jardín y 2 plazas de garaje. Tel.
659624018
ADOSADOBarrio Ventilla. 220 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones y 4 ba-
ños. Terraza y jardín. Tel. 639347443
ADOSADO en Buniel. 145.000 eu-
ros. Tel. 676260705 ó 947412156
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidromasa-
je, 4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Llamar al teléfono
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Cardeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero casi
acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADO en Ibeas de Juarros se
vende o alquila, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, ático, jardín, garaje y po-
sibilidad de merendero. Llamar al te-
léfono 637721141
ADOSADO en Modúbar de la Em-
paredada. Orientación sur. 70 m2 de
jardín, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
comedor, cocina y porche. 26.000.000
ptas. Para más información llamar al
947261443 ó 630645255
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terra-
za, salón con chimenea, cocina
amueblada, 5 y 2 baños, 1 aseo, ga-
raje, jardín con riego automático y
chimenea. Dejo muebles. Mejor ver.
Tel. 947211259

Adosado en Villatoro. ¡Urge ven-
der! 3 habitaciones, salón-co-
medor con chimenea, cocina
equipada, 2 baños, garaje y tras-
tero. Luminoso y soleado. 225.000
euros aceptamos otras ofertas.
Tel. 689180134

ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cuatro
habitaciones con empotrados, 5 ba-
ños, salón 27 m2, cocina, vestíbulo
con empotrado, garaje dos plazas,
bodega, jardín, terraza y solarium.
Tel. 629467105
ADOSADO Quintanadueñas, 180
m2, salón 30 m2, 4 habitaciones en
planta, 2 baños + aseo, ático precio-
so 55 m2, garaje y patio. Buenas ca-
lidades. Tel. 699973918
ADOSADO seminuevo Carcedo, 3
habitaciones con empotrados y ves-
tidor, cocina amueblada, 2 baños y
aseo amueblados, salón con chime-
nea, garaje y jardín. Tel. 657248509
ADOSADOseminuevo en zona sur
de Burgos, C/ Duero. 4 habitaciones
y salón, cocina amueblada, 3 ba-
ños, terraza, empotrados, garaje,
trastero y jardín. 276.500 euros.
(www.fotocasa.es). Tel. 635559836
ADOSADOvivienda de 90 m2, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, despensa, coci-
na amueblada, garaje 50 m2 y terra-
za 40 m2. Para entrar a vivir.
Económico. Tel. 659536885
ALCAMPO se vende apartamen-
to reformado, 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño equipados. Gas ciudad.
Llamar a partir de las 20:00. Tel.
635140356
ALFAREROS junto a nuevo Parque
Ánfora. 74 m2, 2 habitaciones, salón
dos ambientes, baño y cocina equi-
pados. Soleado. Tel. 625379296
ALFAREROSpiso 3 dormitorios, co-
cina, salón y baño. Tel. 606150430
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ALMERÍA Agudulce. Se vende pi-
so de 2 dormitorios, salón-cocina, ba-
ño, terraza de 36 m2, garaje, pad-
le, piscina. Precio interesante. Tel.
676562316 ó 947224375
ANTIGUO CAMPOFRÍO aparta-
mento. Salón 21 m2, 2 dormitorios
dobles de 13 m2, 2 armarios empo-
trados, 2 baños, trastero y garaje op-
cional. 209.000 euros. Tel. 653233646

APARTAMENTO 2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje y
trastero. Amueblado de lujo. Mejor
que nuevo. Tel. 669661057
APARTAMENTOa estrenar se ven-
de, zona El Plantío, 2 dormitorios, te-
rraza 35 m2, garaje y trastero. Tel.
615797811 ó 666389374
APARTAMENTOen G-3 se vende.
Año 2002. Amplia cocina con terra-
za, garaje y trastero. 65 m2 útiles.
210.000 euros. Llamar al teléfono
657534915
APARTAMENTO en Gamonal, C/
Vitoria. 2 habitaciones. Buena altu-
ra. Exterior. Perfecto estado. Garaje
opcional. Tel. 639780328
APARTAMENTO pequeño vendo,
nuevo, en zona Facultad de Econó-
micas. 3º. Solo particulares. Tel.
699811103 tardes
APARTAMENTOseminuevo en Vi-
llimar sur, 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Amueblado. Per-
fecto estado. Solo particulares. Tel.
692600299
ARANDA DE DUEROapartamen-
to a estrenar de 46.68 m2 útiles. Pre-
cio 126.000 euros. Tel. 947513575
ARANDA DE DUEROPolígono. 2ª
planta. Salón, 3 habitaciones, estu-
dio, baño y aseo. Gas natural. Tel.
660764043 tardes
ARCOS DE LA LLANAchalet nue-
vo en casco urbano. 180 m2 de ca-
sa en 2 alturas. 200 m2 parcela. Ma-
teriales diferentes, modernos,
máxima calidad. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA entrega fi-
nal verano 2008, parcela 350 m2,
3 habitaciones de 11,30 m2, 11,70
m2 y 13,70 m2 principal con vestidor
y baño, otro baño y aseo. Garaje. Tel.
657107293
ARCOS DE LA LLANApareado de
125 m2, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 26 m2, parcela 350 m2. Orien-
tación sur. Particular. Entrega verano
2008. Tel. 626484016

ARROYAL vendo casa para refor-
mar, 2 plantas de 90 m2, agua y en-
ganche luz. Barata. Tel. 647830647
ATAPUERCAse venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra
para reformar. Tel. 947210702
ATENCIÓNGamonal. Se vende pi-
so 70 m2 útiles, seminuevo, 12 años.
Impecable. Trastero grande. Exterior
y soleado. Totalmente reformado. Bo-
nito portal. Negociable. No agencias.
Tel. 607416488
ATENCIÓN por traslado urge ven-
der piso, totalmente reformado, dos
y salón. Todo exterior. Cocina equi-
pada. Entre particulares. Económico.
Gamonal centro. Tel. 677831438
ÁTICO Cellophan, nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, hidromasaje, ar-
marios empotrados, 2 amplias terra-
zas, trastero y garaje. Tel. 647765136
ÁTICO en Lerma se vende. 3 terra-
zas, 2 baños. Nueva construcción.
Amueblado. Tel. 637991725
ÁTICOnuevo a estrenar en La Ven-
tilla. Orientación sur. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza y ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
653614570 ó 947489039
ÁTICO zona Coprasa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Tres
años de antigüedad. Orientación es-
te-oeste. Completamente amuebla-
do. Precio a convenir. Tel. 617482999
AVDA. CANTABRIA vendo piso
140 m2, garaje y trastero. Tel.
947279595 ó 609402880
AVDA. CONSTITUCIÓNseminue-
vo, 80 m2 útiles sin pasillos, 2 dor-
mitorios grandes, 2 baños comple-
tos, totalmente exterior, terraza,
trastero 17 m2, garaje. Como nuevo.
Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones y sa-
lón. Amplia terraza, todo exterior. Ca-
lefacción gas. Reformado. Baja co-
munidad. Tel. 947235615 y tardes
699393816

AVDA. DE LA PAZ se vende piso
de 2 dormitorios (3 posibles), offi-
ce, cocina, salón-comedor, baño, aseo
y 2 terrazas. Exterior. Trastero y ga-
raje. Tel. 630721866 ó 646812103
AVDA. DE LA PAZ vendo piso de
115 m2. Precio 87.000.000 ptas. Tel.
636122454
AVDA. DEL CID 102, vendo piso
a estrenar, 82 m2 útiles, 2º piso, 2
dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón y hall. Con mejoras en
construcción. Garaje. Tel. 635845885
AVDA. DEL CID 170 m2, 5 habi-
taciones, salón, cocina y trastero. 1er
piso. Ideal negocio y vivienda. Para
entrar a vivir. Servicios centrales.
300.000 euros. Tel. 627961993
AVDA. DEL CID apartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, armarios
empotrados, edificio con dos ascen-
sores. Tel. 610299883
AVDA. DEL CID vendo piso 3º con
ascensor, exterior, 3 y salón, baño
y cocina con despensa. 630770882
AVDA. DEL CIDvendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 empotrados,
reforma completa, cocina y baños
equipados. Posibilidad plaza de ga-
raje. Tel. 653284318
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Posi-
bilidad de cambio por apartamento
pequeño, no importa zona. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CID vendo piso refor-
mado a capricho. 3 habitaciones, sa-
lón, baño con ventana y amplia co-
cina. Llamar a partir de las 19:30 h.
Tel. 629202076
AVDA. DEL CID zona Vadillos. Se
vende piso reformado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Muy luminoso.
148.000 euros. Tel. 652130294
AVDA. ELADIO PERLADO vendo
piso de 75 m2, 3 dormitorios y salón
grande, cocina y baño reformados.
Orientación suroeste. Buena altu-
ra. Hidromasaje. Ascensores cota ce-
ro. Gas ciudad. Negociable.  Tel.
947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor y cocina. Ser-
vicios centrales. Tel. 617774336

AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza, muy so-
leado, calefacción central y
ascensores cota cero. 196.000 eu-
ros. Tel. 665475414
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda. Vendo casa 5
habitaciones, 2 baños, aseo, tras-
tero, bodega, salón con chimenea,
empotrados, verjas, cocina amuebla-
da. Para verla. No agencias. Tel.
652864581
BARRIADA ILLERA vendo casa
unifamilar en C/ Río Tirón 11. Tel.
609072413 ó 616514791
BARRIADA INMACULADA se
vende casas de 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y patio. Para re-
formar. 126.000 euros negociables.
Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADA ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Todo reforma-
do. Exterior. Económico. Llamar al
teléfono 685863912
BARRIO DE CORTES se venden
dos casas, una seminueva y otra pa-
ra reformar. Tel. 947268254
BARRIO SAN PEDROFuente, ven-
do piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción gas indivi-
dual. 105.000 euros. Tel. 947203675
ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Preciosa
distribución. Exterior y soleado. Ga-
raje y trastero. 243.500 euros. Solo
particulares. Tel. 663754950 tardes
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so 65 m2. Exterior. Ascensor. Dos ha-
bitaciones y salón. Vistas a la Isla.
156.000 euros negociables. Llamar
a partir de las 16:00 horas. Tel.
661413305
BONITO piso reformado, grande,
vistas Museo Evolución. Mucha luz.
4 habitaciones, baño con ventana,
salón 33 m2, cocina completísima
22 m2, empotrados y terrazas cubier-
tas. Tel. 627281933
BUNIEL vivienda unifamiliar, dos
plantas y ático, baño y aseo. Orien-
tación sur. Amueblado y muy lumi-
noso. Garaje. 150.000 euros. Tel.
647770565
BUNIEL ático, salón, 1 dormitorio,
terraza 68 m2, orientación sur, gara-
je y ascensor. Amplias zonas ver-
des y deportivas. Entrega Junio 2009.
Abstenerse agencias. Negociable.
Tel. 638422107

BUNIEL cedo derechos sobre VPO
en construcción, 69 m2 útiles, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 1ª planta. Tel. 665889065
BUNIELvendo adosado a estrenar,
3 dormitorios, 2 baños, garaje y jar-
dín. Lo mejor el precio: 168.000 eu-
ros. Tel. 669772984
BUNIELvivienda unifamilar de 117
m2 en dos plantas más ático y gara-
je. 160.000 euros. Llamar al teléfo-
no 687540943
C/ ARLANZA 13 - Burgos. Se ven-
de casa. Para más información lla-
mar al 947462711 ó 667903619
C/ ARZOBISPO DE CASTROpiso
de 3 dormitorios, salón-comedor y 2
baños. Ascensor cota cero. Reforma-
do. Tel. 630086737
C/ ÁVILA vendo piso amueblado,
cocina, salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 947273344
C/ BORDON vendo piso nueva
construcción, 3 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, plaza de garaje
y trastero. Exterior. Tel. 630086736
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ BURGENSEse vende piso 2ª al-
tura. 56 m2 aproximadamente. Para
más información llamar al teléfono
947206616
C/ CARMENPlan de la Estación. Pi-
so nuevo a estrenar, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 648269013
C/ CERVANTES se vende aparta-
mento de 2 habitaciones, salón-co-
medor doble ambiente, cocina com-
pleta equipada, baño completo.
Totalmente exterior. Muy soleado.
Garaje y trastero. Tel. 636057673 tar-
des
C/ CÓRDOBA3 dormitorios, salón,
2 baños y cocina equipados. Amplio
trastero 30 m2 garaje incluido. 105
m2. Todo exterior. Orientación y luz.
Para entrar a vivir. 290.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 639610032
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3 em-
potrados, calefacción, 4º sin ascen-
sor. 180.000 euros. Fotos www.ide-
alista.com. Llamar al teléfono
947238540 ó 645310989
C/ DOS DE MAYO exterior, comu-
nidad central, totalmente reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo y trastero. Tel. 665333386
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ALQUILERES
CASTELLANA: una y salón. Amueblado. Jardín, pisci-
na comunitaria. 480 euros.
AVDA. CANTABRIA: 4 y salón, 2 baños. Amueblado.
ZONA AVDA. DEL CID: Seminuevo, 3 y salón, 2 baños.
Garaje. Posibilidad de muebles.
C/ VITORIA: Frente Barriada Militar. 4 y salón, 2 ba-
ños. Garaje.
VIRGEN DEL MANZANO:2 y salón. Amueblado. Garaje.

VENTA
DESDE 135.000 EUROS. QUINTANADUEÑAS,
apartamentos y dúplex. Urbanización con piscina.

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
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C/ EMPERADORse vende piso re-
cién reformado, 3 habitaciones, sa-
lón, 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/ FCO. GRANDMONTAGNE 3
dormitorios, salón, cocina, aseo, tras-
tero, ascensores, soleado, exterior,
altura intermedia, opción garaje. Tel.
947228096 ó 685509704
C/ FCO GRANDMONTAGNEven-
do piso exterior, 3 y salón. Excelente
estado. Buen precio. La mejor altu-
ra. Tel. 628455376
C/ HUELVAzona Gamonal. Piso se-
minuevo, 90 m2, exterior, 3 habita-
ciones, cocina, 2 baños completos,
salón dos ambientes, trastero, cuar-
to de bicis y garaje. Tel. 610676073
C/ LAÍN CALVO urge vender apar-
tamento de 1 dormitorio, ascensor,
calefacción de gas y dúplex en el mis-
mo edificio. Buen precio. Llamar al
teléfono 609086085
C/ LAVADEROS particular vende
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, trastero y
garaje opcional. Orientación sur. Tel.
947218722 ó 639076317
C/ MADRID 3 hab., salón, baño y
aseo, 2 empotrados. Todo exterior.
Buena altura. Muy soleado. Gara-
je, trastero y cuarto de bicicletas. No
agencias. 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 vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Tel. 699667385
C/ MÉRIDA vendo piso de 3 habi-
taciones, salón-comedor, cocina equi-
pada y baño. Para entrar a vivir. To-
do exterior. Ascensor cota cero. Portal
nuevo. Tel. 616762969
C/ PROGRESO vendo piso de 118
m2 útiles más 25 m2 terraza, 4 dor-
mitorios, 2 baños completos, empo-
trados, calefacción individual, cali-
dades altas. Garaje. Orientación sur.
Posibilidad profesionales. 390.000
euros. Tel. 615069254
C/ REY DON PEDRO junto a Avda.
del Cid, vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 60
m2. Muy luminoso. Para entrar a vi-
vir. 155.000 euros. Particular. Tel.
654042242
C/ SALAS se vende apartamento
soleado, junto a Centro Cívico San
Agustín. 2 habitaciones. 2º sin ascen-
sor. 60 m2. Tel. 639721494
C/ SAN BRUNO se vende piso de
70 m2, 2 habitaciones, salón, baño
y cocina totalmente equipada. Total-
mente reformado. Tel. 620204978
ó 627917768

C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y baño.
Portal reformado con ascensor a co-
ta 0. Tel. 639063328
C/ SAN COSME Particular vende
piso de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Todo exterior.
Muy soleado. No agencias. Tel.
637280123
C/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza cubierta. Bue-
na altura. Abstenerse agencias. Tel.
947221589 ó 947221201
C/ SAN Julian, se vende o alquila
piso, 3 habitaciones y 2 baños. In-
teresados llamar al teléfono
947266450 ó 645896904
C/ SAN ZADORNILparticular ven-
de piso seminuevo, 92 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina con terra-
za, calefacción individual, ascensor,
trastero y garaje doble. 276.000 eu-
ros. Tel. 620229468
C/ SAN ZADORNILvendo piso de
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina 12 m2, muy soleado, pre-
ciosas vistas, garaje y trastero. Pre-
cio 33.800.000 ptas. Llamar al
teléfono 670576505
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, largo
tendedero, gas natural, edificio re-
formado, amplia plaza de garaje.
27.500.000 ptas. negociables. Tel.
947250489
C/ SEVERO OCHOAvendo piso de
3 habitaciones, 1 baños, cocina y 2
terrazas. Reformado y amueblado.
Posibilidad subrogación hipoteca. Lla-
mar al teléfono 627890043 ó
687631685
C/ TESORERAse vende piso 80 m2
útiles: salón-comedor, 2 habitacio-
nes con armario empotrado, sala-es-
tudio grande y muy soleada, coci-
na y baño, más garaje en edificio
contiguo. 215.000 euros. Llamar al
teléfono 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. Comple-
tamente reformado. Servicios cen-
trales y ascensores nuevos. Tel.
947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 255, junto a Sabeco,
portal reformado, 72 m2, 3 dormi-
torios, 1 baño, amueblado, lumino-
so, garaje opcional. 168.000 euros.
Fotos www.idealista.com. Tel.
600611600 ó 947232627
C/ VITORIA 30 (calle particular), se
vende piso de 225 m2, 5 habitacio-
nes, cocina, salón-comerdor, dos te-
rrazas, dos ascensores y portero. Tel.
947204484 ó 686376867

C/ VITORIA vendo piso con 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, cale-
facción gas. Muy soleado. Buena al-
tura. Solo particulares. Llamar por las
tardes. Tel. 659912736
CAMPING COVARRUBIAS se
vende módulo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y porche cerrado.
Magnífico precio. Tel. 947224375
ó 676562316
CANTABRIA Mingo. Bonito bajo
con jardín, a estrenar. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, porche y te-
rraza, garaje, trastero y piscina. A 800
m. de la playa. 179.700 euros. Tel.
620312254
CANTABRIA Pechón. Apartamen-
to 61 m2 + 70 m2 de terraza, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Junto a playa. Próxima en-
trega. 148.850 euros. Llamar al telé-
fono 652367053
CANTABRIAPiélagos. Bonito apar-
tamento con terraza y jardín privado,
2 habitaciones dobles, amplio salón,
garaje y piscina. 163.000 euros. Tel.
626484016
CANTABRIAPuente Viesgo-Borle-
ña. Casa palacio de piedra, con es-
cudo, 600 m2, 1.500 m2 de parce-
la. Ideal para casa rural o hostelería.
Muy bien conservada. 330.000 eu-
ros. Tel. 653983555
CANTABRIAvendo chalet en el val
de San Vicente, cerca de la playa de
Pechón. 200 m2 de jardín. Precio a
negociar. Llave en mano. Ya escritu-
rado. José Antonio. Tel. 629533332
CAPISCOLse vende piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina y 2
terrazas. Reforma en baños y coci-
na. Portero. Tel. 680981048
CAPISCOL vendo piso para entrar
a vivir, 3 habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño con hidromasa-
je, aseo completo y terraza. Grandes
mejoras. Solo particulares. 190.000
euros. Tel. 947214313 ó 626484442
CARCEDO Urbanización Valmoral
a 6 km, vendo parcela 512 m2 y ca-
sa estrenar, 160 m2, tres, dos baños,
salón, garaje. Salón social, piscinas,
pistas deportivas. Tel. 646061413
CARDEÑADIJOse 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. Llamar al te-
léfono 675424076
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑADIJO Oportunidad.
205.000 euros. Casa nueva. Suelo
radiante. Domótica. 3 habitaciones,
salón 32 m2, cocina, aseo y 2 baños.
150 m2 de jardín muy soleado. Tel.
653227292

CARRETERA POZA20, piso 85 m2
útiles, totalmente exterior, 3 habi-
taciones, baño, aseo, cocina amue-
blada, garaje y 4 armarios empo-
trados. 38.500.000 ptas. Tel.
680135213
CASA en pueblo de la provincia se
vende. Tel. 649959524
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725

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

CASCO HISTÓRICOparta alta. Se
vende piso 2 y salón, cocina, baño,
trastero. Exterior. Precio 135.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel. 696507162
CASTROJERIZse vende piso eco-
nómico. Tel. 616751454
CATEDRAL Vendo apartamento
nueva construcción. 1 habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño comple-
to. Perfecta orientación y ubicación.
Incluye trastero y opción garaje. Tel.
667440871
CELLOPHANEen urbanización pri-
vada vendo piso a estrenar, con pis-
cina y zona de juegos. Llamar al te-
léfono 649430844
CÉNTRICAbonita buhardilla en ven-
ta, 70 m2, salón, dormitorio, cocina
equipada y baño con bañera y ducha.
Totalmente exterior. Muy soleada.
Precio 135.250 euros. Tel. 947228904
ó 667471079
CÉNTRICOparticular vende piso de
lujo, a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, empotrados,
galería, vistas, trastero y garaje do-
ble. Tel. 675980860
CÉNTRICO se vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Tel. 652861116
CÉNTRICO vendo piso nuevo, 70
m2, garaje y trastero. Oportunidad!.
Tel. 659279333
CENTROde Gamonal, se vende pi-
so de 4 habitaciones y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Garaje opcional. Tel.
658493253
CENTRO vendo apartamento 70
m2, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Construcción nueva. Pre-
cio 47.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono teléfono 679993365
CENTROvendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849

CHALETa 8 min. de Burgos. Mate-
riales excelentes, calidad, luminoso,
3 plantas, 3, 3 baños, cocina ame-
ricana, terraza parrillero, dos jardi-
nes, ático acondicionado y garaje.
Tel. 661218639 ó 661218640
CHALET a estrenar se vende, co-
cina, salón, baño, 2 habitaciones más
1 abuhardillada. Porche y terreno. Bo-
nitas vistas. A 20 min. por autovía de
León. 99.900 euros. Llamar al telé-
fon 619400346
CIADONCHA a 28 km. de Burgos.
Se vende casa de pueblo con pa-
tio. Para entrar a vivir. Económica. Tel.
947423007 ó 699854589
COCULINAse vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOS PAREADO SEMI-
NUEVO parcela 300 m2, excelen-
te orientación. Tres plantas, ático
acondicionado, tres habitaciones, dos
baños, aseo y garaje. Importantes
mejoras. 660393166 ó 679041236
COGOLLOS se ceden derechos
apartamento de 2 habitaciones a pre-
cio de coste de hace 2 años. Urbani-
zación con piscina y garaje opcional.
Urge. Tel. 616249047
COMILLASvendo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, baño
y plaza de garaje incluida. Posee par-
cela de 150 m2 y a 800 m. de la pla-
ya. Tel. 626870468
COPRASA C/ Manuel Muñoz Gui-
llén. Vendo piso amueblado de 120
m2, 4 habitaciones, garaje y tras-
tero. Precio 350.000 euros. Tel.
639871232
COPRASA inmejorable precio
(216.000 euros). Piso 79 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, todo nuevo, parquet, armarios
empotrados. Altura, exterior, gara-
je y trastero. Tel. 653180250
COPRASA tres años, 96m2, salón
30m2, tres dormitorios 14 m2, dos
baños de 4m2 con ventana, cocina
de 9,50 m2, garaje y trastero. Zo-
nas verdes y  colegios. 331.000 eu-
ros. 947489383
CORTESvivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta,
2 plantas, todo exterior, buena orien-
tación y situación. Llamar al teléfo-
no 652804683
COVANERA se vende chalet de 4
habitaciones, 2 baños, amplio salón
con chimenea, amueblado, con bo-
dega, merendero, 500 m2 de terre-
no y piscina. Tel. 947279920
DOÑA CONSTANZA Gamonal.
Vendo precioso apartamento cerca
de C/ Vitoria. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio económico. Por
viaje. Tel. 626112266
DÚPLEX en zona Alcampo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 699060067

DÚPLEXC/ San Pedro de Cardeña.
141 m2 útiles. Próximo a Fuentes
Blancas. Salón-comedor, hall, coci-
na amueblada, 2 baños, 4 dormito-
rios, 2 terrazas, garaje y trastero. So-
lo particulares. Precio negociable. Tel.
659863809
ELADIO PERLADO se vende piso
de 4 habitaciones, salón-comedor,
baño y cocina amueblada, 2 ascen-
sores y portal a cota cero, con po-
sibilidad de garaje. Tel. 947210351
ó 635675268
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Trastero. Terrazas cubiertas.
Soleado. Para entrar a vivir. 210.300
euros. Garaje opcional. Tel.
659783772
FEDERICO GARCÍA LORCA ven-
do piso de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Cale-
facción central. Tel. 947461078 ó
649637203
FERNÁN GONZÁLEZ46, reforma-
do, buena orientación, muy soleado,
vistas a la Catedral, 2 dormitorios,
amplio salón y pequeño trastero. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 625535099
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE20, se vende piso de portería. Tel.
629610586
FRANCISCO GRANMONTAGNE
18 - 6ºB, vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón y terraza. 200.000 euros.
Tel. 947214194
FROMISTAPalencia. Se vende ca-
sa de 2 plantas, 100 m2, amuebla-
da, arreglada, calefacción y peque-
ño patio. Precio 56.000 euros. Se
pueden ver fotos en internet. Tel.
699411533 ó 979703195
FUENTECILLASun dormitorio y sa-
lón, altura, buena orientación, ga-
raje y trastero. Estrenar. Solo 140.000
euros. Tel. 685877309

Fuentecillas, vendo dúplex de
75 m2, 4 años, amueblado, gara-
je, muchas posibilidades. Me-
jor verlo. 33.500.000 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
658150235 ó 620925177

G-3se vende apartamento de 1 ha-
bitación con trastero. Precio 140.000
euros. Interesados llamar al teléfo-
no 660994233
G-3se vende piso: 4 dormitorios, co-
cina recientemente equipada, bo-
nito salón, garaje y trastero. 100 m2.
Buen precio. Llamar al teléfono
947228956 ó 627916545
G-3 vendo apartamento de 1 habi-
tación, salón grande, cocina indepen-
diente completa, gran terraza, exce-
lente vistas. Todo exterior. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
678701476 ó 627978947
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G-3 vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habitacio-
nes. Garaje y trastero. Tel. 626320016
ó 639142608
G-3vendo apartamento seminuevo,
70 m2, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y cocina amueblados, garaje y
trastero. 3 empotrados completos.
Altura y vistas muy buenas. Tel.
699791959
GAMONAL Arzobispo de Castro.
Vendo piso de 3 habitaciones, 70 m2,
buena altura, exterior y soleado. Pa-
ra entrar a vivir. Terraza cubierta. Re-
ciente amueblado. 165.000 euros.
Llamar al teléfono  691275073 lla-
mar a partir de las 20 h
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 95 m2,
exterior, 3 habitaciones, salón 20 m2,
amplia terraza cubierta. Excelentes
vistas. Trastero. Amueblado.
29.500.000 ptas. Solo particulares.
Tel. 629234609
GAMONALpiso de 2 habitaciones.
Trastero. Seminuevo. Calle centro.
Tel. 616230930 ó 947211551
GAMONAL Plaza Roma. Vendo pi-
so de 90 m2 todo exterior, terraza 20
m2 cubierta. Trastero y garaje. 5ª al-
tura. Tel. 676640398 ó 639688891
tardes
GAMONALse vende piso 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina nueva y
despensa. Tel. 653877504 tardes
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terra-
za cubierta. Ascensor. Solo
particulares. Tel. 696270504
GAMONALvendo piso a particular.
135.000 euros. Tres habitaciones, tres
empotrados, calefacción gas. Buena
altura. Ascensor. Exterior y soleado.
Tel. 606291221
GARCÍA LORCA 3 dormitorios, 2
baños, cocina completa, 2 terrazas
cubiertas, trastero y plaza de gara-
je doble. Tel. 607489680
GLTA. ISMAEL Gª RAMILAvendo
piso reformado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas y trastero. Exterior y con exce-
lentes vistas.Llamar al teléfono
947470943
HONTORIA DE LA CANTERAven-
de casa dos plantas, 75 m2, fachada
piedra ventana a tres calles. Agua,
luz. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
HUERTO DEL REY vendo piso se-
ñorial, 127 m2, ascensor, calefacción
gas, doble cristal, trastero, totalmen-
te exterior, sol todo el día. Para refor-
mar. Posibilidad de segregar. Tel.
652657773 ó 947212476
IBEAS DE JUARROS vendo piso
de 80 m2, exterior, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, en 2ª
planta. Tel. 680196970

LA REVILLAal lado de Salas, se ven-
de casas nueva con parcela de 650
m2, 180 m2 casa, porche, garaje, tras-
tero y merendero. Llamar al teléfono
605197275
LA VENTILLA se vende piso a es-
trenar, 2 habitaciones y 2 baños. Ga-
raje. Tel. 617518143
LA VENTILLA se vende piso para
reformar. Para más información lla-
mar al 607933351
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Tel. 696438137.
620167577
LERMApiso a estrenar, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina totalmente
amueblada, salón, terraza, trastero y
garaje. 136.000 euros. Tel. 696485673
LERMAvendo adosado en construc-
ción, 252 m2 de parcela en urbaniza-
ción cerrada. Bien orientado. Precio
de coste. Llamar al teléfono
947211391 ó 650850210
LUIS ALBERDIse 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 independien-
te. Llamar al teléfono 600046232 ó
666702496
MAGNÍFICOchalet a 8 min. de Bur-
gos, cocina de lujo a estrenar, gran
parcela, merendero, garaje, 3 habi-
taciones, vestidor, ático, 3 baños.
Interesados llamar al 687959583
MIRANDA DE EBROUrge su ven-
ta, por debajo de su precio de cos-
te. 3 dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Todo reformado.
Ascensor. Tel. 686943266
MODUBAR DE LA EMPAREDA-
DA se vende chalet de 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo y jardín 50 m2.
A estrenar. 133.000 euros. Llamar
al teléfono 607191069
OCASIÓN Modubar. Adosado en
parcela 255 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón y cocina. Nuevo a
estrenar. Precio 144.000 euros. Tel.
686971493 ó 627383245
OCASIÓNzona Venerables, 2 habi-
taciones, baño, salón, cocina equipa-
da, electrodomésticos Siemens, re-
forma integral, amueblado, ascensor,
trastero y calefacción central. 191.500
euros. Tel. 691411069
OLMOS DE PICAZA se vende ca-
sa para reformar, planta baja, piso,
ático. Exterior de piedra. Precio 3.000
euros. Tel. 947220005
OPORTUNIDADMarbella. Precio-
so apartamento de lujo con 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina, jar-
dín particular y jardín comunitario con
piscina. 240.000 euros. Llamar al te-
léfono 609146550

PABLO CASALS vendo piso de 3
habitaciones, salón, baño completo
y amplia cocina con terraza cubierta.
Amueblado. Para entrar a vivir. Per-
fecto estado. Gas ciudad y ascensor.
168.000 euros negociables. Tel.
619168269
PABLO CASALS vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Re-
formado. Para entrar a vivir. Tel.
653366941 ó 947489623
PADILLA DE ARRIBAse vende ca-
sa con terreno. Tel. 947372582 ó
665330822
PALENCIA se vende piso de 3 dor-
mitorios, salón, hall, 2 baños, cocina,
trastero, cochera, armarios empotra-
dos. Tel. 615542494
PAREADOa 5 min. del centro, 4 ha-
bitaciones una en planta, 3 baños,
amplio jardín soleado, con mejoras.
A precio de coste. 31.500.000 ptas.
Tel. 606398886
PARQUE SAN FRANCISCO se
vende piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado. Exterior.
Para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al teléfono
657375302
PARRALse vende piso de 2 habita-
ciones, 2 baños, seminuevo, orienta-
ción sur. Interesados llamar al telé-
fono 609411040

PARRALILLOSprecioso piso 3 dor-
mitorios, vestidor, 2 baños comple-
tos, cocina equipada y salón 25 m2.
Garaje y trastero. 4ª planta. Orien-
tación sur. Vistas a las Huelgas. Im-
pecable. 259.000 euros. Llamar al te-
léfono  626477992
PARTICULAR vende pareado en
Cardeñajimeno. Nueva construcción.
Soleado. 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, aseo, 2 baños, ga-
raje y amplio jardín. Urge vender. In-
teresados llamar a los teléfonos
636649998 ó 679461850
PARTICULAR vendo piso a estre-
nar en Cámara, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 3 empotrados, salón, cocina, ga-
raje y trastero juntos. Buena altura.
Todo exterior. Muy soleado. A buen
precio. Interesados llamar al teléfo-
no 609945134
PARTICULARvendo piso en Parra-
lillos a estrenar, 3 habitaciones, 4 em-
potrados, cocina amueblada, 2 ba-
ños (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. Ne-
gociable. Tel. 947487887

PASEO PISONES 6. Piso de 2 ha-
bitaciones y salón, baño, despensa,
garaje y trastero. 3ª altura. Exterior
y buena orientación. Tel. 645180107
PISO70 m2, exterior, 3 habitaciones,
cocina, sala, 1 baño, trastero, gas ciu-
dad y ascensor. Zona San Agustín.
Tel. 947200417 tardes y 645616226
PISO céntrico, zona San Lesmes.
Buena 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. Llamar al teléfo-
no  607334235
PLAZA DE ESPAÑAvendo piso to-
do exterior de 154 m2 con garaje. Tel.
947275212
PLAZA DEL REY vendo piso de 3
habitaciones, 2 baños, uno con ba-
ñera hidromasaje, salón con terra-
za y cocina. Para entrar a vivir. Llamar
de 15 a 18 horas. Tel. 947200144
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Solo par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA ROCAMADOR se vende
piso de 80 m2, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina. Amueblado. Excelen-
tes calidades. Tel. 658890377

PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so de 141 m2, buena altura, 4 ha-
bitaciones, salón, 3 armarios empo-
trados, 2 baños y terraza grande.
Interesados llamar al 947218288
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
609614610
POR TRASLADOvendo apartamen-
to en construcción en C/ Alfareros, 2
habitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Armarios empotrados, sistema
Domolink Clima, ACS solar, puerta
acorazada. Céntrico, junto al nuevo
bulevar. Interesados llamar al teléfo-
no  629425803 mañanas
POTES Cantabria. Vendo piso nue-
vo, 2 habitaciones, 2 baños, 70 m2
útiles, amueblado. Urge. 150.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
670844301
POZA DE LA SALvendo casa gran-
de, para entrar a vivir, soleada, vistas
y económica. También se alquila pi-
so para temporada de verano. Tel.
947302087. 625497569
QUINTANADUEÑASpreciosa ca-
sa con jardín, 4 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Llamar al teléfono
692203705
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QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia, 3 ha-
bitaciones, garaje dos coches. Jar-
dín 70 m2 con riego automático. Tel.
626550545 ó 630372417
QUINTANAORTUÑOpareado 380
m2 de parcela, salón con chimenea,
4 dormitorios, uno en planta baja,
2 baños, aseo, ático acondiciona-
do. Garaje, merendero con cocina
completa 27 m2. No agencias. Tel.
654256546 tardes
QUINTANAORTUÑO pareado de
3 habitaciones, 2 baños, aseo, co-
cina con electrodomésticos, salón-
comedor, ático acondicionado, chi-
menea, 5 empotrados, garaje 42 m2,
jardín 100 m2. Urge por traslado. Tel.
639954070 ó 607461266
QUINTANILLA VIVARvendo casa
con amplia parcela. Llamar  al telé-
fono 692626994 ó 630966683
QUINTANILLA VIVIAR Urge ven-
der. Precioso chalet. Todo exterior.
Amplio jardín 200 m2. Por traslado
de población. Precio 30.500.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel. 634679416
RABÉ DE LAS CALZADASvendo
casa a estrenar en el centro del pue-
blo, 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón y garaje. También cambiaría por
piso en Burgos. Tel. 947209382
REGINO SAIZ de la Maza, vendo
piso de 5 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina, garaje y
trastero. Tel. 692543435 ó 947270308
RESIDENCIAL GALDÓS aparta-
mento de 2 dormitorios, salón y ga-
raje. Entrega verano 2008. 190.000
euros. Tel. 620829463
RESIDENCIAL GALDÓSse vende
apartamento de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina independiente y
terraza 10 m2. Garaje y trastero.
199.000 euros. Tel. 607737007
RESIDENCIAL LA ISLA Aparta-
mento completamente nuevo, a es-
trenar. Salón-comedor, cocina inde-
pendiente, dormitorio con vestidor,
baño, garaje y trastero. 629424785
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. 165.000 euros.
Tel. 679331425
REVILLARRUZpareado de 350 m2
parcela, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZ vendo chalet pare-
ado en parcela de 350 m2, 3 habita-
ciones, salón de 35 m2 y 3 baños.
Mejoras. Primeras escrituras. Tel.
606657651 ó 679041465
REYES CATÓLICOSvendo piso de
3 habitaciones, salón, baño y terra-
za. 8º muy soleado. Para actualizar.
199.000 euros. Tel. 695597776

ROSA AVELINO MANZANOven-
do piso nuevo a estrenar, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero. Ur-
ge. Tel. 646550206
S-4 junto al nuevo Hospital, se ven-
de piso en construcción, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón 20 m2, cocina,
garaje y trastero. 170.000 euros. Tel.
699443134
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca casco
histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTES mo-
derno, 3 habitaciones, 2 empotrados,
amplio salón, cocina y baño comple-
tos, amplia terraza, superempotrado
recibidor, cortinas profesional, am-
plios trasteros, doble panorama.
23.250.000 ptas. negociables. Tel.
947250489
SALGÜERO DE JUARROSvendo
casas para reformar y terrenos. Tel.
667568774
SAN ADRIÁN DE JUARROS se
vende casa de piedra reformada, te-
jado nuevo, con local urbano ane-
xo de 100 m2 y huerto de 450 m2.
Se vende junto o por separado. Tel.
626506442
SAN CRISTÓBAL 2 habitaciones,
reformado y amueblado completa-
mente. 135.000 euros. Llamar al te-
léfono  696539837 ó 619524993
SAN CRISTÓBALvendo piso de 3
habitaciones, cocina completa con
terraza, baño completo. Portal com-
pletamente reformado, con ascen-
sor y tejado nuevos. Para entrar a vi-
vir. 175.000 euros. Tel. 625455242
SAN MAMÉScasa individual, 3 ha-
bitaciones, salon, 2 baños, aseo, tras-
tero, bodega, garaje doble, terraza,
jardín 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 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y tras-
tero. Para entrar a vivir. Precio 171.000
euros. No agencias. Tel. 635678316
SAN PEDRO de la Fuente, urge
vender apartamento nuevo, 1 dor-
mitorio, garaje y trastero. Excelen-
tes vistas y sol. Precio 150.000 eu-
ros/25.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 685897271
SAN PEDRO de la Fuente, vendo
piso. Precio a negociar. Llamar al
teléfono 669787258
SAN PEDRO de la Fuente. Urge
venta. Entrega inmediata. A estre-
nar. 2 dormitorios, 1 baño, 5º sole-
ado, garaje y trastero. 201.800 eu-
ros. Tel. 609355874 ó 659873470
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño con
ventana, cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Vistas al Bulevar. Tel.
947277262 ó 605071590

SANTA CLARAvendo apartamen-
to como nuevo. Todo exterior, orien-
tación sur, excelente altura, ascen-
sor y servicentrales. Solo particulares.
177.300 euros. Tel. 679722589
SANTANDER a 300 m. del Corte
Inglés, se vende piso en urb. privada
con piscina y zonas verdes, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero. En-
trega a finales de año. Tel.
947206516 mañanas y 686971748
SANTANDERcalle Alta. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y ascensor. Tel.
942230534
SANTANDER Oruña de Piélagos,
vendo apartamento nuevo, 2 dormi-
torios, jardín 70 m2, garaje y piscina.
Urbanización en el centro del pueblo.
159.000 euros. Tel. 675056845
SANTANDERvendo piso a 500 m.
de las playas. Recién reformado. To-
do exterior. Precio 156.500 euros. Tel.
680166813
SANTANDER zona Pedreña. Piso
de 2 habitaciones con posibilidad de
3, jardín, vistas al mar, en construc-
ción. Garaje con ascensor. Zonas ver-
des. Precio 149.000 euros. Llamar al
teléfono 629356555
SE VENDE pareado, año de cons-
trucción Noviembre del 2004. 2 plan-
tas, 4 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina, salón y garaje. Muy soleado.
Amplio jardín con terraza. Llamar al
teléfono 650029548
SE VENDEpiso 80 m2, 3 habitacio-
nes, amplio salón-comedor, cocina,
baño, 2 terrazas y despensa. Semi-
reformado y listo para entrar a vi-
vir. Totalmente amueblado y con as-
censor. Tel. 617528600
SE VENDE reformado 1ª calidad,
apartamento caprichoso, zona inme-
jorable. 60 m2. Salón 36 m2. Dormi-
torio 14 m2. Cocina y baño. Opor-
tunidad. 240.000 euros. Llamar al
teléfono 609207027
SEVERO OCHOA vendo piso con
cocina, aseo y baño reformado y equi-
pado, 3 habitaciones y salón. 2 terra-
zas. Exterior y muy soleado. Econó-
mico. Solo particulares. Llamar al
teléfono 679148908
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2 habita-
ciones en planta, baño y cocina to-
talmente amueblados. Ático sin
acondicionar. Precio 30.000.000 ptas.
Alquiler con opción de compra. Tel.
638432965
SUANCES Cantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pisci-
na, jardines, nuevo a estrenar,
orientación sur. Precio a convenir. Tel.
652643165
TORREVIEJAvendo ático en urba-
nización con piscina y plaza de gara-
je. Tel. 638173184

TRESPADERNE se venden dos vi-
vienda con posibilidad de unión. 210
m2 solar edificable. Planta baja plan-
ta vivienda  + buhardilla. Con entra-
da por C/ Mayor y C/ El Pez. Orien-
tación soleada al este. Llamar al
teléfono 646643712
UNIVERSIDAD junto a Escuela Po-
litécnica, se vende piso 4º, 73.90 m2,
2 y salón, cocina equipada, 2 baños,
calefacción gas individual. Garaje y
trastero. Tel. 616531452 ó 947219910
URBANIZACIÓN LA FLORIDA
Cellophane. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, terraza, 2 baños, 2
garajes, piscina y padel. Buen pre-
cio. Tel. 947201259 ó 609474088
URGE vender apartamento nuevo,
zona Promecal, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Interesados llamar al 678413484
URGEvender ático en construcción.
Jardín de la Estación. 60 m2 de te-
rraza, 2 habitaciones, baño, cocina,
salón, garaje y trastero. Piscina y pa-
del. Urbanización cerrada. Tel.
947273416
URGE vender chalet en Tomillares,
3 plantas, parcela de 1.000 m2 con
merendero y piscina. Vallado con se-
to de 7 metros. Tel. 649959524
URGE vender piso en zona Gamo-
nal. De particular a particular. Más
de 100 m2, salón, 2 baños, cocina
equipada en acero inoxidable. Tras-
tero. Tel. 666922497
URGEvender piso en zona San Fran-
cisco, salón, 3 dormitorios, cocina,
baño y despensa. Para entrar a vi-
vir. Reformado. Excelente precio:
114.000 euros. Tel. 619415291
URGEvender piso por traslado, Ba-
rriada Inmaculada, planta 4, 3 ha-
bitaciones, salón, baño y terraza. Pre-
cio a convenir. Cristina. Llamar al
teléfono 622012672
URGEvender, apartamento en Villa-
fría seminuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y 2 terrazas.
25.000.000 ptas ó 150.253 euros. Tel.
618753839
URGEvender. Gamonal - zona nue-
vo Conservatorio - C/ Emilio Prados.
3 dormitorios dobles, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. 216.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel. 693209295
URGEventa!. Zona sur, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 135.000
euros negociables. Tel. 676685531
URGENTEparticular vende piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lu-
jo. 170.000 euros. Tel. 626238906
ó 665950756
V.P.Ose ceden derechos. Menor de
35 años. 10.000 euros. Salón, 2 ha-
bitaciones, cocina, garaje y trastero.
Orientación sureste. Buniel. Tel.
606685147

VALDORROS se vende chalet con
terreno, a estrenar. Precio 29.000.000
ptas. Tel. 697920068
VALDORROS se vende chalet de
lujo, con materiales excepcionales y
con zonas ajardinadas y golf. Tel.
619077701

Valdorros, se vende chalet pa-
reado, con 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina y 2 plazas de
garaje. Orientación sur. 160.000
euros. Tel. 696985820

VENDOpiso y trastero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, baño
con ventana, totalmente amuebla-
do, par entrar a vivir ya. Zona Esta-
ción de Autobuses. Llamar al teléfo-
no  645639421
VENTILLAvendo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, terraza, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Tel.
687424771 ó 625036678
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave
160 m2, casa con porche, salón, cua-
tro habitaciones, cocina, baño, terra-
za. Tel. 660328840. 686129178
VILLACIENZO se vende chalet va-
llado de 200 m2 con 600 m2 de te-
rreno. Césped. Empotrados, 3 plan-
tas, merendero, 2 trasteros, garaje,
alarma y amueblado. 320.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
947241338. 947291129. 607986208
VILLAGONZALOadosado de 3 ha-
bitaciones, ático, merendero, garaje
2 coches, jardín, 2 terrazas. Tel.
646557233
VILLAGONZALOvendo adosado 4
habitaciones, cocina, salón, aseo, ba-
ño, garaje, bonito jardín, merende-
ro y trastero. Tel. 639202035
VILLAGONZALO Pareado a estre-
nar, 260 m2 parcela, 3 habitaciones,
1 aseo, 2 baños, salón amplio, gara-
je grande, chimenea, todo cerrado.
Tel. 669470581
VILLAMIÉL DE MUÑO se vende
finca urbana de 650 m2 con casa en
construcción de aprox. 240 m2 hábi-
les. Ideal constructora. Llamar al te-
léfono 676998795 tardes
VILLARIEZOse vende pareado nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina y garaje. Jardín con rie-
go instalado y acondicionado. Tel.
607356448
VILLARIEZOvendo estupendo ado-
sado, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, amplio salón-come-
dor, garaje dos coches, calefacción
gasoil. Amueblado, teléfono y ADSL.
189.000 euros. Llamar al teléfono
660137887
VILLASANDINOse vende casa, ac-
ceso a dos calles, con corral. Pre-
cio 25.000 euros. Tel. 630845527 de
21 a 23 horas

VILLATOROse vende o alquila cha-
let adosado grande, salón, 5 habita-
ciones, 3 servicios, 2 plazas garaje y
jardín. Tel. 699464483
VILLIMAR pueblo, se vende piso
para reformar. Interesados escribir al
apartado de correos 2067
VILLIMAR SURRosa Chacel. Apar-
tamento seminuevo. Orientación sur.
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Excelente altu-
ra. Solo particulares, abstenerse
agencias. Interesados llamar al telé-
fono 629453326
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
euros. Tel. 638751980
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Interesa-
dos llamar al teléfono 947292274
ó 658735808
VIVIENDA unifamiliar en Barriada
Inmaculada, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Reformada completamente. So-
leada. Con buena situación, frente al
Parque. Tel. 638703269
ZONA ALCAMPO se vende piso
de 3 habitaciones, salón, baño y co-
cina con terraza. Muy soleado y bue-
nas vistas. 180.000 euros/negocia-
bles. Tel. 616139947
ZONA AVDA. DEL CID 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Refor-
mado. Ascensor. Gas natural. Tel.
677616261
ZONA CAPISCOLse vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Llamar al teléfono
687545333 ó 947471437
ZONA CAPISCOLvendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Luminoso y buena altura. Precio
153.295 euros. Llamar al teléfono
620876479
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Vendo piso de 119 m2, 4 dormitorios,
salón, 2 baños completos, 3 terrazas
cubiertas. Reforma casi terminada.
Portal a estrenar con 2 ascensores
cota cero. Servicios centrales. Tel.
662182877
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, ba-
ño, cocina independiente y equipa-
da, armarios empotrados. Todo
exterior. Trastero y garaje. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
639217951
ZONA COPRASA vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Mejor verlo.
Precio negociable. Tel. 646566702 ó
649455138

ZONA GAMONAL vendo o alqui-
lo piso de 3 dormitorios con armarios
empotrados, sala, cocina con terra-
za, baño y despensa. Suroeste. To-
talmente reformado, portal reforma-
do con 2 ascensores cota cero. Tel.
680492321
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina, zona de juegos. So-
lo particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA NOJAapartamento a estre-
nar de 75 m2, urbanización privada
con jardines y 2 piscinas. Buena al-
tura y orientación. Precio negociable.
Tel. 626878601 ó 659912789
ZONA PASEO QUINTA75 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 1 baño, salón, co-
cina, trastero, plaza de garaje, 2 te-
rrazas cubiertas. Tel. 629586958
ZONA PRÍNCIPES DE AUSTU-
RIAS S-4. Vendo piso en construc-
ción, en esquina, todo exterior, con
vistas al río, 4 dormitorios, 3 baños,
salón 30 m2, cocina, garaje y traste-
ro. Tel. 652451825
ZONA S-4 Se vende piso en cons-
trucción, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Llamar a partir de
las 22:00 horas. Tel. 609534811
ZONA SAN AGUSTÍNvendo piso
3 y salón, 1 baño, servicios centra-
les.  Tel. 608521783
ZONA SAN CRISTÓBAL C/ Mé-
rida. Se vende piso amueblado y re-
formado, 3 habitaciones y baño de
lujo. 140.000 euros. Llamar al teléfo-
no 678552160
ZONA SANTANDER centro, piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje y trastero. Edi-
ficio nuevo. Para entrar a vivir. Tel.
629777364
ZONA SILOGamonal. Vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, aseo, baño, cuarto de bicicle-
tas, trastero y garaje opcional. Tel.
661215667
ZONA SUR vendo piso grande de
125 m2, orientación S.O. Sol todo
el día. 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón grande, 2 terrazas, 2 baños, co-
cina, trastero y 2 plazas de garaje.
Tel. 947209502 ó 660328851
ZONA UNIVERSIDADapartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, baño y cocina to-
talmente equipada. Para entrar a vivir.
178.000 euros. Tel. 620253075
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te amueblada y baño. Zonas verdes.
Tel. 667212130
ZONA VADILLOS se vende piso.
Excelente ocasión. Precio 20.000.000
ptas. ó 120.000 euros. Tel. 947264518
ó 635158818

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROS comunidad incluida.
Apartamento amueblado, 1 habita-
ción y trastero. Garaje opcional. Fuen-
tecillas. Tel. 639074975
A 20 KMde Burgos, alquilo casa de
2 dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na y calefacción. Llamar al teléfo-
no 615012307
A 4 KM con autobús urbano, alqui-
lo casa con 5 dormitorios, salón, sa-
lita y 2 baños. Calefacción propa-
no. Sin comunidad. 550 euros. Tel.
600890938
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
ALQUILO piso nuevo amueblado,
todo a estrenar, 2 dormitorios y sa-
lón, 2 baños completos, céntrico y
exterior. Con opción a garaje. Tel.
687670438
AMUEBLADO dúplex en el G-3, 2
baños, 3 dormitorios, garaje y tras-
tero. Nuevo. Llamar al teléfono
626231391 ó 947230156
AVDA. ARLANZÓN se alquila pi-
so amueblado, 4 y salón. Vistas al
río. 550 euros. Llamar al teléfono
947270287 ó 647251154
AVDA. CONSTITUCIÓN 6, alqui-
lo apartamento con 2 habitaciones
y 2 baños. Tel. 947224196
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA alquilo piso amueblado
con calefacción central. Llamar al te-
léfono  679077658
AVDA. DEL CIDalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, completamen-
te amueblado, reformado, gas natu-
ral y ascensor. Llamar al teléfono
677616261
AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado (Amaya II). Tres y salón, ser-
vicios centrales, 690 euros/ mes in-
cluida comunidad. Aval bancario. Tel.
947205142

OFERTA
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 29 de mayo al 5 de junio de 2008

las casas
claras

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

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

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

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

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

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo local en esquina.
C/ Progreso, zona comercial.sur.
230 m2 en planta y 80 en sótano.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911



AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado con garaje, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Precio 700 eu-
ros mensuales. Tel. 652797040
AVDA. DEL CID junto a Residencia.
Alquilo piso a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 947226504
AVDA. DEL CID se alquila piso to-
talmente reformado y amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Imprescindible aval bancario. Tel.
947221936 ó 628885055
AVDA. ELADIO PERLADO se al-
quila piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
654236417
AVDA. PALENCIA dúplex, alquilo
apartamento de una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Vis-
tas al río. Tel. 628919898
C/ CALZADAS 2, en la mejor zo-
na de Burgos se alquila piso todo ex-
terior, 5 habitaciones y salón. 700 eu-
ros + comunidad. Preferiblemente
españoles. Tel. 676482283
C/ CARCEDO en el Crucero. Extra-
ordinario 2º piso de dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Exterior. Garaje.  550 euros/ mes.
Tel. 600803860. 947266692
C/ FRANCISCO SARMIENTO se
alquilo piso. Llamar tardes. Tel.
629225836
C/ HOSPITAL de los Ciegos 6 - 2º,
alquilo piso de 2 habitaciones to-
talmente amueblado. Sonia. Llamar
al teléfono  600570665 llamar de 10
a 14 horas
C/ JOSÉ MARÍA de la Puente, al
lado de Residencia Sanitaria. A es-
tudiantes alquilo piso de 120 m2.
Cuatro habitaciones, dos baños, co-
cina con terraza y salón. Todo exte-
rior. Tel. 606311018
C/ MÁLAGAalquilo piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Llamar al teléfo-
no  947212955
C/ RÍO VIEJO 17, se alquila piso
nuevo 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 apar-
tamento amueblado de 1 habitación,
con cocina equipada, baño y salón.
Exterior y muy céntrico. Llamar al te-
léfono  686418239
C/ VITORIA 123, alquilo piso a es-
tudiantes, 3 dormitorios equipados
con telecomunicaciones, calefacción
y comunidad incluida. Precio 600 eu-
ros. Tel. 665333386
CARRETERA POZA se alquila pi-
so amueblado, seminuevo, 2 habita-
ciones. Tel. 617518143
CÉNTRICO alquilo apartamento 2
y salón. Llamar al teléfono
947265404 ó 699754563

CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado y reformado. Calefacción.
420 euros. Tel. 947462515 ó
660647717
CÉNTRICOalquilo apartamento de
2 habitaciones, 1 baño, cocina y sa-
lón. No garaje. Amueblado. Tel.
687318065
CÉNTRICO alquilo apartamento
económico. Tel. 947276700
CÉNTRICOse alquila estudio total-
mente reformado y amueblado. 375
euros. Tel. 669330045
CENTROpiso en alquiler de 2 habi-
taciones, 2 baños, salón y cocina. Se-
miamueblado. 660 euros/comunidad
incluida. Tel. 649361671
DÚPLEX en Villalonquejar. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Ideal para trabajadores
del Polígono de Villlalonquejar. Pa-
ra entrar a partir del 1 de Julio. Tel.
666174613
EN PLENO CENTROse alquila pe-
queña buhardilla de 1 dormitorio, re-
formada y amueblada. Precio 325
euros/mes. Tel. 692352867
EN PLENO CENTROse alquila pe-
queña buhardilla de 1 dormitorio. Re-
formada y amueblada. Precio 325/eu-
ros mes. Tel. 947061110
FEDERICO GARCÍA LORCA Ga-
monal. Alquilo piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo y amplia te-
rraza. Amueblado. Calefacción
central. Preferiblemente españoles.
Tel. 947461078 ó 649637203
FRENTE A NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso amueblado, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Cale-
facción central. Exterior. Preferible-
mente estudiantes, funcionarios y
trabajadores. Tel. 947210134
FRENTE AL HOTEL ABBAC/ Fer-
nán González 97. Alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, 1 habitación,
calefacción suelo radiante. 500
euros/comunidad incluida. Tel.
628900595
FUENTECILLAS alquilo piso de 3
habitaciones dobles + salón + 2 ba-
ños. Amueblado. 800 euros/mes. Tel.
616944265
G-3 alquilo apartamento amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, trastero y garaje. Llamar al
teléfono 630356126
G-3 alquilo apartamento sin amue-
blar, 2 habitaciones y salón, cocina
con electrodomésticos. Llamar al te-
léfono 947220375
G-3 C/ Guiomar Fernández, alquilo
apartamento de 2 habitaciones, to-
do exterior, amueblado. Garaje y tras-
tero. Tel. 654396123
G-3 se alquila apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Garaje y trastero. Tel.
680572788

JUNTO A BIBLIOTECA MIGUEL
Cervantes y Mercadona, alquilo pi-
so impecable, luminoso, 3 dormito-
rios, 2 baños, amplio salón y coci-
na. Amueblado. Trastero y garaje.
Abstenerse estudiantes. Llamar al
teléfono 606319949
JUNTO AL DIARIO de Burgos, al-
quilo piso de 3 habitaciones, come-
dor, 2 baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Tel. 947242262
JUNTO AL NUEVO HOSPITALG-
3. Se alquila piso totalmente amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. 690 euros con garaje
opcional. Tel. 637280496
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo apar-
tamento amplio, amueblado, 2 dor-
mitorios, todo exterior y calefacción
central. 580 euros más comunidad.
Tel. 947042107 ó 658853166
OPORTUNIDADse alquila aparta-
mento lujo céntrico, 2 habitaciones
y 1 baño. A estrenar. C/ Paloma 35.
650 euros. Tel. 609207027
PALENCIA centro, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios y salón,
2 baño y garaje. Tel. 615542494
PARRAL alquilo apartamento nue-
vo, amueblado, dos y salón-cocina
americana, baño con ventana, 5º so-
leado, posibilidad garaje, trastero y
calefacción gas individual. 540 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
656822240
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo y con ascensor. Amueblado.
Tel. 685898145
QUINTANILLA VIVAR a 9 km. de
Burgos, alquilo pareado de 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, salón, co-
cina, garaje y jardín. A estrenar. Tel.
646883084
RESIDENCIA SANITARIA-HOS-
PITAL se alquila apartamento nue-
vo completamente amueblado, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo con
hidromasaje. Garaje. 650 euros más
gastos. Interesados llamar al teléfo-
no  650332670 ó 636283267
RESIDENCIAL EL PILAR alquilo
piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón
y cocina. Trastero y garaje. Tel.
606216078
REYES CATÓLICOS se alquila
apartamento de 60 m2, 1 dormito-
rio, 1 baño, cocina y salón. Orienta-
ción sur. Calefacción central. Total-
mente reformado y amueblado. Se
requiere nómina. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 620920917
SAN PEDRO y San Felices, se al-
quila piso amueblado nuevo de 2 ha-
bitaciones. Tel. 665527540
VILLAFRÍAalquilo piso amueblado,
2 habitaciones, empotrados, 60 m2
+ 80 m2 jardín y terraza. Muy cuco.
Urge por traslado. Garaje y traste-
ro. Macu. Interesados llamar al telé-
fono  606326132

VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila vivienda amplia y nueva.
Garaje, 2 baños, cocina amuebla-
da y 4 habitaciones. Ático. Llamar al
teléfono 659481784
VILLALONQUEJAR para entrar a
vivir. Dúplex de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Para entrar a partir del 1 de Julio.
Tel. 649337495
VILLIMARse alquila chalet adosa-
do con 4 plantas. Tel. 947482434
ZONA ALFONSO XIG-2. Se alqui-
la piso amueblado seminuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y cocina con
terraza. Tel. 947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. CID alquilo piso de
2 dormitorios, salón, cocina, baño,
trastero y calefacción gas. Todo
amueblado. Perfectas condiciones.
Imprescindible aval bancario. Tel.
626522098. 609924507. 947267759
ZONA BARRIADA ILLERA se al-
quila casa de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y jardín. Tel. 947221346
ZONA C/ MADRIDse alquila piso.
Tel. 646525209
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. Llamar al
teléfono 626114781
ZONA G-9 Gamonal. Alquilo piso
todo exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Solo españoles y
particulares. Tel. 947241025
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so de 3 habitaciones. Tel. 656620555
ó 650455742
ZONA GAMONALAlquilo aparta-
mento 2 dormitorios, 2 baños. Amue-
blado nuevo. 550 euros. Solo parti-
culares. Tel. 629787892
ZONA PLAZA SANTIAGO se al-
quila piso con 3 habitaciones, amplio
salón, cocina y baño. Totalmente
amueblado. Servicios centrales. Tel.
649577391
ZONA SURpiso en alquiler de 2 ha-
bitaciones sin amueblar. Económico:
390 euros. Tel. 658821573
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so nuevo a estudiantes, 4 habitacio-
nes. Próximo curso. También parti-
culares en verano. Tel. 947219741 ó
680987415
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so nuevo amueblado, 2 dormitorios,
salón, 2 baños, trastero y garaje. 600
euros más comunidad. Solo particu-
lares. Tel. 657903363 tardes
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
apartamento de 1 habitación con ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
670080648

ZONA UNIVERSIDADES alquilo
piso en C/ Hornillos, 3 habitaciones.
A estrenar. Llamar al teléfono
947275452 ó 607348009
ZONA VILLIMAR SUR se alquila
piso amueblado con trastero. Tel.
947484157 ó 636144426

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALBAÑILbusca piso en alquiler pa-
ra vivir, a cambio de reforma. Urgen-
te. Tel. 665529727
BUSCO en alquiler piso amuebla-
do, en zona Avda. del Cid o Reyes
Católicos. Precio 350/400 euros. Tel.
656452049
BUSCO piso en alquiler en Burgos
o alrededores, a partir de 2 habita-
ciones. Económico. Tel. 600426417
BUSCOpiso en alquiler en Cambrils,
de 3 habitaciones y con piscina. Tel.
947226030
BUSCO piso o casa de 2 habita-
ciones, en Burgos o alrededores, per-
sonas serias y responsables. Tel.
667355046

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CÉNTRICAvendo oficina muy bien
acondicionada, con calefacción cen-
tral y aseo. Llamar al teléfono
696274412
FINAL DE FUENTECILLASse ven-
de local 60 m2 diáfano. Con proyec-
to para bar. Llamar al teléfono
651800836 ó 678517351
FORAMONTAGNOSCapiscol. Se
vende local en 2ª plaza de Foramon-
tagnos. 28 m2. Tel. 947231193 ó
947470970

GAMONALse vende bar de 44 m2
doblados y reformados en esquina.
Oportunidad: 75.000 euros. Tel.
679879557
GAMONAL vendo o alquilo local
instalado para cualquier negocio, de
100 m2 más 60 m2 doblados. Tel.
947222394 ó 677176062
ZONA AVDA. DEL CID por jubi-
lación vendo papelería (prensa/re-
vistas) en funcionamiento. Tel.
947240113 llamar de 15 a 18 ho-
ras
ZONA ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO vendo local totalmente acondi-
cionado de 65 m2. Posibilidad de va-
do. Tel. 630684395
ZONA JUNTO MUSEOEvolución
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

ALQUILO oficina nueva en C/ Vi-
toria centro de 65 m2 con baño indi-
vidual, zona muy comercial. Tel.
655452394
AVDA. DEL CID 74 - Galerías Mé-
xico local 13. Alquilo local peque-
ño, propio panadería y derivados. Po-
ca renta. Llamar al teléfono
947201452 ó 947262424
AVDA. ELADIO PERLADO se al-
quila entreplanta comercial de 40 m2
con servicios centrales y aseo. Tel.
619690566
BAR-CAFETERÍA se alquila, nue-
vo a estrenar. Insonorizado y con sa-
lida de humos. Llamar al teléfono
620605292

C/ ÁVILAalquilo local de 40 m2. Eco-
nómico. Tel. 630433274
C/ CONDE DE HARO se alquilan
locales de 80 m2 y 30 m2. Llamar
al teléfono  680444536
C/ FRAY ESTEBAN de la Villa. Se
alquila local de 80 m2, totalmente
acondicionado para cualquier nego-
cio y con amplios escaparates. Tel.
947207225
C/ LA MONEDAGeneral 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
negocio. Interesados llamar tardes
al 686131237
C/ SAN COSMEse alquila local de
80 m2, con luz, teléfono, persiana
y dos puertas de acceso a distintas
calles. Tel. 629961737
C/ SAN JUANen pleno centro, tras-
paso local ideal para pequeño nego-
cio. Renta baja. Tel. 650601371
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metáli-
co. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondicionado.
Tel. 947241582 ó 625372340
C/ VITORIA 17, Edifico Edinco. Al-
quilo despacho de 30 m2 diáfano.
Precio 475 euros con gastos inclui-
dos. Preguntar por Sr. Izquierdo. Tel.
695195410
CAFÉ-BAR terraza se traspasa. Eco-
nómico. Céntrico. 100 m2. Amplio
contrato. Totalmente equipado. A 100
m. Museo Evolución. Clientela fija.
Ingresos demostrables. Llamar de 16
a 22 hora. Tel. 696960549
CARRETERA DE POZA se alqui-
la nave de 100 m2 + 70 m2 de ofi-
cina. Alquiler 420 euros. 650681988
CARRETERA POZA 83, se alqui-
la local comercial de 113 m2. Tel.
617518143
CARRETERA POZA 85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Tel. 680516108
CENTROde Gamonal. Alquilo local
comercial de 20 m2, acondicionado.
Económico. Ideal prensa o charcute-
ría - panadería, etc. Tel. 947470709
ó 658010771
ELADIO PERLADO se alquila en-
treplanta comercial de 40 m2 con
servicios centrales y aseo. Tel.
696578349 ó 619690566
G-3alquilo local de 32 m2. Para más
información en el tel.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

GAMONAL peluquería alquila ca-
bina de estética, totalmente equipa-
da. Tel. 947480042
GAMONAL se alquila tienda ali-
mentación en Carretera Poza. Clien-
tela, 2 entradas, acondicionada ma-
teriales 1ª calidad: persiana
automática, armarios a medida, mos-
tradores refrigerados, cámara fri-
gorífica. Tel. 617023572
JUNTO AL CARMEN vendo o al-
quilo local comercial de 50 m2 y 100
m2 en futura calle peatonal. Tel.
670576505
JUNTO HACIENDA Tráfico, Ofi-
cina de empleo. Se alquila local de
120 m2 con instalaciones. Llamar al
teléfono  947225128 ó 676444475
LAS LLANAS se alquila pub. Para
más información llamar al teléfono
629224233
OCASIÓN alquilo local comercial
en Avda. del Cid 110. 112 m2. Con
agua y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 661396632
OFICINAalquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Ex-
terior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2
útiles. Servicios y baños centrales.
Tel. 660320859
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
OPORTUNIDADde inversión. Ren-
tabilidad inmediata. Se venden na-
ves en Villariezo alquiladas y con ins-
talación fotovoltaica de 50 Kw
funcionando. Tel. 679779288
PABLO CASALS Gamonal. Alqui-
lo local 300 m2, perfectamente acon-
dicionado como tienda, buen precio.
Tel. 686927168
PLAZA MAYOR local 16 m2 plan-
ta baja más 30 entreplanta. Galerí-
as comerciales, junto Ayuntamien-
to. Amplio escaparate, ideal pequeño
negocio, despacho o almacén. 400
euros/ mes. Tel. 610299883
PLAZA ROMA se alquila local 30
m2. Llamar de 17 a 21 horas. Tel.
696786267
POLÍGONO VILLALÓNQUEJAR
se alquila nave industrial de 450 m2,
acondicionada con agua, luz y ofi-
cina. Tel. 947239191
POLÍGONO VILLÍMAR se alquila
nave de 120 m2 y Naves San Miguel
375 m2. Tel. 669301018
SE ALQUILA local comercial prepa-
rado para oficina. Tel. 947480334 ó
606137829

Se alquilan aulas para forma-
ción, totalmente equipadas, por
horas, en Reyes Católicos. Tel.
947222700

SE TRASPASAcafetería con terra-
za en el centro, en funcionamiento.
Amplio contrato. Tel. 634854431

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 29 de mayo al 5 de junio de 2008

C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

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

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ JUNTO A CLÍNICA DE REYES CATÓLICOS. Pi-
so de 3 dormitorios + salón + cocina+baño. Garaje y tras-
tero. Buena altura. 234.400 €. Ref. 1912. 
✓ ELADIO PERLADO. Estupendo piso de 4 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Buena altura. Servicios
centrales.  Ref. 2157. 
✓ G-3. Apartamento de 2 dormitorios + salón. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Buena altura. Ref:
189.400 €.
✓ C/ JEREZ. Bonito dúplex de 2 plantas, 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Amplia terraza.  Ref.
2084.
✓ CTRA. POZA, viviendas de 2-3 dormitorios + 2 ba-
ños. Seminuevas. Garaje y trastero. Completamente ex-
teriores. 
✓ PLAZA ANTOLÍN TOLEDANO. Apartamento de
2 dormitorios + 2 baños. 71 m2 útiles.  Garaje y tras-
tero. Ref. 2154.
✓ BARRIO DE VILLATORO. Apartamento seminuevo,
2 dormitorios + 2 baños, cocina amueblada con electro-
domesticos. 130.500 €.  Con autobús urbano.  Ref. 2153.
✓ ARCOS DE LA LLANA. Pareado a estrenar con
350 m2 de parcela, 4 dormitorios ( 1 en planta baja )
+3 baños.  Excelente orientación. 191.300 €. Ref. 1944.
✓ CARDEÑAJIMENO. Adosados a estrenar. 2 plantas,
3 dormitorios +3 baños. Jardín de 80 m2. A estrenar.
177.300 €. Ref. 2049.
✓ JUNTO A ATAPUERCA.  Casa individual de 2 plan-
tas con amplio merendero, garaje para 2 coches, pis-
cina, parcela de 669 m2.  Ref.  1896.
✓ REVILLARUZ. Adosado seminuevo,  3 plantas + áti-
co sin acondicionar. Amplio jardín, Garaje 2 coches, Bo-
dega merendero. Cocina equipada. Pareado de 2 plan-
tas. 3 dormitorios + 3 baños. A estrenar. Amplio jardín.
Ref. 2079.
✓ PRESENCIO. Casa para reconstruir en el centro
del pueblo,  con 66 m2 de planta. 9.000 €.  Ref. 1594.  

AVENIDA ARLANZÓN. Junto Fuentes Blancas. Bonito
apartamento, para entrar a vivir. 2 dormitorios, cocina
equipada, baño, aseo, garaje y trastero. Ref.1613.
LUIS ALBERDI. Urge vender.Piso de 3 dormitorios.138.000
euros.Ref 1611.
LUIS ALBERDI. Urge venta. Piso de 3 dormitorios, sa-
lon-cocina,baño,garaje, trastero,soleado. 204.000 euros.
Ref. 1604.
CARRETERA POZA. Estupendo piso de 90 m2 con 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, muy soleado. Totalmente ex-
terior. Ref. 1584.
AVENIDA DE LA PAZ. Piso 4 dormitorios, baño, aseo,
cocina, garaje y trastero. Exterior. Ref. 1592.
AVDA.ARLANZÓN.Piso de 4 y salón,2 baños,soleado. Vis-
tas al río Arlanzón
PASEO DE LA ISLA. Piso y apartamento de 160 m2.
Buenas vistas (venta conjunta o separada) Ref. 1303
PASEO DE LOS PISONES. Piso de 3 dormitorios,salón,co-
cina, baño reformado. Buen estado. Ref.1492.
VILLÍMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a vivir,
ático acondicionado, merendero, garaje 2 coches, terra-
za. 275.000 euros. Ref.1606.
VILLAYERNO MORQUILLAS. Casa de piedra de 110 m2,
con terreno de 190 m2 Buena orientación. Ref. 1605.
REVILLARRUZ. Unifamiliar,cuatro dormitorioa con parce-
la de 350 m2. Buen precio. Ref.1561.
VILLAVERDE PEÑAHORADA.  Adosado a estrenar, jar-
dín de 150 m2. Ático acondicionado. Ref. 1464.
ZONA LA GALLEGA. (Junto a Salas de los Infantes) Es-
tupenda casa de piedra acondicionada para casa rural.
6 dormitorios, salón de 100m2. Jardín. URGE VENTA.
Ref. 1587.
PISO EN ALQUILER en Francisco Grandmontagne.3 dor-
mitorios. Amueblado. Ref. 7013.
LOCALES EN COMPRA O ALQUILER. Diferentes zonas de
Burgos.
ALQUILER O VENTA DE TRASTEROS. En Villímar de 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

INDUPISA.Pisos a estrenar, 93 metros cuadrados,tres am-
plios dormitorios con armarios empotrados,dos cuartos de
baños completos,salón de 25 metros, cocina de 10 metros,
garaje,  trastero, terraza. Excepcional altura y orientaciones.
¡¡¡AL MEJOR PRECIO, PREGÚNTENOS!!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS-SAGRADA FAMILIA. Es-
pectacular apartamento seminuevo de 90 metros cuadra-
dos,salón de 25 metros, gran cocina totalmente amuebla-
da y equipada, dos amplias habitaciones con armarios em-
potrados, dos cuartos de baño completos.  Dos trasteros,
garaje, buena altura y excepcional orientación. ¡¡¡UN LU-
JO A SU ALCANCE !!!.¡¡¡ VENGA A VERLO !!!
CELLOPHANE.Oportunidad,apartamento de dos habita-
ciones a estrenar.Las mejores calidades,buena altura y me-
jor orientación.Garaje,trastero.Urbanización privada,pis-
tas deportivas,piscina,jardines.Un lujo muy cerca del cen-
tro. El precio: increÍble: ¡¡¡ 219.000 €,NEGOCIABLES !!!
GAMONAL-APARTAMENTO.2 habitaciones, salón dos am-
bientes, cuarto de baño completo, cocina amueblada y equi-
pada. La mejor altura, buena orientación. ¡¡¡180. 000 €!!!
EL PLANTÍO. Nueva promoción. Apartamentos y pisos.
Una,dos, tres habitaciones y áticos,garaje y trastero. Venga
antes de que se acaben. Desde tan sÓlo: ¡¡¡ 135.000 €.
IVA INCLUIDO !!!
ELADIO PERLADO.Piso de 85 metros cuadrados comple-
tamente reformado.Tres habitaciones,amplio salón dos am-
bientes,gran cocina amueblada y equipada,trastero.La me-
jor altura .No deje de venir a verlo : ¡¡¡ 198.000 € !!!
ESTUDIO A ESTRENAR EN PLENO CENTRO.Cocina
amueblada,cuarto de baño completo.Luminosísimo.Al me-
jor precio,tan solo : ¡¡¡ 60.000 € !!!
LAÍN CALVO.Apartamento con reforma a estrenar.Dos ha-
bitaciones,dos cuartos de baño,salón dos ambientes,coci-
na,  buena altura, preciosas vistas, ascensor. ¡¡¡No deje de
venir a verlo!!! 
GAMONAL, pisazo completamente reformado a estrenar,
tres habitaciones,  dos cuartos de baño completos, salón
dos ambientes, gran cocina completamente amueblada y
equipada. Buena altura y excelente orientación. Al mejor pre-
cio: ¡¡¡ 171.000 € !!!
AVENIDA DEL CID.Piso completamente reformado a es-
ternar, tres habitaciones, salón, gran cocina amueblada y
equipada, dos cuartos de baño completos, gran altura,
orientación sur, posiblidad de garaje. ¡¡¡Venga a verlo !!!



SE TRASPASA tienda, reforma re-
ciente, pon tu propio negocio con po-
ca inversión. Oportunidad única:
12.000 euros negociables y alqui-
ler bajo. Zona Antiguo Campofrío.
Tel. 659913785 ó 947215265
URGE traspaso por cambio de ac-
tividad bar-restaurante en El Silo.
Buen funcionamiento. Clientela fija.
37.600 euros. Tel. 947486206 ó
615189751
VILLALONQUEJAR se alquila na-
ve industrial de 350 m2. Instalación
eléctrica y agua incluido. Tel.
615386403

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 EUROSnegociables. Vendo
concesión plaza de aparcamiento nº
10 en aparcamiento Sagrada Fami-
lia, situado entre C/ Francisco Sar-
miento, C/Sagrada Familia y C/ Fe-
derico Martínez Varea. Tel.
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍOGamonal.
Vendo amplio garaje de 12 m2, se-
gunda planta, ascensor y fácil ac-
ceso. Abstenerse agencias. Intere-
sados llamar al 607501210
ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
636399603
APARCAMIENTO Plaza España,
se vende plaza de garaje en cesión.
Tel. 696995835

AVDA. CONSTITUCIÓN42/44, se
vende plaza de garaje en Edificio Do-
minicas. 615305884 ó 635314256
C/ JUANde Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 606150430
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAvendo pla-
za de garaje. Tel. 629154218
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. 12.400 eu-
ros negociables. Tel. 947250489
C/ VITORIA 238-244, vendo plaza
de garaje. Precio a convenir. Tel.
653865373 ó 947488926
CELLOPHANE se vende plaza de
garaje. Tel. 687912919
JUAN DE PADILLAbajo plaza Pe-
dro Maldonado, vendo plaza de ga-
raje. Tel. 947487333
PARQUE EUROPAvendo plaza de
garaje doble. Económica. Tel.
947480968 ó 626668190
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de
la Fuente. Gamonal. Se vende plaza
de garaje. Llamar al teléfono
659284000 ó 679818774
PISONES18-20, se vende plaza de
garaje doble con trastero en 2ª sóta-
no. Tel. 606903437
PLAZA DE ROMA Se vende pla-
za de garaje en 3ª planta. Tel.
676640398
PLAZA ROMAvendo concesión de
plaza de garaje. Tel. 610418213
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en 1er
sótano. Tel. 637479344
VENERABLES vendo plaza de ga-
raje en 1er sótano. Tel. 630770882
ZONA CENTROse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
ZONA JESUITAS C/ Diego de Si-
loé. Se vende plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 657885225

GARAJES VENTA

PARTICULARcompra o alquila pla-
za de garaje en Plaza Vega o alrede-
dores. Tel. 651973940 ó 675186831

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYO. Nueva zona. Alquilo
plaza de garaje. Tel: 650655332.
ANTIGUO CAMPOFRÍO junto al
Parque Félix, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947213636
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947230367 ó
652427888

AVDA. CASTILLA Y LEÓN 4, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 669289256
AVDA. CASTILLA Y LEÓN6, se al-
quila plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 947214181
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje. Económica. Fá-
cil maniobra. Edificio cocinas Ferro-
plas. Tel. 618709338
AVDA. CONSTITUCIÓN Españo-
la 16, se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DE LA PAZ esquina C/ So-
ria, alquilo plaza de garaje sótano in-
termedio. Tel. 947220218 ó
626076529
AVDA. DEL CID alquila garaje pa-
ra moto o quad, en garaje muy pe-
queño y seguro. Tel. 656440989
C/ BAILÉN 2, frente a Hotel Puer-
ta de Burgos. Alquilo amplia plaza
de garaje. Tel. 947189156
C/ CALERAal lado Caja España, al-
quilo plaza de garaje para motos. Tel.
615228678
C/ CASILLAS9. Alquilo plaza de ga-
raje amplia en 1ª planta. Interesados
llamar al 615113070
C/ DOS DE MAYOse alquila plaza
de garaje. Tel. 658571868
C/ GONZALO DE BERCEO alqui-
lo plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 655335484
C/ JUAN DE PADILLA frente al
ambulatorio zona Río Vena, alquilo
plaza de garaje. Amplia y cómoda.
Tel. 655622311 ó 947216624
C/ JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
686368141
C/ JUAN DE PADILLLA frente a
Comisaría de Policía, alquilo o ven-
do garaje amplio. Tel. 947217090
C/ MADRID 15, se alquila plaza
de garaje. Tel. 699575709
C/ MADRIDPlaza Vega. Alquilo pla-
za de garaje amplia y fácil de apar-
car. Tel. 636742501
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 1, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487753
C/ VITORIA Bernardas, Calzadas.
Cedo en alquiler plaza de garaje. Tel.
636910263
CARRETERA POZA se alquila ga-
raje individual. Tel. 617518143
G-3C/ Condesa Mencía 149. Se al-
quila plaza de garaje. Tel. 646067252
G-3 Marqués de Berlanga. Alquilo
plaza de garaje. 40 euros. Tel.
947298313
GAMONAL C/ Centro, alquilo dos
plazas de garaje para moto. Tel.
687003891
GAMONALC/ Vitoria 176, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. Tra-
sera Sabeco. Tel. 665055008
JUNTO A NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje muy espacio-
sa. Precio 60 euros. Tel. 947461732
ó 645043388

JUNTO GOBIERNO MILITAR se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947217264
PARKING ANTIGUO CAM-
POFRÍO alquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 947242228
PARQUE EUROPA4,5,6 y 7. Se al-
quila plaza de garaje, amplia y de
muy fácil acceso. Ideal coches gran-
des. Tel. 619679843
PARRALILLOSalquilo plaza de ga-
raje y trastero de 5 m2 en planta ba-
ja junto a plaza de garaje. Junto o
por separado. Tel. 676411456
PASEO LOS CUBOS5, alquila pla-
za de garaje. Tel. 690034081
PETRONILA CASADO 18, se al-
quila plaza de garaje para coche pe-
queño y otra en C/ Madrid 54. Tel.
947173122
PLAZA VEGA alquilo plaza de ga-
raje en subterráneo. 65 euros comu-
nidad incluida. Tel. 619046272 ó
608906923
RESIDENCIA SAN AGUSTÍN se
alquila amplia plaza de garaje. Tel.
678068004
REYES CATÓLICOS 41, alquilo
buena plaza de garaje en 1er sóta-
no. A partir del 1 de Junio. 55 euros.
Tel. 947221830. 655538950
REYES CATÓLICOS 55 frente a
Nuevos Juzgados, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630111925 ó 947440084
URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YOalquilo plaza de garaje en 2ª man-
zana. Tel. 947217440 ó 657359277
URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YOmanzana 2. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 659505248
VENERABLES se alquila plaza de
garaje en comunidad. Tel. 636978332

ZONA ALCAMPOse alquila plaza
de garaje. Llamar de 16 a 18 horas y
a partir de las 22:30 h. Tel. 620256582
ZONA DOS DE MAYO se alquila
plaza de garaje. Tel. 615029601
ZONA GAMONAL se alquila pla-
za de garaje. Muy buena plaza. Tel.
629139618

GARAJES ALQUILER

SE BUSCA garaje para autocara-
vana en pueblo próximo a Burgos.
Tel. 651011795

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNcon dere-
cho a cocina. Buena zona. Tel.
947278737
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir ó pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 947266788
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a cocina,
salón, dos baños. Zona Alonso Mar-
tínez.  Tel. 947211250 / 626706177
AVDA. DEL CIDzona centro. Se al-
quila habitación para chica, precio
económico, TV en habitación y en el
salón. Piso compartido con dos chi-
cas. Tel. 637148704
AVDA. REYES CATÓLICOS19, se
alquila habitación en piso compar-
tido. Tel. 637880827
BARRIO SAN CRISTÓBAL se al-
quila habitación en piso grande, re-
formado, para persona sola chico/a.
180 euros más gastos. Preferible-
mente europeos. Tel. 675010166
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, necesito chico preferiblemente
español para compartir piso nuevo,
todo exterior, con calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 947203899
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
Gamonal. Alquilo habitación para
persona sola o pareja. Tel. 636941322
C/ FÁTIMA7, se alquila habitación
económica. Tel. 629904745 ó
699056413
C/ MADRIDse necesita chica para
compartir piso. Calefacción central.
Interesados llamar de Lunes a Vier-
nes. Tel. 670320349
C/ SANTIAGOprincipios Gamonal.
Alquilo habitación a partir de Junio
a chica no fumadora. Calefacción
central y soleado. Compartido solo
dos chicas. Tel. 659013264
C/ SOMBRERERÍA se alquila ha-
bitación en piso compartido a perso-
nas serias, trabajadoras y responsa-
bles. Tel. 609313314
C/ VITORIA139, alquilo habitación
a chica responsable. Tel. 677004720
C/ VITORIAdetrás de Alcampo, se
alquila habitación preferentemen-
te a matrimonios o parejas, en pi-
so compartido, grande y luminoso.
Tel. 667027070 llamar a partir de
19:00 horas
CERCA DE LA RESIDENCIAalqui-
lo habitación con servicios centrales.
Tel. 620834166
CHICAsolvente y responsable, bus-
ca piso compartido con chica, tengo
un niño. Zona Gamonal. Seriedad.
Para tiempo indefinido. Tel.
647054108
ELADIO PERLADO se alquila ha-
bitación a persona trabajadora y no
fumadora. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 639876694
ESTUDIANTESuniversitarias Chi-
nas, están interesados en compar-
tir piso con familias españolas, pa-
ra mejorar el idioma español. Las
familias interesadas podrían poner-
se en contacto en el 947240880 /
679883803. E-mail:juliaisfe@ya-
hoo.es
G-2 alquilo habitación amueblada
en piso compartido con salón y coci-
na. Tel. 619000377
G-3alquilo habitación con todos los
servicios, preferible chica. Tel.
692666496
G-3se alquilan dos habitaciones en
piso compartido. Nuevo. Comple-
tamente amueblado. Con derecho a
cocina, salón y 2 baños. Económico.
Tel. 649208702
GAMONAL alquilo habitación pa-
ra estudiantes universitarios. Llamar
preferiblemente por las tardes. Tel.
657106680
GAMONAL se alquila habitación
económica. Llamar tardes. Tel.
600377702
HABITACIONESalquilo a trabaja-
dores o estudiantes, maestros o ju-
bilados. Zona Estación de Autobu-
ses. Tel. 645639421
JUNTO A AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación en piso
compartido, calefacción y agua ca-
liente central. Totalmente exterior
y soleado. Tel. 620123087
JUNTO AVDA. CANTABRIA se
necesita chica española para com-
partir piso, a partir de Julio. Persona
responsable, limpia y familiar. Piso
muy grande, amueblado y exterior.
Tel. 651709891
PARQUE DE LOS POETASG-2. Se
comparte piso. 10 años de antigüe-
dad. Calefacción central y muy bue-
nas vistas. Tel. 656667503

PARQUE EUROPAesquina C/ Ma-
drid. Alquilo habitación a chico res-
ponsable en piso tranquilo. Calefac-
ción central, 2 baños y cocina. Todo
exterior. 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 eu-
ros. Tel. 947461078 ó 649637203
REYES CATÓLICOS alquilo habi-
tación a chico trabajador o estudian-
tes, ejecutivo, preferiblemente espa-
ñoles, calefacción central y exterior.
Tel. 947275894 ó 606257747
SE ALQUILA habitación con llave,
en piso compartido. Precio 150 eu-
ros habitación. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 609453994. 917731247
SE ALQUILA habitación en Gamo-
nal. Económico. Llamar tardes. Tel.
600377702
SE ALQUILANhabitaciones con TV,
frigorífico y microondas. Tel.
947238574 ó 663469772
SE BUSCA chica preferiblemente
española para compartir piso. Ha-
bitación individual. 115 euros/mes
más gastos. Situado en calle San Pa-
blo, próximo a Estación de Autobu-
ses. Tel. 625339390
SE NECESITA chico responsable
para compartir piso, amueblado, ex-
terior y soleado. Servicios centrales.
Buen precio. Tel. 678201282
SE NECESITAcompañera de piso,
bien situado en Avda. Reyes Cató-
licos. Piso con 3 habitaciones y bien
equipado. Interesados llamar al te-
léfono 619174772 ó 653119280
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
se alquilan 2 habitaciones para chi-
cas. Una con baño individual. Nue-
vo y soleado. 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 habi-
tación en piso compartido, a chica
responsable, con derecho a cocina,
baño y aseo. Tel. 636904732
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
609490629
ZONA CARMEN se busca chica
para compartir piso, totalmente re-
formado, precioso. 250 euros. Tel.
619345157
ZONA CATEDRALse alquilan 2 ha-
bitaciones. 190 euros gastos inclui-
dos. Tel. 634970743
ZONA EL PLANTÍOalquilo 2 habi-
taciones en piso a estrenar. Amue-
blado. 250 euros + gas. Llamar de
12:00 a 16:30 horas. Llamar al te-
léfono 630380447
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA Se
necesita chico para compartir piso.
Preferiblemente no fumador. Tel.
657390459
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se alquila habitación para compartir
piso de 3 habitaciones, con cocina
equipada, 2 baños y salón. Amue-
blado. Buena orientación. Tel.
686418239
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VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALCOCEBER Castellón. Alquilo
apartamento en urbanización con pis-
cina, 2 dormitorios, salón y 2 baños.
Nuevo. Tel. 696416185 ó 964065222
ALICANTE Gran Alacant - urbani-
zación. Se alquila dúplex con pisci-
na. Quincenas. Tel. 646360125
ALICANTEGran Alacant-Santa Po-
la. Alquilo bungalow de 3 dormito-
rios, 3 baños, urbanización cerrada,
3 piscinas, zonas juegos infantiles.
Totalmente equipado. Buen precio.
Tel. 652484077
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
ALICANTESanta Pola. Alquilo bun-
galow cerca de la playa. Quincenas
o semanas. Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Económico. Tel.
947205867
ASTURIAS alquilo meses o quin-
ceas de verano en Coluga, aparta-
mento nuevo totalmente equipado,
en urbanización con piscina, cancha
de padel y tenis. Extraordinaria situa-
ción cerca de la playa y la monta-
ña. Tel. 649666063
ASTURIAS cerca San Vicente la
Barquera, alquilo piso tres dormi-
torios, salón, terraza, parking. Vistas.
Playa, montaña y pueblo. Semanas
y quincenas. Llamar al teléfono
636766914
ASTURIAS Ribadesella. Aparta-
mento a estrenar, próximo centro. A
500 m. playa. Urbanización. 4/6 per-
sonas. Terraza y garaje. Totalmen-
te equipado. Llamar al teléfono
983375688
ASTURIASVillaviciosa. Alquilo áti-
co a estrenar. Equipado. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Vistas a la Ría y al Campo de golf.
Fines de semana, puentes, semanas
y quincenas. Tel. 660987952 ó
947263981

ASTURIASVillaviciosa. Apartamen-
to completamente equipado para al-
quiler en verano, a 20 min. de Gi-
jón y Oviedo, próximo a playa y
montaña. Tel. 696835325
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas estudio to-
talmente equipado, para 3/4 per-
sonas. Vistas al mar, piscina y tel. pa-
ra recibir llamadas. Tel. 952563402
ó 680922644
BENICASIM Julio y Agosto por
quincenas. Alquilo bungalow de 3
habitaciones, 2 baños, jardines, am-
plio salón y cocina. Piscina común
y tenis. Tel. 600283696 ó 947262466
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento com-
pleto, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos y jardín. 1ª/2ª
quincena Agosto. Tel. 690793293
ó 947224774
BENIDORM alquila apartamento
de 1 dormitorio en 1ª línea Playa Po-
niente. Otro de 1/2 dormitorios en el
centro a 300 m. Playa Levante, con
piscina, tenis y garaje. Para 4/6 per-
sonas. Tel. 947200189 ó 676854449
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa, con piscina y ai-
re acondicionado. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamento
dos habitaciones, con garaje y pisci-
na C/ Primavera (Centro). Junto par-
que L´AIGUERA. Totalmente equipa-
do. Vistas panorámicas al parque y
al mar. Tel. 947277731
BENIDORM alquilo apartamento
en Avda. Mediterráneo, centro Pla-
ya Levante. Quincenas y meses. Ju-
lio y sucesivos. Bien equipado. Ga-
raje, piscina, microondas, TV,
lavadora, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante, vistas al mar, nue-
vo, equipado confortable, parking,
piscina, jardín y bar. C/ Berlín 9. Tel.
965891209 ó 965893900
BENIDORM alquilo apartamento
totalmente equipado, amplia terra-
za, piscinas, zonas verdes y garaje.
Cerca de la playa. Por quincenas de
Junio a Septiembre. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamentos.
Complejo ideal, con piscina, parking,
pistas de tenis. Temporada de ve-
rano. Tel. 606257747 ó 947275894
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento al lado de la playa, con pis-
cina, aire acondicionado y todas las
comunidades. 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORMalquilo piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Zona tranquila y
animada. Playa Poniente y próximo
centro. Junio (400 euros-quincena).
Julio y Agosto (800 euros-quincena).
Tel. 966336079 ó 663450103
BENIDORMalquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea de playa Ponien-
te. Avda. Jaume I. Junio, Julio y
Agosto. Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORMalquilo piso en prime-
ra línea de playa, con piscina y par-
king privado. Llamar al teléfono
947222546 ó 686320197
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento en Playa Levante. Piscina y
parking. 4 personas. Julio y 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 616677901 ó
947262306
BENIDORM playa Levante, equi-
pado completamente, ventiladores
techo, piscina, aparcamiento, televi-
sión, microondas. A 7 min. playa. Ma-
yo y sucesivo. Tel.  947480027.
650615990
BENIDORMse alquila apartamen-
to de nueva construcción, playa Le-
vante, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado y parking comunitario.
Llamar a partir de las 15:30 horas.
Tel. 630834990
BENIDORMse alquila apartamen-
to junto a Hotel Bali, Playa Poniente.
Con piscina y parking. Tel. 677001120
ó 649463802
BENIDORMse alquila apartamen-
to. Para más información llamar al
947580423
BENIDORM se alquila piso bien
acondicionado y con aire acondi-
cionado. A 10 min. de las dos playas.
Meses Junio, Julio y Agosto. Meses
o quincenas. Tel. 686878235
CALPE Alicante. Se alquila apar-
tamento 2ª quincena de Agosto. Con
dos piscinas, jacuzzi, squash, sauna,
a 150 m. de la playa. Llamar al te-
léfono 609391956
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMBRILSTarragona. Alquilo apar-
tamento, Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tres habitaciones, salón, jardín
de 45 m2, garaje privado, playa a 400
m, zona muy tranquila. Llamar al te-
léfono 666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa. Tem-
porada de verano. Quincenas o me-
ses. Tel. 947226948 ó 664775907
CAMPELLO Alicante. Alquilo bun-
galow amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, jardín y solarium. A 100 m.
del mar. Tel. 947225116
CAMPELLO Alicante. Se alquila
bungalow en urbanización Alkabir.
Junio y Julio. Tel. 679285451
CAMPELLO Alicante. Se alquila
bungalow en urbanización Alkabir.
Junio, Julio y Agosto. Llamar al te-
léfono 660090214
CANGAS Pontevedra. Se alquila
apartamento de 2 habitaciones, 2
baños, salón-comedor, cocina. A 5
min. de la playa. Muy tranquilo. Tel.
620086364

CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños. Pradera, arbolado, te-
rraza y carpa. Alquilo puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca. Bonitas vistas. Total-
mente instalada. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semana. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIA Udias. Casa monta-
ñesa pareada y soleada con jardín,
a 5/10 min. playas Comillas y San Vi-
cente de la Barquera. Económico. Tel.
676762006
CHICLANACádiz. Alquilo adosado
con piscina y garaje, a 300 m. de la
playa La Barrosa. Tel. 615228679
COLUNGAAsturias. Mar y monta-
ña, alquilo precioso apartamento
nuevo, quincenas  o meses de ve-
rano, 2/4 plazas, totalmente equipa-
do, urbanización con piscina, paddel
y tenis. Tel. 637201130
COMILLAS alquilo bonito aparta-
mento cerca de la playa por meses
o quincenas. Urbanización con pisci-
na, padel, tenis, golf y todas las co-
modidades. Tel. 609680901
COMILLAS Cantabria. Alquilo bo-
nito apartamento para 3/4 personas.
Con vistas al mar, a 5 min. de la pla-
ya. Totalmente equipado. Llamar al
teléfono 619354328
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Puentes y
temporada de verano. Llamar al te-
léfono 947485053 ó 625837511
CORUÑAalquilo casa equipada pa-
ra 6 personas, al lado de la playa, zo-
na Ría de Muros, vistas a Finiste-
rre y Lira Carlota. Precio quincena 600
euros. Tel. 981761137 ó 679218883
COSTA BALLENA alquilo aparta-
mento amplio, 2 dormitorios, junto a
playa y campo de golf. Garaje, pisci-
na, paddle...Tel. 658853166 ó
947042107
EL CAMPELLOalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, 1ª línea de pla-
ya con complejo recreativo de lujo.
Meses o quincenas. Tel. 649006045
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con pa-
tio exterior. 980628049. 626257889
FOZ-LUGOy Comillas-Cantabria, al-
quilo apartamentos frente a playa,
dos habitaciones, dos baños. A es-
trenar, preciosas vistas. 1ª línea pla-
ya. Garaje y piscina cubierta. Tel.
699213252
GALICIAse alquila apartamento con
vistas al mar, terraza y todo equi-
pado (microondas y TV). 947221912
GALICIA Viveiro, Rías Altas. Zona
playera. Alquilo casa unifamiliar, 3
habitaciones, salón, cocina, baño y
jardín. Totalmente equipada. Por me-
ses o quincenas. Tel. 650408155
GANDÍA PLAYA Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con terra-
za y piscina comunitaria. Se alquila
por meses o quincenas de Junio a
Octubre. Tel. 649873983 / 947229791
GANDIA playa Miramar. Se alqui-
la apartamento a 150 m. de la pla-
ya, 2 habitaciones y piscina. 2ª quin-
cena Junio, 2ª Julio y 1ª Septiembre.
Tel. 947216665 / 657406895
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Se alquila apartamento nue-
vo, 2 habitaciones, amueblado y equi-
pado. Quincenas o mes. Tel.
987216381 ó 639576289
GUARDAMARAlicante. Alquilo de
Junioo a Septiembre por quincenas,
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. Tel.
635634546 ó 947217679
HENDAYAFrancia. Alquilo casa pa-
ra 4/6 personas. 3 dormitorios, exte-
rior, salón, gran terraza. Semanas y
quincenas. Cerca de la playa. Tel.
660841749
LAREDOalquilo apartamento a 200
m. playa. Temporada de verano. Tel.
665363650
LAREDOalquilo piso cerca de la pla-
ya. Mes de Agosto. Tel. 947233979
LAREDO alquilo piso en el puerto,
a 100 m. de la playa. Meses o quin-
cenas. Tel. 609244227
MARBELLA alquilo apartamento
de 2 dormitorios, muy céntrico, jun-
to Alameda. A 50 m. playa. Sema-
nas o quincenas. Particular. Tel.
636279662
MARBELLA alquilo piso por tem-
poradas o quincenas, muy cerca de
la playa. Tel. 947233671. 617295088
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to al lado del Balneario, 2 habitacio-
nes, salón y cocina. Para vacaciones,
quincenas o semanas. 609037212
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento equipado, con
piscina y garaje. 2ª quincena de Ju-
lio y Agosto. Meses o quincenas.  Tel.
626164953
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Se alquila apartamento, 2 habitacio-
nes, garaje, cocina, baño, salón, te-
rraza y aire acondicionado. Totalmen-
te amueblado. Junto al mar. Tel.
658860119
MIRAMARplaya de Gandía, se al-
quila apartamento con vistas al mar,
a 150 m. de la playa. Garaje y pis-
cina. 2/4 personas. Tel. 947222737
ó 660601851
MITAD NORTE DE PALENCIAse
alquila pequeña casa por fines de se-
mana, quincenas, mes, etc. Equi-
pada. Con huerta, césped y jardín.
Tel. 639652632 ó 983352660
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MOGROa 14 km de Santander por
autovía, se alquila apartamento en
1ª línea playa, 2 habitaciones y gran
terraza. Totalmente equipado. Fines
de semana, semanas, quincenas. Tel.
947482130. 606063801
NOJAalquilo apartamento 6 camas.
Junio y Septiembre. Bonito, con vis-
tas al mar. Garaje y piscina. Tel.
617764852
NOJAalquilo apartamento por quin-
cenas. Salón, 2 dormitorios, 2 baños,
terraza, cocina, ascensor, garaje, pis-
cina y pistas de tenis. Urbanización
privada. Tel. 646757590
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª linea de playa, con jardín y
piscina. Tel. 942630704
NOJACantabria. Se alquila aparta-
mento con garaje y con todas las co-
modidades. Céntrico, cerca de la pla-
ya. Por semanas, quincenas o meses.
Tel. 610464768. 647574240
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Julio y 2ª Agoto por quincenas.
Tel. 947482792. 635907711
NOJA se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y gara-
je. Piscinas, pistas de tenis, etc. Ur-
banización privada - Residencial
Belnoja. Meses: Junio, Julio, Sep-
tiembre. Tel. 947268006 ó
654708000
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to para 4 personas, playa Trengan-
dín, a pie de playa, 2 habitaciones,
salón comedor, cocina, baño, terra-
za. Equipado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Fotos. Tel. 616512627 /
944386891
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento con garaje, piscina y cer-
ca de la playa. Meses Julio y Agos-
to. Tel. 630769494
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes, totalmente equipado. Tel.
659516831
OROPESAalquilo apartamento jun-
to a la playa. Con comodidades. 1ª
Quincena de Julio y Septiembre. Tel.
947207115
OROPESACastellón. Alquilo apar-
tamento con piscina y todos los ser-
vicios. A 100 m. de la playa. Tel.
947236877 ó 618843726
PEÑISCOLA alquilo apartamento
frente al mar. Llamar al teléfono
964481132 ó 665849630
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
en el paseo marítimo, gran terraza,
1ª línea de playa, urbanización con
piscinas, tenis, parking. Para 2/4 per-
sonas. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let cerca de la playa, para 6/8 perso-
nas. Terrazas, jardín, barbacoa, ga-
raje, salón y cocina equipados y en
buenas condiciones. Junio económi-
co, Agosto y Septiembre a conve-
nir. 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 GANDÍA Valencia, al-
quilo apartamento para temporada
de verano. 947590637 / 686430340

PLAYA RODEIRA Cangas (Ría de
Vigo). Apartamento con vistas al mar,
totalmente exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y 3 camas. Equi-
pado. Llamar al teléfono 986311433
ó 687320406
PLAYAS DE ORIHUELA Alicante.
Se alquila bungalow muy económi-
co. Preguntar por César para dispo-
nibilidad. Tel. 690801280
PONTEVEDRALa Guardia. Pueblo
marinero, alquilo piso nuevo, con bo-
nitas vistas al mar, totalmente equi-
pado. Para sus vacaciones y puen-
tes. Tel. 986614360 / 666689969
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento en frente
de la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
ROQUETAS DE MARAlmería. 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.apar-
tamentos.maracay.com. Llamar al te-
léfono 606174847
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Junio y Septiembre precios
superespeciales. Con reserva antici-
pada precios especiales. Llamar al
teléfono 627426774
SALOU alquilo apartamento en el
centro, 5 camas, todo equipado, a
pié de playa. Quincenas: Junio, Ju-
lio y Septiembre. Llamar al teléfo-
no 626168764
SALOU alquilo apartamento por
quincenas. Piscina. Temporada de
verano. Tel. 660831858 ó 947226473
SALOUse alquila apartamento con
piscina, garaje y conserje. Tel.
947238098
SALOU se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Equipado. Piscina y garaje. Julio y 1ª
quincena Agosto. Tel. 687782717
SALOUTarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. Llamar al teléfono
620732155 ó 947229165
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
SANTA 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
Playa. “Urbanización Parque y Pla-
ya”. Meses o quincenas. Económi-
co. Tel. 947231461 ó 687100872
SANTA POLA alquilo bungalow
adosado para vacaciones, cerca pla-
ya, piscinas, garaje, jardín, pistas de-
portivas, 3 dormitorios. Económico y
tranquilo. Llamar al teléfono
947054569 ó 636766914
SANTA POLA alquilo bungalow
cerca de la playa, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y parking. Sema-
nas, quincenas y meses. Precio a con-
venir. Tel. 966693803. 646900566
SANTANDER alquilo piso verano
cerca playa, semanas, quincenas,
meses, 5/6 personas, totalmente
equipado. Ascensor. Aparcamien-
to. Fácil aparcamiento. Llamar al te-
léfono 625792314
SANTANDER 1ª línea de playa en
Mogro, a 14 km. por autovía, se al-
quila bonito apartamento, gran te-
rraza, 2 habitaciones, totalmente
equipado. Fines de semana, puen-
tes, semanas, quincenas. Llamar al
teléfono 947482130 ó 606063801

SANTANDERalquilo piso a 10 min.
del Sardinero. 2ª de Julio y Agosto.
Económico. Tel. 672026333
SANTANDERalquilo piso de 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Todo exterior
con vistas al mar. Parking y jardín pri-
vados. A 5 min. andando playa del
Sardinero. De Junio a Septiembre.
Completamente amueblado. Tel.
627717779
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, cerca del centro y de las pla-
yas, capacidad 4 personas, totalmen-
te equipado. Precio 55 euros/día y
mes completo más económico. Tel.
653024752
SANTANDER alquilo por quince-
nas piso con 3 habitaciones y todo
equipado. Garaje. Cerca de Los Cas-
tros. Tel. 697798113 ó 947202449
SANTANDERLa Pereda. Alquilo pi-
so nuevo, para semanas, quincenas
y días. 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Temporada de verano. Tel.
606688476
SANXENXO Montalvo, se alquila
apartamento totalmente equipado,
al lado de la playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 618405677
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños, com-
pletamente equipado. Económico.
Nueva construcción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
SUANCES Cantabria. Apartamen-
to en alquiler, a estrenar, con gara-
je y piscina, equipado, 2 habitacio-
nes. Verano y fines de semana. Tel.
942810852
SUANCESCantabria. Chalet en al-
quiler, 2 habitaciones. Verano y fines
de semana. Al lado de la playa y con
barbacoa. Tel. 942810852
TARRAGONA alquilo apartamen-
to con zonas verdes, parking y pis-
cina. Tel. 679404018
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento los meses de Julio y Agos-
to. Tel. 610208082 ó 947208081
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de una habitación, piscina, terra-
za, garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Muralla-
Acequión. Llamar al teléfono
947262828. 665521122
TORREVIEJAy Suances, Cantabria.
Se alquilan bonitos apartamentos, 2
dormitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Bien orientado, a 10 min. an-
dando de la playa. Torrevieja con
aire acondicionado. Tel. 616572902
TORREVIEJA 1ª línea playa, alqui-
lo precioso bungalow con piscinas,
jardines 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 Septiembre. Tel.
686305881
TORREVIEJA Alicante. Estudio a
50 metros playa, piscina y a.a. 1ª/2ª
Junio (250 euros), 1ª Julio (300 eu-
ros), 2ª Julio (350 euros), consultar
más precios. Personas mayores, abs-
tenerse jovenes. Capacidad 4 perso-
nas. Tel. 652952169
TORREVIEJA Alicante. Se alquila
apartamento de dos dormitorios y
con garaje. Cerca de la playa. Tem-
porada de verano. Tel. 626302460
TORREVIEJAalquilo apartamento
cerca de la playa en urbanización
ajardinada, 3 piscinas. Meses Junio,
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947267269 ó 650693841
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 2 habitaciones, con aire acondi-
cionado y garaje. Cerca de la pla-
ya. Tel. 947208004 ó 636534293

TORREVIEJAalquilo apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón grande y
terraza amplia. Con piscina comu-
nitaria y a 5 min. de la playa. Tel.
947262533
TORREVIEJAalquilo apartamento
primerísima línea de playa, un dor-
mitorio y piscina. Tel. 658853166 ó
947042107
TORREVIEJAalquilo apartamento
totalmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran terra-
za. Recinto deportivo, pista de te-
nis y garaje cubierto. A 100 m. playa.
Tel. 947211387. 628548595
TORREVIEJA alquilo bonito apar-
tamento nuevo. Exterior y en esqui-
na. Equipado. Vista lateral y a 100 m.
de  Playa del Cura. Llamar tardes. Tel.
616552780
TORREVIEJAalquilo bonito bunga-
low con jardín particular, todas las
comodidades, en el centro del pue-
blo. Llamar al teléfono 947229165 ó
620732155
TORREVIEJAalquilo bungalow con
jardín y piscina. Totalmente equi-
pado Llamar al teléfono 947268795
ó 685898145
TORREVIEJA alquilo bungalow
muy cerca playas, 2 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina, salón, 2 piscinas.
Bien equipado. Semanas y quince-
nas. Llamar al teléfono 947209502
ó 660328851
TORREVIEJA se alquila piso de 2
habitaciones, salón, 2 baños, cocina
completa a estrenar. Cerca playa del
cura. Aire acondicionado. Tel.
947235398
VALENCIA Albufera. Se alquila
apartamento en 1ª línea de playa.
Complejo cerrado con piscina, gara-
je y squas. Tel. 653798386
VALLE DE LAS CADERECHASse
alquila casa máximo 8 plazas. Tel.
687318065
VINAROZ Castellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 947261205
XERACO junto a Gandía. Aparta-
mento de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, terraza y plaza ga-
raje. Equipado. Urbanización privada
con 2 piscinas a 200 m. Estrenado
verano 2006. Tel. 947041747 ó
635794754
XERACO Valencia. 1ª línea de mar.
Apartamento impecable, 2 habita-
ciones y garaje. 2ª Mayo (500 euros),
1ª y 2ª Junio (600 euros). 1ª Julio (800
euros), 2ª Julio (900 euros), 2ª Agos-
to (1.000 euros). Tel. 625531366

1.6
OTROS

A 12 KMde Burgos Carretera Fuen-
tes Blancas, se vende finca ideal co-
mo huerta o recreo. Aproximadamen-
te 500 m2. Tel. 678290449
A 20 MINde Burgos, se vende me-
rendero, 2 habitaciones, baño, co-
cina-salón. Totalmente equipado. Chi-
menea y jardín. Tel. 617525725
A 30 KM de Burgos por Carretera
Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
ARCOS DE LA LLANAparcela ur-
bana 400 m2 con todos los servicios.
Posibilidad de construcción indivi-
dual. Económica. Tel. 617782337
ARCOS DE LA LLANA se vende
parcela 400 m2, bien orientada. Po-
sibilidad chalet individual. Tel.
651886060

BODEGA con merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía de
Valladolid. Precio negociable. Llamar
horas de comida o cena. Llamar al
teléfono 649536311
BUNIEL se vender merendero con
salón, habitación, aseo y bodega. 104
m2. Precio 93.000 euros. Llamar al
teléfono 615513719
C/ CLAUSTRILLASvendo trastero.
Tel. 600387212
CERCA DE BURGOSa 9 Km. pue-
blo en expansión. Se vende terre-
no urbano para construir. Buen pre-
cio. Tel. 616751454
CERCA DE BURGOS se vende
huera con 250 árboles frutales, la
mayoría manzanas reineta, en plena
producción. Buena entrara para ve-
hículos y acceso de riego. Caseta pa-
ra meter herramientas. Llamar al te-
léfono 947370495
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 céntri-
cas. Económico. Tel. 645226360
FINCAen Valmoral. 600 m2 de par-
cela. 95.000 euros. Tel. 630645255
ó 947261443
FINCA urbana en Temiño. 710 m2.
En línea de carretera. Se puede se-
gregar. 42.000 euros. Tel. 947223287
FINCA urbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio 72.000
euros. Tel. 947207665 ó 618408412
LOS TOMILLARESvendo finca en
urbanización. Vallada, con toma de
agua, luz y teléfono. 600 m2 apro-
ximadamente. 150.000 euros. Tel.
697270480
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 29.000 euros. Tel.
639375038
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 ganade-
ra , fines recreo, etc. 90.000 euros.
Tel. 947101465
PARCELA en Urb. “El Encinar” de
Humienta. 1464 m2, piscina, zonas
deportivas 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 de-
sagües. 23.970 m2. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 947204316
QUINTANILLA DEL AGUAvendo
bodega merendero con luz. Econó-
mica. Tel. 695483272
REVILLARRUZse vende parcela ur-
bana de 2.200 m2 parcelables. Tel.
625180015
SALDAÑAse venden dos fincas ur-
banizables de 120 m2 y 1.270 m2.
Tel. 947279513
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio
corral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o en
parcelas. Tel. 665475414
TERRENO de 3.000 m2 se vende.
Tel. 649028628
VILLAFRÍA CÓTAR zona campos
de Pallafría. Se vende finca 1.000 m2.
Ideal para merendero y descanso.
Dos accesos y luz. Sin vallar ni pozo.
Precio 34.000 euros Tel. 636300622
VILLAMBISTA se vende terreno
edificable de 75 m2. aproximada-
mente. Con luz, agua y era comu-
nitaria. 12.000 euros. Llamar a partir
de las 16:00 horas. Tel. 667207521
VILLIMAR alquilo o vendo traste-
ro de 15m2. Tel. 630684395
VILLIMAR alquilo o vendo traste-
ros. 15 m2. Tel. 679819526

OTROS ALQUILER

AZORÍN Venerables, Delicias. Al-
quilo trastero de unos 13 m2, sin hu-
medad. Muy buen acceso con coche
para cargas y descargar. Llamar al
teléfono 656440989
C/ SAN JUAN alquilo habitación
/trastero pequeño, abuhardillado, sin
baño, 4º sin ascensor. 110 euros. Tel.
947261379
VILLIMAR se alquila trastero. Tel.
605064708

OTROS ALQUILER

BUSCO amplio trastero en alqui-
ler cercano a Gamonal.  678084765

ALBAÑIL-FONTANERO necesi-
to para rehabilitación de vivienda par-
ticular. Buena persona, serio y traba-
jador. Tel. 679231779
NECESITO señora española para
hacer limpieza de hogar y que se-
pa cocinar. Horario de 10:30 a 14:30.
Tel. 687442188
NECESITO señora preferiblemen-
te española con experiencia, para
limpiar casa de pueblo. Llamar so-
lo a partir del Lunes 25 de Mayo. Tel.
670971919
PARTICULARnecesita fontanero y
electricista para obra en casa de pue-
blo. Tel. 615987071
SE NECESITA empleada de hogar
responsable y con experiencia. Jor-
nada de 8 horas. Seguridad Social.
Zona La Castellana. Tel. 666566656

TRABAJO

ALBAÑIL fontanero, busca traba-
jo en empresas de construcción, al-
bañilería y fontanería. Experiencia en
reformas. Burgos y alrededores. Tel.
687495843
ALBAÑIL 1ª autónomo, busca tra-
bajo. Todo tipo y fontanería. Tel.
600426357
ATENCIÓNchico con DNI español,
busca trabajo en talleres, almace-
nes, ayudante, fábrica o lo que sur-
ja. Serio y responsable. Llamar al te-
léfono  678203777
AUTÓNOMOse 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
AUXILIARen enfermería busca tra-
bajo en cuidado de personas ma-
yores. Seria y responsable. Tel.
697707732
BRASILEÑA auxiliar de enferme-
ría, busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores, interna o externa. 20
años de experiencia. Urge. Tel.
610993609

BÚLGARAbusca trabajo en limpie-
zas. Cualquier horario. Tel. 665450348
BÚLGARO busca cualquier tipo de
trabajo y a cualquier hora. Tel.
665450348
BURGALESA se ofrece para labo-
res del hogar, 1 ó 2 días a la sema-
na 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, carretille-
ro y trabajos agrícolas. Llamar al te-
léfono 662509315 ó 634889312
BUSCO trabajo como yesero, con
mucha experiencia a mano o máqui-
na. Tel. 667351741
BUSCO trabajo de soldador oficial
estructura hierro y albañilería en ge-
neral. Tel. 629830331
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Todo tipo de trabajos a mano y
a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en colocación, re-
paración de muebles de cocina y car-
pintería. Inclusive fines de semana.
Tengo carnet de conducir. Tel.
664422589 ó 693490941
BUSCO trabajo en construcción (pla-
dur, pintura, carpintería de aluminio).
Muy trabajador y con experiencia.
Tel. 627729684
BUSCO trabajo en cualquier tra-
bajo que surja. Con carnet de condu-
cir. Tel. 610956612
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana. Car-
net de conducir. Tel. 667532049
BUSCO trabajo en empresas de lim-
pieza o por horas. Tel. 676944182
BUSCO trabajo en lo que surja, cual-
quier tipo de trabajo. Tel. 678896820
BUSCO trabajo en pintura, de ca-
sas, habitaciones, etc. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo externa, en limpie-
za del hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, office y ayudante de
cocina. Tel. 654716666
BUSCO trabajo por horas o  tiempo
completo, para limpieza o cuidado
de niños y personas mayores. Tengo
carnet de geriatría. Llamar al telé-
fono 628481933
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar, cuidar niños o perso-
nas mayores. Con experiencia, car-
net 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
CHICA32 años, de color, con nacio-
nalidad española, busca trabajo ur-
gente, turno tardes, noches o fines
de semana, con coche propio. Elena.
Tel. 667230372
CHICA búlgara de 30 años, busca
trabajo en hostelería y limpieza. Con
experiencia. Tel. 669306239
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, en cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza de ba-
res y hostelería. Horario de mañana.
Experiencia. Tel. 638840737
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, limpiadora, limpieza de
hogar, compañía mayores por las no-
ches. Papeles en regla y experiencia.
Tel. 677843834
CHICA busca trabajo cuidando ni-
ños, limpieza, cuidar personas ma-
yores, limpieza de portales y reparto
de publicidad. Llamar al teléfono
671487489

CHICAbusca trabajo en cuidado de
niños, personas ancianas, office o
ayudante de cocina. Solo por las ma-
ñanas. Tel. 686170301
CHICA con experiencia desea tra-
bajar por las mañanas, con personas
mayores, niños, limpieza de casas o
hacer la comida. Referencias. Tel.
691691965
CHICAde 29 años, busca trabajo en
limpieza de hogar o cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 617019095
CHICA desea trabajar en limpieza,
ayudante de cocina, cuidar niños, an-
cianos, mañanas o tardes a tiempo
completo o media jornada. Llamar al
teléfono 626475548
CHICA desea trabajar interna o ex-
terna, en cuidado de ancianos o pa-
rejas mayores. Tel. 685461214
CHICAdesea trabajar, con experien-
cia en cuidado de personas mayo-
res, niños, empresas de limpieza, hos-
telería, bares o lo que se presente.
Papeles en regla. Tel. 690365874
CHICA ecuatoriana busca trabajo
por las tardes, de 17:00 en adelan-
te, en limpieza, cuidado de niños, per-
sonas mayores o lo que se presen-
te. Tel. 638266840
CHICA ecuatoriana necesita tra-
bajar en limpieza del hogar de Lunes
a Viernes. Tel. 690252583
CHICA ecuatoriana se ofrece para
trabajar interna, con papeles. Urgen-
te. Preguntar por Maritza. Gracias.
Tel. 696847775
CHICAespañola con experiencia se
ofrece para trabajar en el cuidado de
niños. Horario flexible. Llamar al te-
léfono 645129335
CHICA joven busca trabajo por la
mañana y por la tarde, en plancha,
limpieza, cuidado de niños o lo que
surja. Tel. 653921263
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores. To-
do el tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA responsable busca trabajo
por horas en cuidado de personas
mayores. Tel. 664314540
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, cuida-
do de niños, mayores y planchar. Pa-
peles en regla. Tel. 627168204
CHICA se ofrece para labores del
hogar, acompañar a personas mayo-
res y cuidado de niños, ayudante
de cocina (fregar y limpiar), etc. To-
do los días inclusive fines de sema-
na. Tel. 634920395
CHICA seria busca trabajo en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños y
mayores. Tel. 655262977
CHICA seria y responsable, busca
trabajo cuidando niños, personas ma-
yores o lo que surja. Llamar al telé-
fono 671318749
CHICO 24 años, busca trabajo co-
mo  oficial de 2ª encofrador y peón
de construcción, limpieza, jardinería,
almacén, fábrica, etc. Llamar al telé-
fono 662530635
CHICO 28 años, se ofrece para tra-
bajar 1/2 jornada (ingresos extras),
me interesa cualquier oferta. Tel.
650663403
CHICO búlgaro de 32 años, busca
trabajo de chófer con carnet B.C’,C.
B+E, C’+E, C+E, BTP, con experiencia
de trailer. Tel. 628917951
CHICO busca trabajo de albañil de
1ª  y fontanería. Serio y responsable.
Tel. 600426417

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

29
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 29 de mayo al 5 de junio de 2008



CHICO busca trabajo en electrici-
dad, pintura decorativa o lo que sur-
ja. Tel. 697933067
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Con carnet de conducir y coche.
Tel. 697378442
CHICO busca trabajo para fines de
semana y algunas tardes, en lo que
surja. Tel. 626804098
CHICObusca trabajo por las tardes,
a partir de las 17 horas, 2 ó 3 horas
al día, en lo que surja. Llamar al te-
léfono 671934218
CHICO con experiencia en pintura
general busca trabajo, con experien-
cia en pisos y similares. Tel.
630860686 ó 947061599
CHICO con papeles y responsable,
busca trabajo en pintura, fines de se-
mana y algunas tardes. Tel.
678331022
CHICO ecuatoriano desea trabajar
en albañilería, pintura, chapuzas, cui-
dado de personas mayores, limpie-
za día o noche, inclusive sábados y
domingos. Tel. 654824096
CHICO ecuatoriano, busca trabajo
en la construcción como peón, en jar-
dinería, ayudante de limpieza, en fá-
bricas, etc. Soy muy responsable. Tel.
636903127
CHICOespañol 23 años, con carnet
de conducir, se ofrece para trabajar
por las tardes o fines de semana. Tel.
651041490
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Llamar al telé-
fono 620848771
CHICO joven busca trabajo los fines
de semana. Experiencia como con-
ductor, 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 muy responsable y activo,
busca trabajo en construcción, fábri-
cas, pladur o lo que surja. Es muy ur-
gente. Llamar al teléfono 695317715

CHICO responsable, busca trabajo
por las tardes y los fines de sema-
na el lo que surja. Tel. 625790544
CHICO rumano sin papeles con re-
sidencia, busca trabajo en cualquier
cosa. Urgente. Tel. 656452049 ó
652029576
CHICOse ofrece como peón, cama-
rero o cualquier tipo de trabajo. Ra-
úl. Tel. 619183721
CHICOserio busca trabajo como ofi-
cial de 1ª en construcción. Tel.
619894596
CHICOserio busca trabajo en el gre-
mio de la construcción, con experien-
cia en todo tipo de chapuzas, etc. Tel.
663474358
COCINERAcon experiencia se ofre-
ce para sustituciones de vacaciones
y bajas por enfermedad. Llamar al
teléfono 661257328
COCINERObusca trabajo media jor-
nada por la mañana, con carnet de
conducir y coche. Llamar al teléfono
610677557
CUIDADORA titulada para domici-
lios y hospitales, española, con ex-
periencia, referencias y vehículo pro-
pio. Tel. 629355879
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Tel. 659139377
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Llamar al telé-
fono 655982749
EXPERIMENTADAseñora se ofre-
ce para cuidar personas dependien-
tes y asistenta doméstica. Disponi-
bilidad de horario y profesionalidad.
Externa o interna. Llamar al teléfono
638466070
HOMBREcon 25 años como fundi-
dor en metalurgia, busca trabajo,
también en construcción como pe-
ón. Matrimonio para ganadería. Tel.
639753094
INGENIERO Técnico Industrial, re-
aliza planos en Autocad, Memorias
de Instalaciones, Colaboraciones en
proyectos y fichas técnicas reduci-
das de vehículos para ITV. Tel.
675987395
JOVENecuatoriano, desea trabajar
en lo primero que surja, con tarjeta
de residencia. Llamar al teléfono
679767597

JOVEN responsable con ganas de
trabajar y experiencia busca traba-
jo en construcción o en lo que se pre-
sente. Jornada de mañana. Papeles
en regla. Diego. Tel. 686265940
MUJERbusca trabajo, externa o in-
terna, en Burgos capital. Tel.
639753094
OFICIAL de encofrado de 2ª desea
trabajar en encofrados, albañilería o
lo que surja. Muy responsable. Inte-
gración inmediata. Tel. 628068253
OFREZCOmis servicios como guar-
da controlador o como conserje. Dis-
ponibilidad inmediata para cualquier
turno. Papeles en regla. Tel.
686542351 ó 947251667
RUMANO 24 años, busca trabajo
como chofer con carnet A, B+E, C+E
más atestado + ARR o en construc-
ciones, pladur, azulejos, oficial pri-
mera. Tel. 666157126
SE OFRECEchica 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 pa-
ra limpieza del hogar y ayuda a per-
sonas mayores. Horario de tarde. Tel.
627313246
SE OFRECEchica española para tra-
bajar en turno de mañana de cama-
rera. Tel. 608164605
SE OFRECEchica Hondureña, para
cuidado de personas mayores o ni-
ños por las tardes y por las noches
en hospitales. Tel. 669125629
SE OFRECEchica Hondureña, para
limpieza de hogar por las tardes o fi-
nes de semana y cuidado de niños.
Tel. 669125629
SE OFRECE chica joven, muy res-
ponsable, para trabajar en casas,
plancha, cuidar niños o lo que sur-
ja. Tel. 671931599
SE OFRECEchica marroquí para tra-
bajar los fines de semana, cuidando
niños, personas mayores o en lim-
pieza. Tel. 634203730
SE OFRECE chica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sas, paquetería. Dentro ciudad. Tel.
676540579

SE OFRECE chica para trabajar en
hostelería, como camarera de ba-
rra y/o comedor. A jornada comple-
ta. Muy seria y trabajadora. Tel.
697800706
SE OFRECE chica para trabajar en
hostelería, hoteles, fábricas, cuida-
do de niños, personas mayores, lim-
pieza en todos los sitios, plancha, etc.
Tel. 600098161
SE OFRECE chica responsable pa-
ra trabajar, con carnet de conducir ti-
po B. Seriedad. Tel. 647054108

Se ofrece chico pakistaní con
tarjeta permanente, carnet es-
pañol y coche para trabajar en
lo que surja. Tel. 679237877

SE OFRECE chico para trabajar a
tiempo parcial en fontanería, electri-
cidad, montajes y reparaciones. Tel.
635656535
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo guardaespaldas, portero o cho-
fer con carnet de conducir B. Tel.
663596226
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción como peón de 2ª con
muchas ganas de trabajar. Tel.
663596226
SE OFRECEchico para trabajar por
las tardes. Español. Tel. 653642920
ó 947421787
SE OFRECEcuidadora para atender
a señora de la 3ª edad. Llamar al
teléfono 661257328
SE OFRECE rumana como ayudan-
te de panadería o pastelería, limpie-
za de portales, oficinas o colegios,
en fábricas, residencias o ayudan-
te de tienda de ropa. Tel. 664724976
SE OFRECE rumano con carnet B,
C, E para trabajar en taller peón me-
cánico-auto, trabajo de limpieza, jar-
dinería o ayudante de lo que sea. Pa-
peles en regla. Tel. 634765636
SE OFRECEseñor para sacar de pa-
seo a persona mayor o con alguna
minusvalía. Tel. 691053020
SE OFRECEseñora de Burgos para
trabajar en labores por las tardes,
2 horas de 17 a 19 h y Miércoles por
la mañana. Zona Gamonal. Experien-
cia y seriedad. Tel. 626874511

SE OFRECE señora española con
referencias para cuidar a enfermos
por las noches, en casa o en hospi-
tales. Muy buena personas y con de-
seo de ayudar. Preguntar por Soco.
Llamar al teléfono 947272759 ó
696205115
SE OFRECE señora española para
servicio doméstico y personas ma-
yores por las tardes. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECEseñora para cuidar per-
sonas mayores en casas particula-
res o limpiezas. Solo por la maña-
na y en el barrio de Gamonal. Tel.
947486171
SE OFRECEseñora para cuidar per-
sonas mayores, trabajo por horas
o externa. Tel. 680940074
SE OFRECE señora para limpieza
de hogar en zona centro. Llamar al
teléfono 947272786
SE OFRECE señora para trabajar
1 día a la semana, en horario de ma-
ñana de 11 a 14 h. o tardes de 16:30
a 18:30 h. Tel. 619331899
SE OFRECEseñora para trabajar en
hoteles, hostelería, fábricas, cuida-
do de personas mayores, limpieza de
portales, plancha. No importa ho-
rario. Tel. 697932917
SE OFRECEseñora 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
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
SEÑORA 50 años, muy responsa-
ble, busco trabajo los fines de sema-
na. No fumadora. Tel. 666115488
SEÑORAburgalesa de 48 años, se
ofrece para acompañar y cuidar per-
sonas mayores o niños. Llamar al te-
léfono 659059973
SEÑORA burgalesa se ofrece pa-
ra labores del hogar o cuidado de ni-
ños. Coche propio. Llamar al telé-
fono 653365320
SEÑORA busca trabajo de 16 a 18
horas, en limpieza, plancha, cuidado
de niños y mayores. Preferible zo-
na Gamonal, G-3 y G-2. Llamar al te-
léfono 645656574

SEÑORAbusca trabajo en fábricas,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza, etc. Tel. 619026903
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za de portales o cuidado de mayores
por las mañanas. Seriedad. Tel.
617058680
SEÑORA de 50 años, busca traba-
jo como interna para cuidado de ma-
yores o labores del hogar. Con expe-
riencia y muy responsable. Tel.
687348498
SEÑORA desea trabajar fines de
semana, con experiencia como ayu-
dante de cocina, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de ca-
sas, oficinas, portales, etc. Tel.
645435003
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo cuidando personas mayores, ni-
ños, inclusive interna. Con experien-
cia y titulación en enseñanza
Primaria. Preguntar por Juana. Tel.
608803000
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores,
niños, labores del hogar y limpieza.
Con papeles en regla y buenas refe-
rencias. Interesados llamar al teléfo-
no 669118674
SEÑORA joven y responsable, bus-
ca trabajo a jornada completa o me-
dia, en empresas de limpieza, cama-
rera de planta, cocina, producción
o cuidado de personas mayores por
las noches. Tel. 666716531
SEÑORA muy responsable, desea
trabajar por las tardes o a partir de
las 16 horas, cuidando de niños, ma-
yores y limpieza en general. Carmen.
Tel. 630862565
SEÑORA responsable 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 se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales
u oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo. Pa-
peles 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
trabajo por la mañana, para cuidar
personas mayores, niños y limpie-
za de casas. Llamar al teléfono
610033486
SEÑORAse ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas mayo-
res y niños o por horas. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al teléfono
635719531
SEÑORA seria y trabajadora, bus-
ca trabajo por la tarde, cuidado de
personas mayores, niños, limpieza
de bares, portales, planchar. Quie-
ro seriedad. Llamar a partir de las 15
horas. Tel. 662422311
SEÑORA seria y trabajadora, bus-
ca trabajo por la tarde, en limpieza,
plancha y cuidado de niños. Mucha
seriedad. Interesados llamar al telé-
fono 687699321
SOY UN CHICO ecuatoriano, bus-
co trabajo de albañilería, tengo 10
años de experiencia en el sector. Tel.
645432288
SOY UNA PERSONA responsable
y activa, busco trabajo los fines de
semana (sábados y domingos). Tel.
695317715

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas. Pre-
supuesto sin compromiso. Os-
car. Interesados llamar al te-
léfono 619717213

Albañilería en general. Refor-
mas de pisos, cocinas, baños,
tejados, alicatados y solados,
construcción de tabiques y mu-
ros, colocación ladrillo cara-
vista. Garantía. Tel. 639723565.
648144033. 947273942

Albañiles se ofrecen para re-
alizar todo tipo de reformas en
Burgos y provincia. Españoles.
Tel. 610418213

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

OFERTA
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i´m lovin´it

URGE

609 501 678

OFICIALA 
DE PELUQUERÍA

O AYUDANTE 
CON EXPERIENCIA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

PERSONA 
CON DOTES

COMERCIALES
ENVIAR CV. A

riodecoracion@telefonica.net

PARA OFICINA SE NECESITA

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

947 244 901

EMPRESA DEL SECTOR QUÍMICO
EN BURGOS SELECCIONA

- No necesaria experiencia
- Se valorará conocimiento en los sectores

CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA, 
MOSTECERIA, AUTOMOCIÓN

6 COMERCIALES
PARA SUS DIVISIONES

APRENDIZ DE
DEPENDIENTE
IMPRESCINDIBLE CARNET

DE CONDUCIR

947 471 100

FERRETERÍA NECESITA

INSTALADOR DE 
CALEFACCIÓN
FONTANERÍA

PARA ZONA DE ARANDA/BURGOS
Interesados llamar

947 514 433

SE NECESITA

AYUDANTE U
OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

BUENAS CONDICIONES

686 131 807

JÓVENES ENTRE 18 Y 34 AÑOS CON
PERFIL DINÁMICO Y DON DE GENTES

PARA TRABAJO EN OFICINA DE BURGOS

CONTACTAR CON FERNANDO

661 065 091

- Jornada parcial o completa
- No necesaria experiencia
- Plan de carrera dentro de la empresa
- Buen ambiente laboral

947 203 509

PELUQUERA
SE NECESITA

PUESTO ESTABLE. 
POSIBILIDAD DE MEDIA JORNADA

CON EXPERIENCIA EN
CABALLEROS Y SEÑORAS

669 522 890
636 898 109

HOTEL CORONA DE CASTILLA****
(BURGOS)

INSCRIPCIONES

PRÓXIMAMENTE
- CURSO DE CAMARERO/A
- CURSO DE AYTE. DE COCINA

BOLSA DE EMPLEO. PLAZAS LIMITADAS

669 522 890

ESTABLECIMIENTO
CÉNTRICO PRECISA

CAMAREROS/AS



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

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: reformas de baños, coci-
nas, pisos completos, fontanería,
electricidad, escayola, pladur,
colocación de parquet flotan-
te, puertas, ventanas y muebles
de cocina. Tel. 649802133

Reformamos pisos, locales, por-
tales, casas de piedra en pue-
blos, tejados, pintura, pladur. To-
do tipo trabajo albañilería,
precios cómodos y trabajos ga-
rantizados. Presupuesto sin
compromiso. Burgos y Provin-
cias. Tel. 670495532 ó 947412578

Se realizan podas, talas y des-
broces en todo tipo de árboles.
Experiencia 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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOzorro Canadá se vende. Ta-
lla 44. Impecable. Buen precio. Tam-
bién abrigo Mouton con Astracán.
Tel. 638168956
ABRIGOSpara señora o señorita (2
unidades), talla 42/44. Impecables.
Temporada Primavera. Cada uno 30
euros y regalo los bolsos a juego. Tel.
608717944
BATARociera talla 42/44. Fondo ne-
gro con flores rosas y mangas fa-
rol. Precio 150 euros. Tel. 659857250
BOLSOS para señorita (13 unida-
des), en varios modelos y colores. Al-
gunos sin estrenar. Todos por 50 eu-
ros. Tel. 608717944
BUZOS nuevos se vende. Talla
52/54. Económico. Tel. 606269659 ó
947240694
PANTALONES para señorita (14
unidades), talla 42/44. Impecables.
Vaqueros y de otros modelos. Muy
bonitos. Todos por 50 euros. Rega-
lo falda sin estrenar. Llamar al telé-
fono 608717944
ROPA de niña de 2 a 4 años ven-
do, en muy buen estado, prendas
desde 1 a 5 euros. Tel. 676969239
ROPAde niña talla 8/10 años: 2 abri-
gos, faldas, blusas, etc. Todo en muy
buen estado. Ropa de marca: Noli-
ta, etc. Precio 50 euros. Tel.
636645418
ROPAde 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 novio se vende. Talla 52.
Modelo exclusivo Italiano. Una so-
la puesta el 05/2008. Precio 200 eu-
ros. Tel. 646261691
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

VESTIDO de novia discreto y eco-
nómico. Talla 38. Tel. 606269659 ó
947240694
VESTIDO de novia se vende. Talla
42. Impecable. Marfil. 300 euros. Tel.
947218633
VESTIDOde novia talla 42. Tempo-
rada 2008. Con posibilidad de arre-
glo. Tel. 687111249
VESTIDOde novia temporada 2007
se vende. Talla 42. Rosa Clará. Cue-
llo Letizia. Llamar al teléfono
947277954 ó 660959767
VESTIDOde novia vendo, con can-
can y velo a juego. Talla 40. Zapatos
nº 41 opcional. Muy económico.
Comprado en novias Desireé. Tel.
626338020
VESTIDO de novia vendo, talla
40/42, color rosa pastel y fina pedre-
ría en blanco. Impecable. Regalo can-
cán. Precio 300 euros. Tel. 947228904
ó 667471069
ZAPATOSde hombre números 40-
41-42-43. A 10 euros. Chaquetas de
punto de homre Rodier, Elipse. a 15
euros. Mayas negras de ballet o gim-
nasia rítmica a 14 euros. Vestido de
novia de encaje, velo y zapatos a 110
euros. Tel. 947261379

3.2
BEBES

ARTÍCULOSde bebé se venden: si-
lla paraguas y cuna de viaje. 20
euros/cada unidad. Tel. 659446600
COCHE de capota - silla capazo de
la marca Arrue. Azul marino. Econó-
mico. Tel. 615013131
COCHE silla gemelar Prenatal Ele-
gance. En perfecto estado. Con plás-
ticos lluvia. Tel. 669685888
MI PRIMER LIBRO MUSICALpa-
ra niños de hasta 6 años. Precio 15
euros. Tel. 646261691
SILLAgemelar, un año de uso. Muy
cómoda para los niños. Se regalan
complementos. Tel. 609785511
SILLA porta-bebés para bicicletas
se vende, en perfecto estado y prác-
ticamente nueva. Tel. 660880028 ó
947230578
TRICICLO de palo con dibujos de
Pocoyó se vende, totalmente nuevo.
Económico. Tel. 947241774
URGEvender precioso gimnasio de
actividades, parque infantil de Win-
nie de Pooh. Regalo 2 juegos de sá-
banas todo con muy poco uso. 60 eu-
ros. Tel. 697248428 ó 676202353

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA en diseño moderno,
tonos azules. Prácticamente a estre-
nar. Medidas 1,70x2,40. Muy boni-
ta. Precio 50 euros. Tel. 608717944
CABECEROde forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Llamar solamente tar-
des. Tel. 947212002
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Rebajado
y  negociable. Tel. 699826064
CAMA de 90 cm. con mesilla, có-
moda y mesa de estudio. Madera de
pino. Buen estado. Se regalan com-
plementos. Económico. Llamar al te-
léfono 947255437
COCINA en buen estado se ven-
de. Económica. Tel. 947238826
COLCHÓNFlex 1,35 x 1,90. Garan-
tía por escrito de 4 años. Compra-
do hace 8 meses. Seminuevo. Pre-
cio 60 euros. Tel. 616859403
COLCHÓNnuevo a estrenar se ven-
de, 90 x 1,82, acolchado y con refuer-
zo en los laterales. Precio 100 euros.
Tel. 947483469
CUADROS y enseres de una casa
se venden. Muy económico. Tel.
947202765
DORMITORIO de matrimonio se
vende: cama de 1,35, 2 mesillas y
sinfonier. También tresillo 3+2, me-
sa de comedor de bambú y cristal
con 4 sillas. Tel. 687782717
DORMITORIO juvenil se vende, con
cama nido y  armarios. Casi nuevo.
Precio 400 euros. Tel. 659446600
FREGADERO de cocina de 2 cuer-
pos + lavabo de pie grande se ven-
den. Tel. 666877550
LÁMPARA de bronce antigua se
vende, grande de 8 brazos. Muy bo-
nita. Ideal para casas rurales. Tel.
947483404 ó 619138802
LAVABOy pie marca Gala, color ver-
de claro y otro rosa por 15 euros/ca-
da uno. Tel. 615933904
MESA antigua tallada con 3 puer-
tas de 123x78x35 en perfecto es-
tado. Color nogal. Tel. 947200389
mañanas

MESA de cocina, diseño y colores
modernos, nueva, con dos sillas a
juego. Dimensiones 60x100 cm. Ex-
tensible a 1,55 m. Precio de todo 150
euros. Tel. 947234077
MESAde 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. Tel.
646939376
MESA de comedor de cristal,
1,60x80x70, perfecto estado. Pre-
cio 100 euros. Tel. 687811475
MESAde dibujo y escritorio se ven-
de, 1x 0,70 m, desmontable, blanca,
nueva. Tel. 947200389 mañanas
MESA de salón de nogal, ovala y
extensible, como nueva, excelente
calidad. Tel. 605837669
MESA nueva de 1,50x90 cerrada
y 216 abierta, con 6 sillas. Precio 300
euros. Tel. 688685313
MESITAcon encimera de cristal, di-
seño moderno, medidas de diáme-
tro 50x50. Con revistero. Impecable.
Precio 25 euros. Tel. 608717944
MESITA plegable sin estrenar, pa-
ra poner delante del sofá. Lacada en
blanco y no ocupa nada. Muy eco-
nómica. Tel. 947203403
MOBILIARIO de oficina seminue-
vo se vende: mesas, armarios y si-
llas. Tel. 607197607
MOBILIARIO se vende: botellero
pequeño 1,50 metros, mueble ca-
fetera, molinillo, frigorífico, mesas
y sillas de bar, taburetes. Tel.
947292335
MUEBLE de salón boiserie 4,5 m.
largo aprox., mesa con 4 sillas y re-
galaría mesa de centro. Completa-
mente nuevo. A un precio muy muy
económico. Tel. 947213721 ó
669601008
MUEBLE perchero 76x26 cm se
vende. Antiguo. Tel. 947200389 ma-
ñanas
MUEBLESde cocina a estrenar, lon-
gitud 270, con muebles de arriba y
abajo. Grifo monomando y frega-
dero. También se vende lavadora, fri-
gorífico y alfombra 3x2 m. Tel.
605416394
MUEBLES y objetos antiguos/rús-
ticos: marcos, sillas, café, mesa co-
cina, camas niqueladas, bastones,
espejos, vasijas barro. Alfombra 1,60
x 2,30 (30 euros). Separador vestidor
niquelado (20 euros). Tel. 947261379
OCASIÓN se vende mesa de ofi-
cina, con armario y dos butacas a jue-
go. Está como nuevo. Muy barato.
Tel. 947266900

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

POR 270 EUROSvendo 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 nue-
va Buades. Tel. 645226360
POR TRASLADO se venden com-
plementos de habitación de estudio:
cuadros, abanicos chinos, cortinas,
lámparas, alfombras....Todo por 20/25
euros. Para verlo. Tel. 947270405
POR VENTAde piso vendo: alfom-
bra, mesas centro, consola y espe-
jo entrada,  cuadros. Buen precio. Lla-
mar de 13 a 18 horas. Llamar al
teléfono 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
SANITARIOSde baño vendo: bidé,
lavabo, inodoro y bañera grande. 300
euros. Todo en buen estado. Tel.
628464929
SE VENDENdos lavabos Gala Egeo
bajo encimera y tres lavabos Gala
Fama de empotrar. 50 euros/unidad.
Tel. 616106535
SILLASy butacas se venden en muy
buen estado. 4 mesas de 1 metro en
madera. Mueble comedor antiguo.
Cabeceros de cama. Somier. Zanca-
da o pasamanos de nogal. Palencia.
Tel. 655622311
SOFÁ3 plazas se vende. Nuevo. Re-
galo alfombra a juego. También ven-
do Solarium (150 euros). Tel.
685897271
SOFÁ 3+2 color azul extensible. Su
precio hace un año fue 1.500  y lo
vendo por 400 euros. Regalo tele-
visor y los cubre sofás. Llamar al te-
léfono 639876694
SOFÁ 3+2 tela de lata calidad. Gris
y negro desenfundable, diseño mo-
derno. Regalaría mesa de centro con
tapa de cristal, lámpara y dos esto-
res. Muy barato. Entrega domicilio.
Tel. 615933904
SOFÁ amarillo 3 plazas deslizan-
tes + chaiselong. 2,85 m de largo.
Precio 550 euros. Llamar al teléfono
669852052
SOFÁChaise Longue color rojo. Per-
fecto estado. 3 m. largo x 1,90 an-
cho. Seminuevo. Precio 500 euros.
Tel. 687811475
SOFÁen buen estado se vende. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
645619678
SOMIER de láminas con patas se
vende. Nuevo y embalado. Medi-
da 90 cm. Tel. 615013131
SOMIERESde láminas nuevos ven-
do (2). Nuevos. Tel. 947266040 ó
625696383
TAQUILLÓN para entrada. Nuevo.
Medidas 197 cm alto x 105 cm an-
cho. Con espejo. Económico. Tel.
637991725

MOBILIARIO

COMPRO2 butacas para salón, no
importa que sean antiguas, pero que
estén en buen uso. Tel. 947202765
COMPRO colcha blanca, tipo an-
tigua, para cama de 1,35. Tel.
947202765
COMPROmueble de dormitorio con
2 camas abatibles. Tel. 947218001
ó 619934749
SE COMPRA dormitorio de matri-
monio: 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 COMPRARÍA puerta blindada
exterior, en buen estado, que se abra
hacía la derecha. Tel. 947250534

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BOTELLERO frigorífico termo eléc-
trico para 12 botellas se vende. Nue-
vo. Precio 125 euros. Tel. 676555256
FRIGORÍFICO Combi 2 motores
Bosch y lavadora Bosch se venden,
en buen estado. Cama 1,05 con so-
mier y colchón con mesita noche. Tel.
947267392 ó 620769632
FRIGORÍFICOpequeño 85x60. Nue-
vo. Aspes. A mitad de su precio. Tel.
655563464
HORNOcon vitrocerámica y micro-
ondas se venden. También alfombra
medidas 4 x 3,50. Seminuevo y pre-
cio a convenir. Tel. 667917647
HORNO marca Zanussi  a estre-
nar. A mitad de precio (150 euros).
Tel. 947274496
LAVAVAJILLAS sin estrenar y la-
vadora en buen estado se venden.
Tel. 622193654
MICROONDASen buen estado se
vende. Precio 20 euros. 947218288
MICROONDAS nuevo se vende.
Precio 30 euros. Tel. 947261379
TELEVISIÓN Sony Bravia 32” con
TDT. 3 HDMI. 2 euroconectores. Mo-
delo KDL 32S300. Precio 620 euros
con garantía de 2 años. Tel.
663116263
TELEVISORPhilips grande en color.
Buen estado. Barato. Tel. 645226360
VAPORETAde 1.800 bares con cen-
tro de planchado se vende. Econó-
mica. Tel. 647751915

3.5
VARIOS

CALDERA atmosférica para piso,
marca Vaillant. 6 meses de uso. Muy
barato. 500 euros. Tel. 947101465
CALENTADORde agua caliente pa-
ra colgar en pared se vende. Tel.
947489415
CLARABOYA de teja antigua y 2
bombonas se venden. Barato. Tel.
639884998
COCINA mixta de 90 cm., 4 fue-
gos de gas y 2 eléctricos con horno
eléctrico. Bombona incorporada. En
perfectas condiciones. Tel.
947231079 ó 617295088
PUERTAS Castellanas se venden
(5). En buen estado. Dos con cristal
y doble puerta. Todas 150 euros. Tel.
659059661
REGALO3 bombonas de butano va-
cías. Tel. 947261341
VENTANA muy antigua ideal pa-
ra adorno en bodegas se vende. Tel.
947200389 mañanas

APROBAR. Todavía queda
tiempo. Intensivos de MA-
TEMÁTICAS, todos los niveles.
También se dan clases de
CONTABILIDAD Y ECONOMÍA.
Tel. 630315371

Ingeniero imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Físi-
ca y Química. Grupos reduci-
dos e individualizadas. Tam-
bién a domicilio, por horas.
Zona Institutos “Pintor Luis Sá-
ez” y “San José Artesano”
(C/Averroes). Tel. 626695894

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

BICICLETA BH para niño 6/10/12
años. Supereconómica. 947213653
BICICLETAde carreras 18 velocida-
des, 2 catalinas de cambios. Eco-
nómica. Tel. 654711488
BICICLETA de carretera nueva se
vende. Muy poco usada. 947292793
BICICLETA de paseo muy comple-
ta se vende. Única en Burgos. Tel.
947235909
BICICLETA estática se vende. Pre-
cio 40 euros. Tel. 947261379
BICICLETA Mendrake Curve, sus-
pensión trasera 150 mm, composi-
ción rebote regulable, suspensión de-
lantera Bomber Zilight 150 mm,
bloqueo regulable, cambios Sainz.
Impecable. 750 euros. Mejor ver. Tel.
659505295
BICICLETA mixta talla 10 años se
vende, casi nueva, económica. Tel.
606568432
BICICLETA para desplazamientos
urbanos regulares. En muy buen es-
tado. Con manillar específico por-
tabolsas. Puños giratorios para velo-
cidades. Portaequipajes. Dinamo.
Precio 225 euros. Tel. 607556850
CARAVANAAdria-Optima 380 con
avance se vende. Tel. 616449494
CARRO-TIENDA de 2 habitacio-
nes, porche, baca y arcón. Buen es-
tado 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
CARRO-TIENDAmarca Comanche
Arizona. Poco uso. 500 euros. Tel.
637742233
CINTA de andar último modelo, ti-
po gimnasio. Por traslado. Económi-
ca. Macu. Tel. 606326132
COCHE teledirigido de gasolina mar-
ca Hyper 7 TQ Sport, emisora, mesa
de arranque, chispómetro, etc. Todo
casi nuevo. Económico. 605631984
PUZZLES ya hechos vendo. Dife-
rentes piezas. Tel. 659446600
SE VENDE piscina. Medidas
5,50x3,80x1,00. Por 500 euros, prác-
ticamente sin usar. Preguntar por Cris-
tina. Tel. 657381858
SILLÍNFÍ ZI:K modelo Arione con luz
FÍ ZI:K. Dos meses de uso. Reestre-
no. Tel. 629608562

DEPORTES-OCIO

COMPRObicicleta de caballero. Lla-
mar al teléfono 691053020

DEPORTES-OCIO

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

CACHORROS cruce con Pinscher
se venden. Llamar al teléfono
606894607 ó 645303039

CACHORROS de Breton pura ra-
za se venden. Tel. 615649575 /
665642086 / 659346852
CACHORROSde Labrador de 2 me-
ses se venden. Tel. 689569630
CACHORROSde Setter Lewelin se
venden, desparasitados y vacuna-
dos. Padres muy buenos cazando per-
diz y becada. Muy bonitos. Tel.
629466709
CAHORROS Hispanier Breton se
venden. Padres muy cazadores. Ta-
lla pequeña. Ideal para comenzar con
la codorniz. Económicos. Llamar al
teléfono 619400346
CAMADA de Bretones de línea
francesa se venden. Buenos cazado-
res. Buen precio. Tel. 649800550
CAZADOR vende perros de caza,
por exceso de perros. Tel. 635958042
CRIADORde canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero,
periquitos, diamantes mandarín. Jau-
las y jaulones para criar. Tel.
947040336. 609460440
ENJAMBRES y núcleos con rei-
na nueva se venden. Tel. 676237216
GATITO blanco Siamés se vende.
Dos meses. Precio 100 euros. Ur-
ge. Tel. 646510695
GATITOS se regalan. 605757555
PALOMAScomunes se venden. Tel.
608900063
PALOMAS de varias razas se ven-
den y molino de moler grano eléctri-
co. Tel. 676317971
PASTOR ALEMÁN hembra de 3
meses, 150 euros, vacunada y des-
parasitada. Tel. 947233016 ó
667780570
PECESdisco se venden, criados por
mí, muy bonitos. Daniel. Tel.
616915454
PERROS DE CAZA se venden, en
Vilviestre de Muño. Tel. 947560284
PERROS Podenco (2) y cachorros
Braco de 2 meses se venden. Tel.
947207292 ó 686281856
PICHER miniaturas, diminutos ca-
chorros de bolsillo. Ideales compa-
ñía niños y personas mayores. Tel.
687118533 mediodías y noches
PODENCOAndaluz de talla media-
na se vende, cazando y cobrando per-
fectamente, pelo y pluma. También
se vende un erizo. Tel. 687735771
PRECIOSOS cachorros de Cocker
Ingles, color negro o canela, padres
con pedigree, se entregan vacuna-
dos  y desparasitados. Llamar al te-
léfono 652871140
SE OFRECEgato Siamés para mon-
tas. Precio 20 euros. Interesados lla-
mar al 677093220
SE REGALAN gatitos mezcla de
Persa. Tel. 947267176 noches
YORKSHIRE Terrier se vende. Tie-
ne 4 meses. Vacunado y despara-
sitado. También Pointer cazando, 1
año. Tel. 654431365

CAMPO-ANIMALES

DESEOque me regalen perro de ra-
za pequeña para finca en el cam-
po, estará muy bien cuidado, tipo Fox
Terrier, Schnauzer miniatura, etc. Tel.
651083699
PESCADOREScompro carretes de
pesca marca Michel, funcionando o
sin funcionar. Tel. 690644970
S.O.S. PROTECTORA DE BUR-
GOS estamos desbordados, tene-
mos más de 40 cachorros, necesita-
mos urgentemente casas de acogida
y adoptantes. Por favor ayúdanos.
Tel. 947274523

CAMPO-ANIMALES

ARADOGregori Brsson 16” de 3 ver-
tederas reversible. Buen estado. Tel.
678900027
ARADO Keverland de ancho varia-
ble de 4 rejas se vende. Tel.
616143965
COSECHADORA Iasa 5.000. Guar-
dada en cochera. Tel. 947277262 ó
615953767
COSECHADORAJhon Deere 1075.
Con 5 metros de peine. Sin picador.
16.000 euros. También empacadora
con carro, alpaca pequeña, marca
Jhon Deere 342. 2.100 euros. Tel.
699393902

EMPACADORAde 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 paque-
tes marca Tenias. Tel. 639675912
FARDOS pequeños de hierba se
venden. Tel. 680227136 ó 947234107
LEÑAde encina seca se vende. Tro-
ceada a 40 cm. También de olmo y
chopo. Interesados llamar al
947207270
REMOLQUE agrícola de 7.000 kg
se vende. Buen estado. Económi-
co. Tel. 678038312 ó 628712487
RUEDAS de tractor estrechas con
discos se venden (2). Tel. 617288929
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo. Ideal para todo tipo de jar-
dinería. Tel. 615988734
TRACTOR con pala Barreiros 545,
en perfecto estado, con algunas me-
joras. 2.900 euros. Tel. 658815946
ZONA DE LAS MACHORRASEs-
pinosa de los Monteros. Se alquilan
terrenos cercados para pasto o sie-
ga, con cabaña de dos plantas. Tel.
680227136

BATERÍAPandora para PSP se ven-
de. Tel. 619100132
CPUAMD Athlon. 256 Mb RAM. 40
Gb Disco Duro. DVD. CD-RW. Grá-
fica 32 MB. Tarjeta de sonido y red.
Windows y Office XP. Solo 90 euros.
Tel. 654356005
FLASH CARDDSTT para Nintendo
DS con micro SD de 2 Gb incluida.
Podrás reproducir software libre, MP,
vídeos, fotos y extras. Tel. 619100132
HTC-TOUCH y Palm Treo 500 se
venden. Seminuevos. Buen precio.
Tel. 630315371
IMPRESORAH.P inyección color +
scaner H.P sin estrenar. Casi regala-
dos: 59 euros. Tel. 947216103 ó
659739797
IMPRESORA HP Deskjet D-1360.
Sin estrenar ni tocar de su caja ori-
ginal, con cartuchos negro y de co-
lor, también sin abrir. Todo por 30 eu-
ros. Tel. 947268066
MANOS LIBRESbluetooth sin ins-
talación. Precio 20 euros. Nokia 2610.
Precio 20 euros. Tel. 646663019
MONITORES de 17” de tubo ven-
do. Funcionando. A 25 euros unidad.
Tel. 947201643
MOTOROLAZ8 Libre, sin estrenar,
vendo por 200 euros. Tel. 656903996
ó 656903996
MÓVIL Motorola V3. Negro. Libe-
rado. Con accesorios. Todo incluido
60 euros. Tel. 687892105
NOKIA 1650 Movistar. Poco uso.
Buen estado. Precio 55 euros. Tel.
608620216
OCASIÓN Nokia N95 con GPS, ra-
dio, cámara, tarjeta de memoria. Pre-
cio interesante. Tel. 699807845
ORDENADOR con pantalla extra
plana se vende. Económico. Tel.
669996989
ORDENADORPentium III. 602 Mhz.
128 Mb RAM. 17 Gb Disco duro. Pan-
talla plana, ratón, teclado y grabado-
ra. Windows XP. Supereconómico.
Tel. 647751915
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
PLAY STATION II, color plata, man-
do, tarjeta de memoria y chip, con
170 juegos. Todo por 240 euros. Tel.
687892105
PORTÁTIL Cetrino 1.800. 1 Giga
Ram. 60 Gigas disco duro. Grabado-
ra DVD. Windows XP. Oficce 2006.
Antivirus. Maletín y ratón óptico to-
do original. Tel. 619404959
PORTÁTIL seminuevo 15” se ven-
de. Precio 450 euros. Tel. 653371806
SISTEMA PROFESIONALcine en
casa vendo. 5 altavoces Bose + ca-
jón de graves + amplificador Denon
AVR 1801. Regalo DVD Pioneer 444-
S. Todo en perfecto estado y eco-
nómico. Tel. 636457789
TARJETAprepago Movistar. Precio
70 euros con 55 euros en llamadas.
Tel. 608620216
TELÉFONO fijo nuevo se vende. Co-
lor negro. Tel. 947200389 mañanas
TELÉFONOmóvil Alcatel se vende.
Llamar por las tardes al 947483001

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel. 699607887
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ASISTENCIA A DOMICILIO.
Asistencia Informática a Domi-
cilio, reparación y configura-
ción de ordenadores. Servicio
profesional cualificado. Tel.
661629148

DOS DISCOS dobles de Chicos y
Chunguitos se venden. Tel.
947200389 mañanas
EQUIPO DE MÚSICA profesional
se vende o alquila. Ideal para pub
o similar. Tel. 654936612
IMPORTANTE tengo 2 entradas
para el concierto de Bruce Springs-
teen el 17 de Julio en el Bernabeu.
No puedo ir. Tel. 620441198
MÚSICA se vende equipo de so-
nido para orquesta. Económico. Tel.
619401707 ó 686817362
SE VENDE entrada para festival
Madrid el 7 de Junio. Precio a con-
venir. Horario de tarde. Tel.
635492796
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

A PRECIO simbólico, casi regala-
das, se venden revistas de moda
antiguas y recientes (Elle, Ragazza,
Marie Claire, Telva, etc). Llamar al
teléfono630390554
AJEDREZ metacrilato con tablero
y fichas (20 euros). Cantimplora y va-
sos de aluminio. Sello tampón auto-
mático para remites o rótulos (5 eu-
ros). Enciclopedia de deportes 6
tomos (30 euros). Tel. 947261379
ALGASde Galicia se venden: Agar-
agar, Kombu, Nori, etc. Llamar al
teléfono  947261379
ANTIGUA mesilla alta francesa, 2
maquinas de escribir underwood y
americana y máquina de coser WG
Wilson 1.876. Tel. 669685888
BOMBA sacar gasoleo para bido-
nes, poco uso. 50 euros. Llamar al te-
léfono616773538
BOTELLEROS de teja nuevos se
venden. Tel. 947262754
CHIMENEA Hergón de hierro fun-
dido se vende. Nueva sin usar. Pa-
lencia. Tel. 615542494
CICLOMOTORDerbi se vende. Eco-
nómico. Con casco de regalo. Tel.
947203891

COLECCIÓN monedas del Batica-
no, arreglo de la Capilla Sixtina del
año 1994. Con garantía certificada.
Tel. 658072400
CORREA de seguridad para suje-
ción de inmovilizados en cama, adap-
table a cualquier medida. Precio 80
euros. 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 y gi-
ratorio para libros, revistas, láminas,
etc (18 euros) y expositor metálico
con baldas (12 euros). Llamar al te-
léfono 947261379
GENERADORmarca Pramac. Mo-
delo S9000. Diesel inyección direc-
ta 8 KV. Cuadro Amico. Precio 1.800
euros. Tel. 658998577

GRÚADabel automontable  mono-
fásica se vende. En buen estado. Pre-
cio 8.000 euros. Llamar al teléfono
609053081
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
MÁQUINA de depilar de cera ca-
liente se vende. 1.5 l. Marca Sori-
sa. Seminueva. Llamar a partir de las
15:30 horas. Interesados llamar al te-
léfono 630834990
OCASIÓN se vende horno asador
a gas con complementos. 110x80x90.
Con 6 meses de uso. Muy barato.
Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
POR CIERRE de bar se vende: ca-
zuelas y platos nuevos, estufa bu-
tano, mesa 140x45x90 en acero ino-
xidable, etc. Muy barato. Llamar al
teléfono 947101465
PUNTALES pequeños, orcas y re-
des para la seguridad en la construc-
ción se venden. Llamar al teléfono
639762781
SE RECOGENhierros y metales en
Burgos y alrededores. Llamar al te-
léfono 667351741
SE VENDEdeposito-contenedor en
plastico para 1000 litros.Llamar al te-
léfono 649533288
TEJAS curvas viejas se venden. In-
teresados llamar al 605450268
TEJAS viejas se venden. Para más
información llamar al 649802133
TERRAZAde verano para 8 mesas,
con 4 sillas por mesa y toldo de fa-
chada. Tel. 947270840
TRASPALETA apiladora 800 kg.
manual se vende. Precio 600 euros.
Tel. 600496556
VIGASde madera de Olmo y de pi-
no, de derribo. Baratas. Llamar al te-
léfono 666724156
VIGAS tejas antiguas y piedra de si-
llería se vende por demolición. Tel.
686136031
VITRINAS comerciales para com-
plementos y regalos se venden (2).
Medidas 90x90x1,90. Cristal templa-
do. 5 baldas. 200 euros/cada una.
Tel. 619412891

VARIOS

COMPRARÍA unos paneles de
sandwich que estén en buen estado
para montar un pequeño tejado. Tel.
676297930
COMPRO árbol de aros metálicos
para poner tiestos. Llamar al telé-
fono 947261379
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín y libros. Llamar
a partir de las 14:00 horas. Tel.
947269667
COMPRO serie en DVD de “Aquí
no hay quién viva”. Llamar al teléfo-
no 620994012
SE COMPRA silla de ruedas eléc-
trica. En buen estado y económica.
Tel. 679211073 ó 947260180
SE COMPRA todo tipo de chatarra.
Preguntar por Juan. Llamar al telé-
fono 615894550
SE COMPRANpuntales y materia-
les de construcción de 2ª mano. Tel.
639717447

VARIOS

ME GUSTARÍAhacer el Camino de
Santiago, si alguna persona o grupo
está interesado llamar al teléfono
676409544
PÉRDIDAde pendiente oro antiguo
el día 14 de Mayo. Gran valor sen-
timental. Se gratificará. Llamar al te-
léfono 609412821
SE RUEGA a la persona que el día
13 de Mayo a las 10:45 de la ma-
ñana, cogió un paraguas en un se-
to junto a los contenedores de la Av-
da. Cantabria 21. Agradecería su
devolución. Tel. 947225958

1.500 EUROS Honda CBR 125 con
1.700 km. En perfecto estado. Tel.
669685888
3.200 EUROS se vende Opel Fron-
tera 2.3 Turbo intercoler. A/A, D/A,
C/C, E/E, espejos eléctricos. Siem-
pre en garaje. Defensas. Precio ne-
gociable. Tel. 678993810
ALFA GT 1.900. 150 cv. Azul meta-
lizado. Todo los extras. 57.000 km.
Como nuevo. 22.000 euros negocia-
bles. Tel. 651800836
AUDI80 1.9 TDI. Precio 2.200 euros.
Tel. 625522248
AUDIA3 1.800 gasolina. Año 97. En
perfecto estado. Con muchos extras.
Precio 4.500 euros trasferencia in-
cluida. Tel. 695195410
AUDI A3 1.9 TDI. 3 puertas. Color
negro, clima, c.c., e.e., d.a., etc.
102.000 km. Precio 6.700 euros pre-
cio inmejorable. Tel. 606863148
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. Matrícula española. 14.500 eu-
ros. Todo los extras + llantas. Tel.
687224281
AUTOCARAVANAFiat Ducato Bo-
os Troter 2.5 TD. Menos de 10.000
euros. 6 plazas. Dormir y viajar. 3 ca-
mas matrimonio. Año 88. 160.000
km. Nevera trivalente y calefacción.
Todo en funcionamiento. Urge ven-
der. Tel. 692775239
BMW 1.800 gasolina. BU-....-N.
Siempre en garaje. Buen estado. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 947228778
BMW318 IS Coupé. Negro. 140 cv.
Año 95. 107.000 km. Llantas, c.c.,
e.e., climatizador, ABS, c.c, airbag,
alarma, antinieblas. Muy buen esta-
do. Precio 4.300 euros. Llamar al te-
léfono 659581174
BMW320 CI. 110.000 km. Siempre
en garaje. 13.500 euros. Llamar al te-
léfono 627309684
BMW325 TDS Automático. Extras:
techo solar....Precio 4.000 euros. Tel.
620341747
BMW 330-D. Año 2004. Cuero. En
perfecto estado. Interesados llamar
al 691265418
BMW 528i. Año 1999. Full Equipe:
xenon, cuero, techo solar, todos los
extras. 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 eu-
ros transferido. Llamar al teléfo-
no  609053081

CALIFORNIA Volkswagen, techo
elevado, cocina, camas...Bien cuida-
da. Tel. 696715358
CHRYSLERStratus gasolina. Buen
estado. Precio 3.500 euros. Llamar
al teléfono 607933351
CITROËN AX, 4 puertas, guarda-
do en local, cierre centralizado, mí-
nimo consumo, elevalunas eléctri-
cos. Económico. 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 perfec-
to estado. Tel. 661756954
CITROËN C2 VTR. 1.600 gasolina.
110 cv. Cambio secuencial desde
el volante, todos los extras, perfecto
estado. Garantía oficial hasta Diciem-
bre. 6.800 euros. Llamar al teléfo-
no 691561376
CITROËN C5 HDI. Año 2002. Buen
estado y con muchos extras. Tel.
670068568
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

CITROËN Xsara Exclusive HDI. 90
cv. Año 2002. Precio 5.500 euros. Tel.
663613943
CITROËN Xsara HDI 2000 cc. 110
cv. 08/2001. Pocos kilómetros. Llan-
tas, a.a., e.e., c.c., cargador de Cds.
5.990 euros. Tel. 655974825
CITROËN Xsara Picasso. Año
25/08/2003. Todo completo. Llamar
al teléfono 636054001
COCHEsin carnet se vende. Econó-
mico. Tel. 606899105
FIAT Brava diesel. 5 puertas, ABS,
airbag, mando, aire, radio caset, co-
lor plata. Pocos Km. Puesto a su nom-
bre. Precio 3.500 euros. Tel.
947208152
FIATPunto 1.700 cc. TD. Año 99. Di-
rección asistida, cierre, 3 puertas.
70.000 km. 1.800 euros. Tel.
617141061
FIAT Punto 1.9 diesel rojo. Airbag,
e.e., ABS. 80.000 km. Precio 2.000
euros. Tel. 628066821
FIATPunto 75 cv. BU-....-T. Inyección,
a.a., poco consumo. Pasada ITV en
Febrero. Bien de todo. 1.100 euros.
Tel. 947274496
FIATPunto GT 1.400. 136 cv. Año 95.
160.000 km. Precio 2.200 euros ne-
gociables. Tel. 661778055
FIAT Scudo Combi 20 JTD. 2005.
Mixta pasajeros y carga. Blanca.
Acristalada. 80.000 km. Garantía me-
cánica opcional. 10.000 euros. Tel.
677616261
FIAT Scudo Kombi 2.0 JTD. 110 cv.
Año 2001. Perfecto estado. Tel.
629362229
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo la-
minar. Pintura metalizada. Perfecto
estado. Garantía 3 meses. Oportuni-
dad. 7.500 euros. Tel. 658801698
FORD Escort 1.8 Diesel. Bu-....-P.
100.000 km. Precio 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 676291242
FORDEscort en perfecto estado. Año
97. 107.000 km. reales. Gasolina. Con
2 airbag, c.c., d.a., e.e., ruedas nue-
vas, ITV pasada. 1.700 euros tras-
ferencia incluida. Tel. 696125655
FORDEscort 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
FORDFiesta 1.300 gasolina. 5 puer-
tas. Azul. Año 1997. ITV recién pasa-
da. Precio 1.900 euros. Llamar al te-
léfono 661432003 tardes
FORD Fiesta 1.8D. Rojo. 3 puertas.
Impecable. Correas, frenos, ruedas
nuevas. Todo con factura. Con garan-
tía. Tel. 660159836
FORDFiesta Pachá 1.1 Gasolina. BU-
....-O. Rojo, 3 puertas. Precio 600 eu-
ros. Tel. 649372864
FORD Mondeo 1.8 TD. Año 2.000.
90.000 km. Siempre en garaje. Ven-
do por no usar. Económico. Tel.
667250907
FORD Mondeo diesel. Año 94. Ur-
gente. Tel. 662509315
FORDMondeo TDCI. 116 cv. 07/03.
Pocos Kms. Impecable. Precio 7.990
euros. Tel. 679570054
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 9.000 euros. Tel.
620090754
FURGONETA Citroën Yumpi. Pre-
cio a convenir. Tel. 669787258
HONDA ACCORD 2.0 TID. Año
1997. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado e ITV recién pasada. Tel.
653213497
HONDAAccord modelo nuevo. Pa-
rachoques deportivos, llantas 17”,
clima bizona, xenon, cuero, suspen-
sión deportiva, revisiones en la ca-
sa. Bajo consumo. Mejor ver. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
652173437
HYUNDAI Lantra 1.8 GT. Todos los
extras. 110.000 km. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 616773538
IVECO Furgon Largo 35S15, año
2003. Muy cuidado. 94.000 km. Me-
jor ver. Tel. 656547232
JAGUAR XJ8 Executive Automá-
tico. Tapicería cuero marfil, interio-
res madera nogal incluso el volante.
Muy potente. Elegante y conforta-
ble. Precio 17.000 euros, está nue-
vo. Tel. 639954290
KIASuma 1.6. 16V. Extras: ABS, c.c.,
d.a., e.e, espejos eléctricos, muy bien
cuidado. Poco consumo. 1.800 eu-
ros. Tel. 697875692

LANCIA Capa 3.0 V6 Automático.
Año 96. 204 cv. Full Equipe. Tapice-
ría Alcántara, llantas, clima, d.a., es-
pejos eléctricos, e.e., espejos inte-
rior antideslumbrante automático,
radio Cd. 1.500 euros negociables.
Tel. 697533473
LAND ROVER Defender TD5. Año
2002. Con extras. 140.000 km. Pre-
cio 9.800 euros. Tel. 679457198
MANITOU B.T-420 se vende. Le-
vanta cuatro metros 4x4, carga 2.000
kg. Matriculada y pasada la ITV has-
ta el 03/03/2010. Tiene 1.800 horas.
En perfecto estado. 16.500 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
MAZDA 3 1.6D Sportive. Por tras-
lado país. Económico. Alto de gama.
Tel. 606326132
MAZDA 323. 3 puetas. Full extras:
Gasolina. 131 cv. 2.400 euros. Tel.
629911687
MAZDA MX5 descapotable, rojo,
con aire acondicionado, Cd, airbag,
ITV recién pasada, techo duro, etc.
Tel. 639030333
MERCEDES 300 D Automático.
1.200 euros. Tel. 691953509
MERCEDES300 Multiválvulas. Año
95. Tel. 696040527
MERCEDES 320 CDI. Año 2004.
Con cuero, navegador, madera, te-
cho, automático, etc. Cojo coche más
pequeño a cambio. Tel. 610993002
MERCEDES CLK Kompressor
Avantgarde. Año 2002. 120.000 km.
Paquete AMG, cuero bicolor, xenon,
asientos calefactables. Único en Bur-
gos. Tel. 617326163 tardes
MITSUBISHI3000 GT. En perfecto
estado. Tel. 679457026
MITSUBISHIMontero 3.2 DiD. 165
cv. 3 puertas. GLX. 06/04. 55.000 km.
Gris plata. Libro mantenimiento.
21.500 euros. Llamar al teléfono
686799080
MONOVOLUMEN 7 plazas con-
vertible en furgoneta. 175.000 km.
Turbodiesel. Climatizador. 5.000 eu-
ros. Tel. 616696075
MONOVOLUMENCitroën C8. 2.2
HDI. 138 CV. Con a.a., c.c., e.e., CD.
69.000 km. 8 plazas. Perfecto esta-
do.  Tel. 630362425
MONOVOLUMEN Kia Carnival
2.700 CRDI EXIII. Todo los extras:
GPS, bluetooht, CD y DVD integra-
dos. Regalo DVD de techo. Ene-
ro/2007. En perfecto estado. 24.000
euros. Tel. 622193654
MOTO Aprilia RS 125. Año 2005.
7.600 km. Limitada en papeles. Ur-
ge vender. Tel. 658137373
MOTO Daelin N5 125 DLX. Casi
nueva. Barata. Tel. 947216831
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con ga-
rantía. 5.500 euros. Tel. 649805862
MOTO de todoterreno 125. 4 tiem-
pos. Matriculada. Seminueva. Pre-
cio 900 euros. Tel. 616029246
MOTOde trail Honda CRM 125. Po-
co uso. 27.000 km. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 639330642
MOTO Gas-Gas 125 Enduro. Con
papeles en regla. Motor TM. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 625233094 tar-
des
MOTOHonda CBR 600. Año 99. Ne-
gra y naranja. Limitada en papeles.
Precio 3.500 euros. Llamar al teléfo-
no 699846701
MOTOHonda CBR 600. Escape, rue-
das y transmisión nuevas. Económi-
ca. Tel. 646982352
MOTO Honda NTV Revere 650 se
vende, con maleta, BU-V. Tel.
667618816
MOTOHonda VTR 1.000. Año 1999.
47.000 km. Perfecto estado. Se ven-
de por comprar moto nueva. Precio
4.000 euros. Llamar al teléfono
626602916
MOTOHonda XL 600. Muy bien cui-
dad. 1.350 euros negociables. Tel.
678959585 ó 663294545
MOTOHyosung Comet GT 125 c.c.
3.500 kms. Perfecto estado. Sin ca-
ídas ni rozaduras. Color negro. Tel.
647441875
MOTO Kawasaki KLE 500. Año
2004. En perfecto estado. Precio
3.500 euros. Tel. 675803339
MOTO Kawasaki ZX6. Año 99.
44.000 km. Precio 3.800 euros. Tel.
636470806
MOTO Kymco Vitality. Azul. 49 c.c.
114 km. Prácticamente nueva. Siem-
pre en garaje. Regalo cadena anti-
rrobo, guantes y casco. Llamar al te-
léfono 651709891

MOTOKymco Zinc 125 cc. 4.000 km.
Como nueva. Precio interesante. Tel.
615787965
MOTO Maxiscooter Piaggio X8
250ie. Matriculada 2006. Garantía
oficial en vigor. Revisiones oficia-
les. Maleta original incluida. ¡Im-
pecable! Solo 9.900 Km. Increíble ca-
pacidad de carga. 2.650 euros. Tel.
626561130
MOTONaked 650 Hyosung Comet
650 GT. Impecable. 14.000 km. Año
2005. Ruedas nuevas, puños y cúpu-
la. Tel. 660159836
MOTOscooter marca Daelim de 50
c.c. 500 km. de uso. Tel. 616846628
MOTOscooter, marca Piaggio Skip-
per 150 cc, color rojo, con maleta. En
muy buen estado. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 609231834
MOTO Suzuki RM 125 se vende.
Mejor ver y probar. Precio 1.200 eu-
ros negociables. Pablo. Llamar al te-
léfono  626771357
MOTO Yamaha Aerox V. Rossi.
15.000 km. Agosto 2004. Recién
puesta a punto, tubo escape, filtro
aire, carburador 19. Pistón con 2.000
km. 800 euros. Tel. 660003723 ó
628072110
MOTO Yamaha SR 250 especial.
Año 95. En perfecto estado. 1.100
euros. Tel. 637742233
MOTOYamaha WR-450-F. Noviem-
bre/2004. Muy cuidada. Regalo equi-
po y repuestos. 5.000 euros. Fernan-
do. Tel. 616080938
MOTO Yamaha XT-600 se vende.
Año 2000. Perfecto estado. Color azul.
21.000 kms. Tel. 659611070
MOTOYamaha 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 600R. Año 99.
Recién revisada y en perfecto esta-
do. Precio 3.500 euros. Llamar al te-
léfono  679457868
MOTOYosung GT 250R. Año 2006.
Recién revisada. 6.000 km. Perfec-
to estado. Precio 2.100 euros. Llamar
al teléfono  665280657
NISSANPatrol corto, 6 cilindros. En
perfecto estado. Precio 3.600 euros.
Tel. 655860451
NISSAN Patrol largo. 4 cilindros.
Precio 2.000 euros. Tel. 629032662
NISSANPrimera 1.8. 115 cv. 5 puer-
tas. Gasolina. Muy buen estado.
Buen precio. Tel. 666651738
NISSAN Primera 2.000 SLX. Año
94. E.e., c.c., alarma, antirrobo. Buen
estado. Siempre en garaje. Todas las
revisiones en la casa. Buen precio.
Tel. 661801450 ó 947251012
NISSAN Primera se vende, diesel
1.900 c.c. Seminuevo. Llamar tardes
a partir de las 15 horas. Tel.
654396118 ó 649771452
OPEL Astra 1,7 CDTi, 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 46.000 km.
Accesorios de regalo. Llamar al te-
léfono  691117538
OPEL Astra 1.7 TD. 60.000 km re-
ales. 4.000 euros no negociables. Tel.
652978773
OPELAstra 1.7 TD. Año 94. 160.000
km. Con d.a., c.c., e.e., antinieblas de-
lantero, paragolpes mismo color ca-
rrocería. Buen estado motor y carro-
cería. ITV recién pasada. Llamar al
teléfono  659937466
OPELAstra se vende. 5 puertas. Ex-
tras: e.e., d.a., a.a., airbag, c.c. Muy
bien cuidado. 1.800 euros. Llamar al
teléfono  666074771
OPEL Cadillac se vende. Muy eco-
nómico. 1.500. A convenir. Llamar al
teléfono  677153361
OPELCorsa 1.2 Gasolina. Solamen-
te 46.000 km. Año 1996. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. Precio 1.800
euros. Urge. Llamar al teléfono
661739848
OPEL Corsa 1.7 CDTI Sport. 100 cv.
Año 2004. Todos los extras: llantas
16”, lunas tintadas. Impecable. Eco-
nómico. Tel. 617005719
OPELCorsa modelo redondo. 1.500
diesel. Llantas aluminio de serie. En
perfecto estado. Precio 1.600 euros
negociables. Tel. 622032148
OPEL Corsa. BU-....-K. 1000 euros.
Llamar a partir de las 14:30 horas.
Tel. 653872019
OPEL Vectra gasolina. En perfecto
estado. Año 97. Con c.c. con mando,
e.e., d.a., ruedas nuevas, 2 airbag,
ITV pasada. 2.300 euros transferen-
cia incluida. Tel. 660298402
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OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. Gris plata. Impeca-
ble. Precio 4.000 euros. Llamar al te-
léfono  660509684
OPELZafira Cosmo CDTi. 120 cv. Ga-
ma alta: llantas 17”, clima dig, sen-
sor, asientos cuero, CD, DVD, 2 años
garantía Opel. 23.000 km. 18.000 eu-
ros negociables. Impecable. Tel.
605630349
PARTICULAR vendo coche diesel.
Inmejorable. Por no usar. Precio 4.000
euros. Tel. 615987071
PEUGEOT 106. Con e.e., c.c., man-
do a distancia. Bu-....-W. Precio 2.000
euros negociables. Urge. Llamar al
teléfono  679303085

PEUGEOT 206 1.4 gasolina. Parti-
cular. Año 2001. Único dueño, pocos
kilómetros, buen estado, siempre en
garaje, conducido por chica. Econó-
mico. 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. Tel.
666374322
PEUGEOT 206 diesel. Motor 1.4
HDI. Año 2002. 5 puertas. Consu-
mo muy bajo. Aire acondicionado.
Duerme en garaje. Perfecto estado
y buen precio. Tel. 651128892
PEUGEOT 405 M.I. 16 V. 1.900 cc.
115 cv. Full Equipe + cuero. ITV re-
cién pasada. Tel. 678285740

PEUGEOT406 2.1 TD. ABS, airbag,
CD, clima, GPS, sensor lluvia, tunnig,
llantas, espejos electricos. M-....-UF.
190.000 km. Precio 2.900 euros. Tel.
607436418
PEUGEOT 406 GTI. Climatizador,
sensor lluvia, asientos cuero, tapie-
cería cuero, llantas 17”. Año 2002.
Impecable. Precio 4.100 euros nego-
ciables. Tel. 675222520
PEUGEOT 406 HDi. 98. 5 puertas,
aire, color blanco, ITV. Precio 3.800
euros negociables. Tel. 637540537
POR JUBILACIÓNse vende retro-
excavadora Volvo BM Mixta 3.300.
Con 5 cazos y martillo hidráulico. Tel.
608308921

QUAD Honda Rincon 650, por no
usar, perfecto estado. 5.500 euros
negociables. Totalmente equipado.
Tel. 678617044
QUADLinahi 260. Buen estado, so-
lo paseos. Maleta y cascos. 2.400
euros. Tel. 679236754
QUADPolaris Scrambler 500. 1.100
km. Como nuevo. Precio 6.000 euros.
Tel. 607460067
QUADPolaris Trail II 330. Año 2003.
Poco kilometraje y muy buen esta-
do. Siempre en cochera. Económico.
Tel. 627654455
QUAD Yamaha 250 c.c. se vende.
Fernando. Tel. 686461900
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
Del año 2002. Pocos kilómetros. En
perfecto estado. Por no usar. Precio
4.000 euros. Tel. 609053081 ó
685103877
QUADS infantiles se venden (3), di-
ferentes tamaños, 50 c.c y 150 c.c.
Económicos. Tel. 636593654
RANGER Rover (2) se venden, del
mismo modelo, único del año 2.000
y el otro del 1997, este último con
golpe y baja temporal. 13.500 euros
los dos. Tel. 686740617
RANGER ROVER2.500 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. Tel.
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
RENAULT Clio 1.9D. Año 98.
197.000 km. Precio 1.700 euros. Tel.
627279233
RENAULT Clio gasolina. Año 91.
5 puertas. En perfecto estado. Re-
cién pasada ITV. Ruedas cambiadas.
130.000 km. Precio 1.100 euros trans-
ferido. Tel. 615635656
RENAULTMegane 1.9 Diesel. Año
2.000. Precio 2.900 euros negocia-
bles. Tel. 625730188
RENAULTMegane 1.900 diesel. ITV
pasada. Precio 1.800 euros. Tel.
626307938
RENAULT Megane Coupe 2.0 Tur-
bo. 140 cv. Año 2002. Perfecto es-
tado. 67.000 km. El más alto de la
gama. Si lo ves te encantará. Muy
barato. Tel. 667238125
RENAULT Megane Sedan. Año
2007. 15.000 km. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 617481726
RENAULT Scenic II. 03/2005. Die-
sel. 120 cv. 6 marchas. Volante mul-
tifunción, llantas, climatizador, sen-
sor de luz, lluvia, ordenador, etc. Como
nuevo. 11.990 euros. Tel. 687058269
RENAULTSpace 2.200 DCI. 130 cv.
Diesel. 7 plazas. Aire acondicionado.
Precio interesante. Año de matricu-
lación 2001. Tel. 615787965

RETROEXCAVADORAFiat Hitachy.
110 CV. Año 2.001. Con enganche rá-
pido, 3 cazos nuevos, martillo y uñas
nuevas. Cambio automático y en per-
fecto estado. Precio 25.000 euros.
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.,
alarma, MP3. Precio 2.000 euros. Tel.
636287476
ROVER 820 SI. Matrícula BU-....-T.
Techo solar, asientos eléctricos, cli-
matizador... Tel. 636228356/7
SAAB 93 Sport Sedan Linear 1.9
TID. 120 cv. Rojo deportivo. Matricu-
lado en Diciembre 2006. 35.000 km.
Varios extras. Garantía de la casa.
22.000 euros. Tel. 658850697
SEATCórdoba SDI 1.900. Año 2003.
Climatizador, Bluetooth, cargador 6
CDs. Muy buen estado. 6.000 eu-
ros negociables. Un año de
garantía.Tel. 627159854
SEAT Ibiza diesel. Año 2001. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
650233588
SEAT Ibiza SDI. Amarillo. Buen es-
tado y revisado recientemente. Año
2001. Tel. 669256444
SEATLeón TDI. 105 cv. Last Edition.
Año 2006. Climatizador. 38.000 km.
Se vende por no usar. Siempre en ga-
raje. Como nuevo. Tel. 654828998
SEATPanda siniestrado, motor con
18.000 km. Precio a convenir. Tel.
638603934
SEAT Toledo 1.800. Año 94. Precio
1.200 euros negociables. Tel.
655449055
SEAT Toledo 1.9 TDI. A/01. ITV re-
cién pasada, suspensiones nuevas,
neumático recién cambiados, todos
las revisioens en Seat, aceite recién
cambiado, discos y pastillas nuevas.
120.000 km. 9.600 euros. Mejor pro-
bar. Tel. 652141120
SEATToledo 1.900 TDI. 110 cv. Año
2002. Alto de gama. Control de trac-
ción, cargador Cds, ordenador. 90.000
km. Precio 6.400 euros. Tel.
655798645
SKODA Fabia Familiar TDI. 100 cv.
150.000 km. Impecable, mejor ver.
Full Equiped. 7.500 euros negocia-
bles. Año 2001. Tel. 687540943
SUZUKI Grand Vitara 1.9. DDIF. 3
puertas. Negro metalizado. Con de-
fensas y estriberas. Precioso. Por
17.000 euros. Tel. 685282510
TALBOTSolara 1.981. En muy buen
estado y perfecto funcionamiento.
Exento de permiso de circulación.
Precio 350 euros. Llamar al teléfono
679110037
TATA Indica diesel. 22.000 km. Se-
minuevo. 3 años. Extras: c.c., man-
do, e.e. a las 4 puertas, a.a., airbag,
espejos eléctricos. Ideal para ciudad.
3.600 euros. Tel. 617700471

TODOTERRENO Nissan Terrano
2.400 inyección. En muy buen es-
tado. 86.000 km. Estriberas y engan-
che de carro. Buen precio. Tel.
947211749
URGENTEVendo Citroën Saxo azul
marino. Año 1998. Cierre centraliza-
do, dirección asistida, calefacción,
radio. Muy buen estado. Precio 2.000
euros. Tel. 659554114
VOLKSWAGENGolf 1.9 TDI. 5V. 4P.
Todos los extras. Año 98. En muy
buen estado. Color blanco. Precio
6.000 euros. Tel. 699507322
VOLKSWAGENGolf serie II. 1.600
c.c. 75 cv. Precio 700 euros. Tel.
630344905
VOLKSWAGENGolf W 18T 150 c.
Año 99. Clima, ABS, asientos Re-
caro, techo solar, 4 airbag, suspen-
sión deportiva, etc. Impecable. Tel.
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 garan-
tía oficial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN Passat 1.900 D.
Año 2004. Todo los extras. 11.000
euros. Tel. 697237877
VOLKSWAGEN Passat 1.900 Tur-
bo Diesel. Año 1996. Cierre centra-
lizado, a.a., e.e., color azu. Siempre
en garaje. Buen estado. Precio 2.500
euros. Tel. 630086736
VOLVOSW 2.500 TDI. 150 cv. Ran-
chera 7 plazas. Control de velocidad,
ABS, llantas, navegador, bluetooth,
SRS. Impecable. Todos los extras.
Mejor ver. 5.800 euros. Tel.
675930174

MOTOR

COMPROcoches antiguos o viejos.
Tel. 657780602
COMPRO retro-pala excavadora
mixta. Vieja y barata. Pago al con-
tado. Urgente. Tel. 650072482
COMPROvehículo o furgoneta ave-
riada o accidentada. Pocos Kilóme-
tros. Tel. 649808096
FURGONETA Volkswagen Trans-
porte se compra. Con 6 plazas y par-
te trasera con puertas en vez de por-
tón. Tel. 639762781

MOTOR

ACCESORIOSSeat 1430, semirre-
galo salpicadero, limpiaparabrisas
completos, 2 modelos luces trase-
ras, retrovisores, relojes, rueda re-
cambio, disco, pastillas freno, estu-
che bombillas, puertas traseras,
volante, radiador, ventilador calefac-
ción. Tel. 947250489
AUDI A4 TDI se vende despiece
completo. Año 98. Tel. 691255976
COFRE portaequipajes para auto-
móvil, con barras de enganche. Un
solo uso. Llamar al teléfono 
e660880028 ó 947230578
DESPIECE Suzuki GS500E del año
89. Tengo todo menos en motor. Tel.
663116263
LLANTASde aleación marca Milla
Migle de 15” de 4 tornillos, con cu-
biertas seminuevas Bridgestone Po-
tenza 195/50/15. Tel. 618058575
NEUMÁTICOS Brigestone Turan-
za ER300.(4). Dimensiones
215/55/ZR16/97W. Alta gama. Co-
locación incluida, solo 100 Km. Por
trabajar en empresa de neumáticos.
Tel. 658010771 ó 947470709
RADIO Cd para coche Pioneer, ca-
rátula extraible. MP3, gráficos a co-
lor, manos libres bluetooth, etc. Buen
precio. Tel. 699807845
TRAJE de moto de chica se ven-
de. Talla pequeña. Botas nº 38 y
guantes. usado solo dos veces. Tel.
646510695
XENON los mejores kits del merca-
dos, digitales y homologados. Váli-
dos para coches, camiones,
motos...Iluminación nítida, blanca y
300% más potente. Instalación muy
sencilla. Precio 150 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 h

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 par-
tir de las 20:00 o al Tel/Fax
947489366
BUSCOmatrimonio para relaciones
e ir a locales liberales. Tel. 639739512
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos
y liberales. Máxima seriedad y dis-
creción. No contesto teléfonos ocul-
tos. Tel. 639540411

CHICO36 años, busca a dos chicas
para hacer un trío. Llamar al teléfo-
no  675914921
CHICO 38 años, dicen que majo,
buena gente, educado, desea cono-
cer cuadrilla de chicas y chicos pa-
ra salir de la rutina, cine, tomar un
café, cenas...Llamar al teléfono 
662013591
CHICO40 años, busco chica para el
verano que le guste hacer deporte,
playa...Tel. 672130873
CHICO busca chica entre 20-30
años. Tel. 634970743
CHICObusca chica para relaciones
sexuales. Soy un chico majo. Lláma-
me de día, trabajo por la noche. Tel.
664706328
CHICOdivorciado y majo busca chi-
ca de similares características para
relación seria y estable. Tengo 44
años y muchas ganas de ser feliz y
hacer feliz. Inténtalo.Llamar al telé-
fono 635505573
CHICO joven y sano se ofrece pa-
ra mujeres con problemas, para ayu-
darles a quedarse embarazas. Má-
xima seriedad y discreción. Dejar
mensaje. Interesados llamar al telé-
fono 699283783
DESEARÍAconocer gente entre 50
y 60 años, para formar grupo de hom-
bres y mujeres, para pasear, tertu-
lias, etc. Tel. 656461860
EXTRANJERA desea conocer se-
ñores responsables y serios para re-
laciones estables. Si tienes de 55
a 65 años llámame. No esporádicos
por favor. Tel. 610993609
MADURO atractivo para maduras,
gorditas, gratis, total discreción. Lla-
mar mañanas sin compromiso. Tel.
696314388
RUSAS bielorrusas y ucranianas.
Pareja estable. Matrimonio. No lla-
mar para contactos esporádicos. In-
teresados llamar al teléfono
947255531 ó 650371211
SEPARADOde 49 años, desea co-
nocer a mujer preferiblemente espa-
ñola, para una sincera amistad o lo
que surja, no tengo cargas. Tel.
606719532
SOLTEROde 40 años, español. Qui-
siera conocer chica preferiblemente
española, que mida más o menos
1,60 m. Para pareja estable. Tel.
649802133
SOY UN CHICOde 33 años, since-
ro, simpático y buena gente y bus-
co una chica simpática y agradable
para compartir aficiones, charlar, sa-
lir de fiesta, etc, para lo que surja. Tel.
615516002

OFERTA
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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
VOLVO XC90 2.4 90 D5 EXECUTIVE 163 CV 7
PLAZAS AÑO 06/2004
TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D 116CV SOL AÑO
04/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 CV 4MOTION HIGHLINE
AÑO 01/2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION AÑO 02/2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS 110 CV
AÑO 02/2005
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 CV X-LINE AÑO
01/2004
MERCDES C220 CDI 143 CV ELEGANCE FAMILAR
AÑO 11/2003
MERCEDES C220 CDI 125 CV ELEGANCE
BMW Z3 CABRIO 1.8 INY
NISSAN PICK-UP 4X4 DOBLE CABIAN 133 CV
AÑO 2004
FORD TRANSIT CONNECT FT 200 S TDCI 90 CV
AÑO 2004
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115 CV 5 PUERTAS
AÑO 2004
RENAULT KANGOO 4X4 K0MBI 85 CV AÑO 2004
CITROËN XSARA 1.9 TDI 110CV AUTOMATICO
AÑO 2002
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV STYLANCE AÑO 2006
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 5 PUERTAS AÑO
2001
VOLVO S60 D5 OPTIMA 163 CV AÑO 2004

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

AUDI A6 2.5 180 cv Diesel año 2002 navi-
plus, techo,cuero,etc .17.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año 1999. Cli-
ma. Llantas. 9.800 €.
RENAULT G.ESPACE 2.2 DCIAño 2004. Ini-
tiale, navegador, techo panoramico, DVD.
21.600 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full Equip.
Año 2000. 8.800   €.
MERCEDES C200 CDI Touring Año 2004
125 cv Mod 05 Control de velocidad, cli-
matizador. 21.800 €.
AUDI A4 1.9 TDI130 cv. Año 2002. Techo. Cd.
Control Cruisse. 17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Ordena-
dor. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €. 
AEON CROSSLAND 300Nuevo. Dos años de
garantía oficial. Reductora y transmisión por
cardan. 4.700 €.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI Bussines
Año 2004 130 cv. 17.800 €.
AUDI A6 1.9 TDI130 cv. Año 2002. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo pano-
rámico. Año 2003. 18.300 €. 
BMW 320 D TOURINGAño 11/2004. 6 ve-
locidades. Full Equip + cuero. 18.800 €.
LINHAI EGY SCOOTER125 cc. Nuevo. 2 años
de garantía. 1.390 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND Cuero.
Asientos eléctricos. Año 2003. 29.000 €. 

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 €

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

Para su
publicidad

947 257 600
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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. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 01.15 Telediario 3. 01.30 Ci-
ne. ‘Asesinato en presidio’ (2005).

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Escuela de Bombe-
ros. 11.00 El día por delante. 13.00 Mo-
tociclismo GP Italia. Entrenamien-
tos. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Mi pa-
dre, ¡qué ligue! (1994). 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Mi último tango’. 21.00 Telediario
2ª edic. 21.55 El tiempo. 21.35 Fútbol
Selección absoluta. España-Perú.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

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. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 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 Fútbol ami-
sotos España/EEUU. 00.00 Cine. A deter-
minar. 01.45 Telediario. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te.Tenis Roland Garros. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales/Guías Pilot. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mucho-
viaje. 19.20 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35  Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘A golpes’ (2005). 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.13.55 Escuela de pa-
dres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu ci-
ne. ‘Escuela de seducción’ (2004). 00.10
Tenis. Roland Garros. 00.30 La noche te-
mática. ‘Sin infancia’ Niños en la gue-
rra’, ‘Difícil retorno’, ‘Presos en Siberia’. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Ga-
rros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Pro-
grama. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo de La 2.

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.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer, el más grande’ y ‘Y
con Maggie somos tres’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informa-
tivo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘El bob italiano’.  22.15 Cine-
matrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cru-
zada’.(1989) 18.00 Multicine. Por deter-
minar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El dia-
rio de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La fami-
lia Mata. 00.15 Programa por determi-
nar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 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 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del cri-
men. 02.15 Antena 3 Noticias 3. 

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrede-
dor de Springfield’ y ‘Springfield Conec-
tion’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 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. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

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. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.25 Gente extraordi-
naria. 01.20 Las Vegas. 03.00 NBA.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 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. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 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. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera. 

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
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 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. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. Concurso.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. De-
portes. 09.45 Embrujadas 10.45 El colec-
cionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 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 ‘La ley de la gra-
vedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

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 Cámera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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 ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

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 La que se avecina. ‘Un datáfo-
no, un suicida y un presidente en las úl-
timas’. 01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos. 13.55 El
crucigrama. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 19.15 Eu-
rocopa Fútbol Indoor. España vs.
Francia. 20.20 laSexta Noticias. 20.55
La tira. 21.25 Padre de familia  21.55 Ci-
ne. 23.40 Shark. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incre-
dible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futu-
rama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Cine. ‘Loca academia de Policía 5’.
(1987). 23.05 Shark. ‘A muerte’

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes.  14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

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. 13.55 El cru-
cigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 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.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ri-
cos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 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. 22.15 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente. 

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 Padre de familia. 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. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David. 

Domingo 16.00 ANTENA 3

Indiana Jones descubre que su padre, el también
arqueólogo Henry Jones, ha sido secuestrado
mientras buscaba la más preciada de las reliquias:
el Santo Grial. Esta vez, Indiana tendrá que viajar
al corazón de la Alemania nazi para rescatar a su
padre e iniciar una carrera para evitar que las fuer-
zas de Hitler se hagan con el objeto sagrado. La
tercera película de la saga está realizada en 1989.

Cine: ‘Indiana Jones
y la última cruzada’

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30
Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de
Localia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Revancha. 15.30 Ci-
ne ‘Capri IV’. 17.30 Lola...érase una vez.
18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 Programación Local  23.00 El octavo
mandamiento. 00.00 Eros. 

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie do-
cumental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Miami. 13.00 DOCU. Jeremy Clark-
son frente a Europa. 14.00 DOC. Buscadores
de tesoros. ‘Misterios del Nilo’. 15.00 Pro-
gram. local. 16.00 Documentales ‘Tragedia
en Oklahoma’. 17.00 En casa de Jamie Oli-
ver. 18.00 Cine. ‘Decisión final (1995). 20.00
Viajar por el mundo. ‘Marruecos II’. 21.00
Rubio platino 22.00 Cine. ‘La tierra (2006).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 DOC. Dia-
rios de la India’. 13.00 Jeremy Clarkson
frente a Europa’. 14.00 DOC. ‘El poder de la
luna’. 15.00 Programación local. 16.00 Gran-
des documentales ‘Hermano lobo’. 17.00
Fútbol 2º División. Xerez-Poli. Ejido.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Ciudad del Ca-
bo’. 20.00 Gran cine ‘La muerte os sienta
tan bien’ (1992). 22.30 El octavo manda-
miento. 23.00 La zona muerta. 00.00 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. 18.30
Videojuegos. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Par-
lamento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 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.
18.00 Nos vamos. 18.30 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Cine. Película por deter-
minar. 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.
‘Presunto homicida’. 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. ‘La fuerza
del amor’. 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.
16.05 Más cine por favor ‘Don José, Pepe y
Pepito’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. ‘Delfy y
sus amigos’, ‘Sylvan’ y ‘El gran héroe ameri-
cano’.20.00 Progr. local. 20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 23.00 La noche de
Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3. 

09.30 ¡Cuídame!  10.25 Mundo solidario.
11.00 Cine infantil. ‘Pequeños ángeles’.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 Liga LEB
ORO. Primera semifinal. 18.15 Liga LEB
Oro Segunda semifinal. 20.30 Noticias 2.
21.10 Más cine por favor ‘El pony rojo’.
22.30 Internacional GT Open. 00.25 Cine
madrugada. ‘La patrulla’.

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. 15.55 Palabra de vi-
da. 17.00 Local. 17.25 Final de la Final
Four (desde Cáceres. Dir.). 19.30 Auto-
movilismo. Euroseries 3000. 20.30 Noti-
cias 3. 21.00 Premios nº 1 Cadena 100..
22.00 Más cine por favor. 

Domingo 09.30 LA 1

El circuito italiano de Mugello -5.245 metros de
longitud- será el escenario los días 30, 31 de
mayo y 1 de junio del Gran Premio de Italia,
nueva prueba clasificatoria del Mundial de
Motociclismo. Valentino Rossi encabeza la clasifi-
cación general, tras su triunfo en el Gran Premio
de Francia, seguido a poca distancia por los espa-
ñoles Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Motociclismo. Gran
Premio de Italia
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